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PANORAMA INTERNACIONAL 

                                                      (Enero  2018) 

                                           

A     M     E     R     I     C     A 

 

Norte América 

 

Canadá  

El 23 de enero en Montreal comenzó la sexta ronda de negociaciones del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) en momentos cuando se baraja la posible 

salida de Estados Unidos del pacto trilateral. Según fuentes que solicitaron el 

anonimato, la administración del presidente Trump se encuentra molesta por la 

demanda que interpuso Canadá contra Estados Unidos ante la Organización Mundial 

del Comercio (OMC), en materia de aranceles, antidumpin y compensaciones. Para las 

negociaciones que se extenderán hasta el 27 de enero, aparecen como asuntos 

espinosos el rechazo a la decisión de Washington de aumentar la parte de los 

componentes interiores en el sector automotriz. 

Estados Unidos 

El 2 de enero en Naciones Unidas el Consejo de Seguridad realizo hoy por primera vez 

un acto oficial para instalar las banderas de los nuevos países miembros del organismo 

para los próximos dos años, una iniciativa promovida por Kazaquistan. Kazalo Kairat 

Umarov, embajador de Kazaquistan, dijo que la elección de Costa de Marfil, Guinea 

Ecuatorial, Kuwait, los Países Bajos (Bélgica y Holanda), Perú y Polonia expresa la 

confianza que los países de la ONU ponen en ellos para defender los ideales de paz, 

seguridad, justicia, derechos humanos y dignidad para todos. 
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El 5 de enero el presidente Donald Trump solicito al Congreso cerca de 18 mil millones 

de dólares para la construcción del muro en la frontera con México, revelo hoy el diario 

The Wall Street Journal. Los fondos serán empleados en los próximos 10 años con el 

fin de ampliar en unos mil 600 km. las vallas que ahora cubren unos mil 050 Km., lo 

que significaría la cobertura de cerca de la mitad de la frontera suroeste 

estadounidense. 

El 8 de enero el presidente Donald Trump alista una nueva propuesta para que los 

diplomáticos y agregados militares estadounidenses trabajen en el terreno a favor del 

incremento de las ventas de armas fabricadas en el país, revelo un informe publicado 

hoy. La iniciativa que se anunciara en febrero, se convertirá en una estrategia a nivel 

de gobierno para reducir las regulaciones impuestas a ciertas naciones que compran 

armamentos norteamericanos, en particular drones, piezas de artillería y aviones de 

combate. La administración Trump está bajo la presión de las grandes compañías 

productoras que enfrentan una creciente competencia de sus similares extranjeras, en 

particular de China y Rusia, además de que el mandatario intenta cumplir su promesa 

de campana de priorizar las ventas de mercancías de todo tipo fabricadas en Estados 

Unidos, incluidos estos implementos bélicos.  

El 15 de enero los estadounidenses celebraron hoy el nacimiento del reverendo Martin 

Luther King Jr. (1929-1968) en momentos en que se acrecientan las preocupaciones 

sobre el auge del racismo y la intolerancia bajo la administración de Donald Trump. 

Desde 1986, el Día de Marin Luther King Jr. es festivo y se escogió por la fecha de su 

nacimiento el 15 de enero de 1929, en Atlanta, Georgia. Según expertos, el carácter 

exclusivista y xenófobo de no pocas declaraciones del presidente Trump, difiere 

diametralmente de la visión de paz, tolerancia y concordia esbozada por Luther King en 

su histórico discurso del 28 de agosto de 1963, conocido como “Yo tengo un sueño”. 

Pastor de la iglesia bautista, Luther King desarrollo una labor crucial no solo respecto a 

los derechos civiles, sino también como activo participante en numerosas protestas 

contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general. Debido a su lucha por terminar 

con la segregación y discriminación racial, a través de medios no violentos, fue 

condecorado con el Premio Nobel de la Paz en 1964. Cuatro años después, el 9 de 

abril de 1968, fue asesinado en Memphis, cuando se preparaba para liderar una 

manifestación. 

