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Nueva York, 20 de septiembre de 2012. 
 
 

 El Presidente de la 67ª Asamblea General de la Organización se reúne con el Grupo de 
Estados Miembros de América Latina y el Caribe. 

 
 
En el marco de la Presidencia de México del Grupo de Estados Miembros de América Latina y 
el Caribe (GRULAC), el día de hoy se llevó a cabo la reunión mensual con la participación del 
Presidente del 67 Período de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas, Sr. Vuk Jeremić.  
 
Se trató del primer encuentro del Presidente de la Asamblea General con un grupo regional. 
En su intervención, destacó su afinidad con las posiciones de la región, en particular respecto 
al tema central de su gestión, la solución pacífica de controversias. 
 
Durante la reunión, el Grupo expresó su pleno respaldo a la agenda del Presidente y le 
transmitió los temas de interés especial para el grupo regional, entre los que destacan la 
participación de la Organización en la gobernanza global en materia financiera y de desarrollo 
económico; el combate a la pobreza y al crimen organizado; la revitalización de la maquinaria 
de desarme; la promoción de la agenda de género, de los pueblos indígenas y de los 



migrantes; y el fomento de la participación de la sociedad civil en los trabajos de la Asamblea 
General. 
 
El Presidente Jeremić agradeció el apoyo del GRULAC y reiteró su disposición de continuar 
colaborando de manera estrecha con este grupo de países. 
 
El Representante Permanente de México, quien presidió la reunión, agradeció el interés 
manifestado por el Presidente de la Asamblea General de atender los temas relevantes para 
el GRULAC y reiteró la disposición de la región para apoyar activamente los trabajos de la 
Asamblea General. 
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