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2 DE ENERO DE 2017 

 
 

EL PRESIDENTE BARACK OBAMA ORDENA EXPULSIÓN DE DIPLOMÁTICOS RUSOS 
 

El Presidente Barack Obama ordenó expulsar y declarar como personas non grata a 35 
integrantes de las misiones diplomáticas de Rusia en territorio estadounidense, así como cerrar 
dos supuestos complejos de la inteligencia rusa presentes en Maryland y Nueva York, tras las 
acusaciones sobre los supuestos ataques cibernéticos en la elección presidencial de noviembre 
pasado. “Seguiremos dando pasos de diversa índole cuándo y dónde decidamos, algunos de 
los cuales no serán dados a conocer públicamente. Estados Unidos, nuestros amigos y aliados 
en todo el mundo, debemos trabajar conjuntamente para oponernos a los esfuerzos de Rusia 
para socavar las normas internacionales de comportamiento y para interferir en los gobiernos 
democráticos”, informó en un comunicado de prensa la Casa Blanca. Por su parte, el Ministerio 
ruso de Relaciones Exteriores de Rusia declaró que las sanciones son “contraproducentes”, ya 
que van a “dificultar el restablecimiento de las relaciones bilaterales” entre ambos países. 

 
Imagen: AFP 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
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Diferentes medios dieron a conocer que el Ministro Ruso de Exteriores, Serguei Lavrov, 
proponía sancionar equitativamente a los diplomáticos estadounidenses presentes en territorio 
ruso, sin embargo, el Presidente Vladimir Putin anunció al día siguiente que Rusia no iba a 
expulsar a nadie en respuesta a las acciones de EEUU. Tras darse a conocer las sanciones a 
los diplomáticos rusos, el Presidente electo Donald Trump manifestó que su país debía “seguir 
adelante” y prometió reunirse con los jefes de la inteligencia estadounidense a la brevedad. 
Más tarde, al darse a conocer la respuesta del mandatario ruso, el Presidente electo de EEUU 
calificó de acertada la decisión de Putin: “Un gran movimiento postergado por Putin. ¡Siempre 
supe que era muy inteligente!”. Cabe mencionar que los diplomáticos sancionados por 
Washington tuvieron 72 horas para abandonar EEUU. 
 

El País: http://bit.ly/2ivpkNr, BBC: http://bbc.in/2ivstNb, The New York Times: 
http://nyti.ms/2ivsq3W 
 

 
 

 

 

GOBIERNO MEXICANO CONDENA ATENTADO EN TURQUÍA 

Mediante un comunicado de prensa publicado el 31 de diciembre de 2016, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, el Gobierno de México repudió el atentado perpetrado en el restaurante 
Reina en Estambul, Turquía, durante los festejos del Año Nuevo, en el que fallecieron 35 
personas y resultaron decenas de heridos. Además, el Gobierno mexicano reiteró su total 
rechazo a actos de violencia contra la población civil y transmitió sus condolencias al pueblo y 
Gobierno turco, así como a los familiares de las víctimas. Hasta el momento, no se ha reportado 
algún ciudadano mexicano afectado.  
 

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2ivpl3E 
 

MÉXICO INTEGRA OBSERVADORES EN LA MISIÓN DE LA ONU EN COLOMBIA EN 

APOYO AL PROCESO DE PAZ 

Mediante un comunicado conjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la 
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaria de Marina (SEMAR), publicado el 
30 de diciembre de 2016, el Gobierno mexicano informó sobre el despliegue de observadores 
en la Misión Política Especial de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia. Dicho 
mandato tiene como objetivo liderar el mecanismo multilateral de monitoreo y verificación del 
Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, el pasado 24 de 
noviembre. Los veinticinco observadores mexicanos fueron nominados individualmente por el 
país y han sido autorizados por la propia ONU. Hasta el momento, de los veinte mexicanos que 
han sido desplegados, quince pertenecen a la SEDENA y cinco a la SEMAR. Durante este mes, 
se integrarán cinco miembros más de las fuerzas armadas mexicanas.  
 