El 19 de enero Jin Mattis, secretario de defensa, afirmo que las prioridades de las 

fuerzas armadas son contrarrestar la veloz expansión militar de China y la agresividad 

creciente de Rusia por encima de la amenaza del terrorismo. Al plantear una nueva 

estrategia para el Departamento de Defensa, Mattis advirtió que todos de la ventaja 

bélica de las fuerzas militares estadounidenses han disminuido. Agrego que crear una 

fuerza capaz de impedir una guerra con las potencias consolidadas y emergentes de 

Moscú y Beijing, y con enemigos como Corea del Norte e Irán, requiere una mayor 

inversión a fin de que las fuerzas estadounidenses sean más letales, agiles y prestas 

para la guerra. 
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México 

El 1º de enero se dio a conocer que las medidas ambientalistas para disminuir la mala 

calidad del aire que se respira en la zona metropolitana de la ciudad de México fueron 

insuficientes pues solo hubo 81 días limpios en 2017, cifra más baja que las registradas 

en 2015 y 2016. Datos de la secretaria del Medio Ambiente capitalina indican que de 

los 365 días del ano que apenas termina, 284 registraron altos índices de 

contaminación. 

El 2 de enero el Banco de México informo que los mexicanos en el exterior enviaron 

remesas que sumaron 26 mil millones de dólares entre enero y noviembre de 2017. Se 

trata de un monto histórico para ese lapso y un incremento del 6,15% respecto a igual 

periodo del 2016. 

El 8 de enero líderes de organizaciones campesinas dijeron hoy que los principales 

productos de la canasta básica aumentaran hasta un 20% durante el 2018 en 

comparación con el cierre del 2017. Adujeron que el golpe inflacionario en los alimentos 

ocurrirá por el aumento del costo de los fertilizantes, combustibles y semillas, además 

de la especulación en torno a la negociación del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN) y de la depreciación del peso, entre otros factores. 

El 16 de enero campesinos agrupados en la Coordinadora Nacional Plan Ayala-

Movimiento Nacional se vuelven a movilizar con un plantón frente a la sede de la 

Secretaria de Gobernación en la capital del país con reclamo de demandas políticas y 

económicas. Los protestantes demandan una mesa de negociaciones con la intención 

de frenar la Ley de Seguridad Interior y el alza de los precios de productos de la 

canasta básica. También reclaman poner alto a megaproyectos de empresas mineras 

canadienses así como respeto a los derechos humanos de indígenas y campesinos. 

El 20 de enero la Procuraduría de Justicia del estado de Michoacán confirmo que 

Guadalupe Campanur, líder del pueblo originario de Purecha, fue secuestrada y 

asesinada por armados desconocidos. La líder Campanur fue fundadora del proyecto 

de guardabosques de Cheran, para luchar contra el crimen organizado que utiliza los 

bosques para sus prácticas ilegales. Por su lado, instituciones civiles exigieron a las 

autoridades y la Procuraduría de Justicia mayor seguridad para los líderes indígenas y 

defensores de sus tierras ante la ocupación de bandas criminales que tratan de 

desplazarlos. 

 

                                              Centroamérica y el Caribe 

 

Cuba 

El 13 de enero el gobierno califico de racista, denigrantes y groseros los insultos del 

presidente estadounidense Donald Trump, a Haití, El Salvador, estados africanos y de 
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otros continentes. Trump se refirió de manera insultante hacia esos países 

subdesarrollados en el transcurso de una negociación sobre el programa migratorio 

conocido como DACA, que tuvo lugar el 12 de enero en la Casa Blanca. Cuba se suma 

al fuerte rechazo que dichas declaraciones han suscitado en todo el mundo, 

especialmente en los países del sur, y expresa su más sentida solidaridad con todos 

los países ofendidos. 

Haití  

El 12 de enero el gobierno considero inaceptables y racistas las declaraciones del 

presidente Donald Trump, quien se habría referido a esa y otras naciones como “países 

de mierda”. “El gobierno haitiano condena con la mayor firmeza estas declaraciones 

desagradables y abyectas que, de ser probadas, serian inaceptables en todos los 

sentidos porque reflejan una visión simplista y racista completamente equivocada”, 

señaló en un comunicado. Trump se refirió repetidamente a Haití, El Salvador y 

naciones africanas como “países de mierda” durante una reunión el 11 de enero en la 

Casa Blanca con legisladores para discutir sobre inmigrantes, según reportaron medios 

estadounidenses. 

República Dominicana  

El 13 de enero el país celebro el Día Nacional de Alfabetización en un momento que al 

decir del presidente, Danilo Medina, es bueno para examinar los avances y está más 

unidos para afrontar los retos del futuro. En un mensaje difundido en los medios de 

prensa el mandatario señaló que poco a poco el país se acerca a la meta trazada por la 

UNESCO para declarar a Republica Dominicana libre del analfabetismo. La creación 

del Plan Nacional de Alfabetización, Quisqueya Aprende Contigo, asumido por el 

gobierno, preciso, marco el punto de partida de acciones dirigidas a movilizar a todos 

los sectores de la sociedad dominicana, para superar el analfabetismo. En 1962 fue 

declarado el 13 de enero como el Día Nacional de la Alfabetización en el país con el 

objetivo de señalar el compromiso del país con la erradicación del analfabetismo. 

Guatemala  

El 28 de diciembre el anuncio de mover la embajada de Guatemala en Tel Aviv hacia 

Jerusalén dispara hoy las alarmas económicas ente la posibilidad de un corte abrupto 

del comercio con los países de la Liga Árabe. Según cifras del Banco de Guatemala, de 

enero a octubre de este año las exportaciones hacia esas naciones alcanzaron los 229 

millones de dólares, un 2,4% de las ventas totales del país. Guatemala es el primer 

exportador de cardamomo a nivel mundial, pero tiene en las naciones árabes buena 

parte de sus principales compradores, con el 77% del intercambio comercial, seguido 

del azúcar, el café, frutas frescas, secas o congeladas y artículos de vestuario. 

El 22 de enero la fiscal general Thelma Aldana revelo que el ex candidato presidencial 

Manuel Baldizon, detenido el pasado fin de semana por irregularidades migratorias en 

Estados Unidos, habría recibido al menos 3.6 millones de dólares de la empresa 
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brasileña Odebrecht. Baldizon pidió el 21 de enero asilo en Miami bajo el argumento de 

que sufre una persecución política, lo cual fue considerado por la fiscal como una 

medida desesperada ante los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de 

dinero y otros activos que se le imputan en Guatemala. 

El Salvador 

El 16 de enero el presidente Salvador Sánchez Ceren insto, durante su discurso por el 

26 aniversario de los acuerdos de paz, a iniciar un nuevo dialogo para superar los 

desafíos que enfrenta el país. El presidente menciono avances en áreas como 

educación, cultura, salud, seguridad, pensiones, transparencia, revitalización de la 

agricultura y protección del medio ambiente. 

Nicaragua 

El 24 de enero el sector lácteo nicaragüense afirmo que proyecta incrementar la 

producción y exportación de leche en 2018 debido a condiciones climáticas favorables 

y a un dinámico flujo comercial. De acuerdo con el presidente de la Cámara 

Nicaragüense del Sector Lácteo (Conislac), Wilmer Fernández, la organización estima 

producir para este año unos 528 millones de galones de leche, 48 millones más que en 

2017. Fernández señaló también que Nicaragua busca nuevos destinos para los 

productos lácteos como Chile, Cuba y República Dominicana. Agrego que Canislac 

realizara el XVI Congreso Nicaragüense del Sector Lácteo el 15 y 16 de febrero 

próximo. 

 

                                                    AMERICA DEL SUR 

Venezuela  

El 8 de enero María Rosa Jiménez, secretaria ejecutiva del Movimiento Somos, dijo 

que el llamado Carnet de la Patria es un instrumento en el país para garantizar la 

protección social de la población. Este instrumento cumple su primer año el 20 de 

enero. Actualmente cuenta con 16 millones 500 mil afiliados, según anuncio 

recientemente el presidente Nicolás Maduro. 

Ecuador  

El 12 de enero la canciller María Fernanda Espinosa entrego, en Naciones Unidas, la 

presidencia del Grupo 77 + China, en una ceremonia encabezada por el secretario 

general Antonio Guterres. Ecuador ejerció la presidencia pro tempore del Grupo 77 + 

China en 2017, tras haber sido nombrado por unanimidad en septiembre de 2016 

durante la sesión 71 de la Asamblea General de la ONU. El G77 + China aglutina a 134 

países en desarrollo y constituye el mayor bloque dentro de las Naciones Unidas. Al 

momento de su creación el 15 de junio de 1964, estaba conformado  por 77 países, 

pero con los anos se fueron sumando otros países interesados en promover su 
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capacidad conjunta de negociación respecto a grandes temas económicos, así como 

en la cooperación Sur-Sur para el desarrollo. 

Perú 

El 28 de diciembre cientos de manifestantes iniciaron en Lima una marcha en rechazo 

al indulto al ex presidente Alberto Fujimori. “Fuera, fuera PPK, fuera, fuera PPK”, 

coreaban los manifestantes que se congregaron en la Plaza San Martin del centro de 

Lima, en alusión a las iniciales del presidente Pedro Pablo Kuczynski, que indulto a 

Fujimori en la víspera de la Navidad. “La movilización se realiza por el indulto infame 

que ha sacado el gobierno y que no tiene ningún sustento humanitario, sino que es 

parte de un acuerdo político con el fujimorismo”, dijo a AFP uno de los convocantes a la 

marcha, Jorge Rodríguez del Colectivo No a Keiko (hija del ex mandatario). El 

presidente Kuczunski dijo que indulto por razones humanitarias a Fujimori, quien 

cumplía una condena de 25 años por corrupción y crímenes contra la humanidad. 

El 30 de diciembre el líder aymara peruano, Walter Alduviri analiza su paso a la 

clandestinidad tras ser condenado en segunda instancia a 7 años de cárcel por hechos 

registrados durante una protesta que encabezo en 2011. Alduviri fue condenado por la 

Corte Superior de la región de Puno, colindante con Bolivia, por liderar una gran 

protesta contra el proyecto minero Santa Ana, de la empresa canadiense Bear Creek, 

porque amenazaba los ríos de la zona fronteriza y por tanto los cultivos y las fuentes de 

agua de las comunidades de la zona. Los hechos atribuidos al líder nativo se 

registraron el 26 de mayo de 2011, cuando en medio de una huelga general en la 

ciudad de Puno, capital regional, fue virtualmente tomada por campesinos aymaras y 

se registraron disturbios en los que fueron incendiadas la gobernación y otros locales 

estatales y privados. El conflicto solo termino cuando el gobierno del entonces 

presidente Alan García anulo la concesión minera otorgada a la empresa canadiense. 

Bolivia  

El 1º de enero el presidente Evo Morales aseguró hoy que el país contara con un 

sistema de atención médica gratuito que garantice el derecho a la salud de la 

población. Durante un acto de entrega de un sistema de riego por aspersión en la 

ciudad de Sacaba, departamento de Cochabamba, Morales recordó la convocatoria 

que lanzo el pasado 27 de diciembre para celebrar un gran encuentro nacional sobre la 

construcción de un nuevo modelo de salud accesible a todo el pueblo. 

El 19 de enero el Ejecutivo de la Confederacion de Interculturales, Henry Mina anuncio 

una marcha masiva para el próximo 22 de enero para celebrar el séptimo aniversario 

de la fundación del Estado Plurinacional del país que fue fundado el 22 de enero de 

2010 con el objetivo de reconocer a todos los pueblos y etnias originarias en un solo 

estado. 

Uruguay  
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El 24 de enero en Montevideo se realizó la movilización de productores agropecuarios 

denominados “Autoconvocados” con el agregado de otros sectores para plantear sus 

demandas al gobierno. Entre ellas esta que el gobierno sea más eficiente y que 

reduzca y modifique sus políticas sociales y que reduzca los gastos públicos en 

general. Según A’scar Andrade, secretario general del sindicato de la construcción, la 

movilización fue de carácter clasista y tuvo una cobertura inédita de parte de la prensa 

uruguaya. De otro lado, representantes del Frente Amplio denunciaron que el problema 

mayor en el país es la altísima concentración de la propiedad de la tierra en pocas 

manos de terratenientes que se siguen beneficiando de ella. 

Argentina 

El 23 de enero el destacado politólogo argentino Atilio Boron, catalogo como traición la 

dramática coyuntura política que vive Ecuador motivado por un referendo y consulta 

popular el 4 de febrero. En el artículo publicado este 23 de enero, el intelectual aseguro 

que se traiciona a la mayoría del pueblo ecuatoriano que voto por el candidato 

“continuador” de la Revolución Ciudadana. Ese proceso de profundas transformaciones 

sociales, cambió radicalmente a la sociedad ecuatoriana, sin embargo Lenin Moreno 

perpetro una estafa electoral, como la del presidente argentino Mauricio Macri, e 

incurrió en una malversación de la confianza  depositada en él, por los que lo hicieron 

presidente, subrayo. 

 

Chile  

El 10 de enero en Santiago de Chile la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) realizo un seminario de alto nivel con motivo de cumplir 70 años de 

existencia. En este seminario la CEPAL ratifico entre sus prioridades de trabajo la 

búsqueda de desarrollo con igualdad y sostenibilidad ambiental en esta región del 

planeta; reafirmo además que continuara abogando por la dignidad y el bienestar para 

todos los habitantes del área. Alicia Bárcena, titular de la CEPAL, dijo que transcurridos 

70 años de historia, la institución enfrenta hoy la próxima década con una hoja de ruta 

civilizatoria, universal e indivisible, la Agenda 2030, que pone en el centro la dignidad e 

igualdad de las personas y por tanto requiere la más amplia participación de todos los 

actores. 

El 15 de enero llego a Santiago de Chile el Papa Francisco en una visita de 3 días en 

el país. Jorge Mario Bergolio de nacionalidad argentina, estudio en Chile por un ano y 

retorna a este territorio en calidad de sumo Pontífice. El papa visitara también las 

ciudades de Temuco e Iquique siempre en Chile. 

El 22 de enero Cancilleres y viceministros de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (Celac) acordaron con China un plan de tres años para 

profundizar los intercambios y cooperación económica. Al cierre de las deliberaciones 

al nivel de cancilleres y luego de dos días de negociaciones a nivel de expertos, los 
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jefes de las diplomacias de Chile, Heraldo Muñoz y de China Wang Yi, se 

congratularon de los exitosos resultados de la cita en Santiago de Chile. Muñoz y Wang 

detallaron que fueron aprobados 3 documentos que regirán los destinos de la 

cooperación Celac-China de 2019 a 2021, con distintas valoraciones y estrategias 

encabezadas por la Declaración de Santiago, de corte política y con principios 

consensuados. 

                                                    

                                                   E    U    R    O    P    A 

 

España  

El 18 de enero la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría aseguro que el gobierno 

español estará pendiente de la decisión del Parlamento de Cataluña y hará todo lo 

posible para impedir la investidura de Carles Puigdemont al frente de la Generalitat. En 

declaraciones a la cadena de radio COPE, asevero que Madrid continuara la aplicación 

del artículo 155 de la Constitución hasta la toma de posesión de un presidente en esa 

comunidad autónoma, el cual debe ser designado mediante procedimientos acordes 

con la ley. Mediante ese estatuto, el presidente Mariano Rajoy justifico la intervención 

de Cataluña, la destitución de la administración regional, la desintegración del 

parlamento autonómico y la convocatoria a las elecciones regionales del 21 de 

diciembre. 

 

Italia  

El 19 de enero el gobierno informo que se rescataron a 535 migrantes en el mar 

mediterráneo, junto a 3 fallecidos mientras trataban de llegar a Italia. Los recatados 

llegaron a los puertos sicilianos de Pozzallo y Augusta. Con estos nuevos arribos 

asciende a dos mil 840 los migrantes desembarcados en Italia en el presente ano, 

según datos de la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados.  

Ucrania 

El 27 de diciembre en Garlovka las autoridades ucranianas y representantes de las 

autoproclamadas republicas de Donetsk y Lugansk intercambiaron hoy prisioneros. De 

acuerdo con la defensora de los derechos humanos de Donetsk, Daria Morozova, esa 

república rebelde devolvió a Kiev 58 militares prisioneros, en tanto el gobierno 

ucraniano entrego 165 habitantes de la mencionada región suroriental. La iglesia 

ortodoxa rusa (IOR) y la misión de observadores para la Seguridad y Cooperación en 

Europa estuvieron presentes en la acción humanitaria. 

 

                                                             A      S     I     A 
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Medio Oriente 

Siria  

El 27 de diciembre en Damasco el primer grupo de Fuerzas de Autoprotección se 

graduó hoy en la nororiental provincia de Deir Ezzor, agrupación que apoyara al ejército 

en su misión de preservar la estabilidad en zonas liberadas de terroristas. Durante el 

acto en la sede del Ministerio de Defensa en Deir Ezzor, el gobernador de ese territorio, 

Mohamed Ibrahim Samra, manifestó que el nuevo destacamento, integrado por 95 

milicianos, reforzara la seguridad en este territorio. 

El 2 de enero ocurrieron violentos choques entre unidades del ejército y facciones 

terroristas en la ciudad de Harasta, al este de Damasco, donde los extremistas lanzan 

una fuerte ofensiva desde hace una semana. Sitios Web afines al gobierno 

comunicaron que 17 soldados de la Guardia Republicana y del Escudo del Qalamoun 

murieron mientras defendían el cuartel de Harasta. 

El 19 de enero la decisión del gobierno estadounidense de entrenar a 30 mil soldados 

en el norte de Siria, en la frontera con Turquía, desato un polvorín de reacciones en 

Medio Oriente, sobre todo en Damasco y la propia Ankara. El gobierno sirio considero 

que la organización de armados por Estados Unidos atenta contra la unidad e 

integridad territorial en el país. Las autoridades de Damasco expusieron también que el 

Ejecutivo estadounidense, con su política hegemónica destructiva, intenta fragmentar a 

Siria y países progresistas de la región para apuntalar el proyecto sionista-

norteamericano en esta área. Estados Unidos, país cuyas fuerzas militares no fueron 

autorizadas por el gobierno sirio ni por el Consejo de Seguridad de la ONU a operar en 

este territorio, con sus medidas de nuevo cuño persigue perpetrar su permanencia en 

suelo sirio, estiman analistas. 

Palestina 

El 3 de enero en Ramallah la oficina del presidente Mahmoud Abbas rechazo la 

amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump de cortar la ayuda financiera a 

los palestinos si estos no reanudan las negociaciones con Israel. Acorde con Nabil Abu 

Rudeineh, portavoz presidencial, “Jerusalén y sus lugares sagrados no están en venta, 

ni con oro ni con plata”. La paz y negociaciones reales deben basarse en la legitimidad 

árabe e internacional y la iniciativa de Paz Árabe que conduzca al establecimiento del 

Estado Palestino independiente con Jerusalén Oriental como su capital, enfatizo el 

vocero. Ramallah dio por terminadas las negociaciones al respecto luego del 

reconocimiento estadounidense, contrario al derecho internacional, de Jerusalén como 

capital de Israel. 

Afganistán 

El 15 de enero en Kabul ocurrió un ataque contra la zona diplomática. Las acciones 

ocurrieron próximas a la embajada de Canadá, horas después de que una delegación 
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del Consejo de Seguridad de la ONU abandonara el país, tras una visita de dos días. 

Hasta la hora de la noticia, ningún grupo se había adjudicado el ataque. 

Irán 

El 5 de enero el representante permanente ante la ONU, Gholamali Khoshrou 

denuncio hoy ante el Consejo de Seguridad la injerencia de Estados Unidos en sus 

asuntos internos al instigar a la violencia en el país. También dijo que Irán no acepta 

que se haya tratado un asunto de injerencia nacional iraní en un organismo de la ONU 

por las presiones realizadas por la representante estadounidense en la ONU. Aclaro 

que en un país democrático los ciudadanos tienen derecho a protestar y las fuerzas de 

seguridad tienen la tarea de velar y mantener el orden. Los incidentes violentos han 

provocado la muerte de varios policías y agentes del orden público. El gobierno iraní 

apunta que en esos actos estuvo la mano extranjera con la idea de provocar la 

inestabilidad en el país. 

Lejano Oriente 

India  

El 15 de enero el ejército indio anuncio que mató a 7 soldados pakistaníes e hirió a 

otros 4 durante un enfrentamiento ocurrido en la frontera común. La India comparte una 

frontera de 3,323 km. con Pakistán, de las cuales 740 km. corresponden a la Línea de 

Control (Loc), una de las zonas más militarizadas. 

 

China 

El 27 de diciembre en Beijing el Partido Comunista de China (PCCH) informo hoy que 

discutirá a principios de enero otro proyecto de enmienda de sus estatutos, modificados 

por última vez durante el XIX Congreso celebrado este ano. La decisión emergió 

durante una reunión del Buro Político que no propicio más detalles sobre los futuros 

cambios. Las anteriores enmiendas introducidas a la constitución del PCCH fueron el 

punto de mayor atención en el Congreso, porque están destinadas a que el Partido sea 

más vigoroso, fuerte y mantenga una estrecha conexión con el pueblo.  

Vietnam  

El 18 de enero los parlamentos de Asia-Pacifico ratificaron en Hanói que accionaran 

para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en línea con la Agenda de 

Desarrollo 2030 adoptada por las Naciones Unidas en 2015. Reunidos para ultimar la 

agenda de la XXVI Reunión Anual del Foro Parlamentario de la región (AFP-26), el 

Comité Ejecutivo confirmo los cometidos integracionistas del Foro de Cooperación 

Económica Asia-Pacifico (APEC). En la reunión se designó  a Cambodia como la sede 

de la APPF en enero del próximo ano. Este Foro Parlamentario de la Región (APPF) 

fue fundado en marzo de 1993 con el objetivo de respaldar en el ámbito parlamentario 
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las acciones de APEC, cuya última cumbre se efectuó en noviembre pasado en la 

ciudad vietnamita de Da Nang.  

 

                                                         A     F     R     I     C     A 

Egipto  

El 20 de enero Mike Pence, vicepresidente estadounidense, arribo a Egipto en una 

visita oficial para abordar aspectos de las relaciones bilaterales y asuntos regionales. 

Entre otros temas probablemente este la ayuda económica y militar estadounidense a 

El Cairo, contemplada en el tratado de paz egipcio-israelí de 1979. De Egipto Pence 

viaja a Jordania e Israel. 

 

 

Nota: el presente trabajo está basado en noticias recopiladas de “CNN en español”, 

Radio Habana, Cuba y de la Red Internacional (Internet): entre ellos ARGENPRESS, 

Granma, Prensa Latina y Colatino de El Salvador. 

 