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2ivpnIL  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2ivpkNr
http://bbc.in/2ivstNb
http://nyti.ms/2ivsq3W
http://bit.ly/2ivpl3E
http://bit.ly/2ivpnIL
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MÉXICO RENUEVA AL PERSONAL DESPLEGADO EN LAS OPERACIONES DE 

MANTENIMIENTO DE LA PAZ 

 
Mediante un comunicado conjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaria de 
la Defensa Nacional y la Secretaria de Marina, publicado el 30 de diciembre de 2016, el 
Gobierno mexicano informó sobre la renovación del personal militar que participa en las 
Operaciones para el Mantenimiento de la Paz (OMP) en Haití, el Sahara Occidental y el Líbano. 
Desde hace dos años, México implementa el plan para su participación gradual en las OMP de 
la Organización de las Naciones Unidas. Desde 2016 se elaboró un plan que por periodos de 
doce y seis meses, remplaza al personal militar mexicano de las tres Misiones.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2iviCqI 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 
 

EL PRESIDENTE ELECTO DONALD TRUMP AFIRMA QUE POSEE INFORMACIÓN 

PRIVILEGIADA SOBRE SUPUESTO CIBERATAQUE RUSO 

 
El Presidente electo Donald Trump afirmó que cuenta con información privilegiada, que 
revelaría la próxima semana sobre el supuesto ciberataque que condujo Rusia con el objetivo 
de influir en las elecciones de Estados Unidos. En declaraciones realizadas la noche del sábado 
en su residencia de Florida, Trump aseguró: “Conozco mucho sobre hackeo. Y hackear es algo 
muy difícil de probar. Así que puede ser alguien más. Además, sé cosas que otras personas no 
saben, así que no pueden estar seguros de la situación”. Según su equipo de transición, Trump 
se reunirá con representantes de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos la próxima 
semana para el tema del “hackeo” contra operadores del Partido Demócrata. 
 
Enfoque: http://bit.ly/2iveMh3, El Universal: http://eluni.mx/2ivqx7e 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

LIBERAN A PRESOS POLÍTICOS EN VENEZUELA 

El excandidato presidencial, Manuel Rosales, y otros cinco opositores fueron liberados el 
pasado 31 de diciembre de 2016 en Venezuela. La medida forma parte de las condiciones de 
la oposición para continuar con el diálogo. Manuel Rosales fue detenido en 2015 a su regreso 
de un exilio de seis años en Perú después de haber sido acusado de enriquecimiento ilícito 
mientras era gobernador del estado de Zulia. Entre los liberados se encuentra Gerardo Carrero, 
quien lideró a un grupo de estudiantes en 2014 que acampó durante varias semanas frente a 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2iviCqI
http://bit.ly/2iveMh3
http://eluni.mx/2ivqx7e
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las oficinas de Naciones Unidas en Caracas. Se tiene previsto que el próximo 13 de enero se 
celebre una nueva reunión entre el Gobierno venezolano y la oposición.  
 
BBC: http://bbc.in/2ivgCP5 
 

EL PRESIDENTE DE COLOMBIA APRUEBA LA LEY DE AMNISTÍA 

 
El Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, validó el viernes 30 de diciembre de 2016 la 
Ley de Amnistía, la primera nacida de los Acuerdos de Paz suscritos por su Gobierno y las FAR 
–EP. El miércoles anterior la Cámara de Diputados y el Senado habían aprobado el borrador 
de la Ley, en ambos casos con la ausencia de los representantes de Centro Democrático, 
partido político del expresidente Álvaro Uribe, uno de los principales detractores del Acuerdo. 
La Ley de Amnistía tiene dos principales objetivos, ampliar las amnistías a los guerrilleros 
implicados en delitos políticos o conexos y un tratamiento especial para garantizar un trato 
equitativo a los agentes del Estado. En ambos casos se excluyen los “crímenes más graves” y 
los que recaen en la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional, entre los que se encuentran, 
crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. Las FARC-EP tienen hasta el 30 de enero 
para entregar una lista de sus miembros para que el Gobierno determine quien no alcanzará la 
amnistía.   

Europa Press: http://bit.ly/2ivxsNF 

 

EUROPA 

 

 SECRETARIO DE ESTADO BRITÁNICO DECLARA QUE EL ISIS PRETENDE LANZAR 

ATAQUES QUÍMICOS 

 
El Secretario de Estado de Seguridad británico, Ben Wallace, ha declarado en una entrevista 

realizada por el diario Sunday Times el 1 de enero de 2017, que integrantes del Estado Islámico 

tienen aspiraciones de lanzar ataques químicos que dejarían un gran número de víctimas en 

objetivos como Reino Unido y otras partes de Europa. El Secretario de Estado ha dicho que el 

Gobierno británico teme que a medida que el grupo terrorista sea expulsado de Medio Oriente, 

los británicos que luchan en sus filas volverán al país y representarán una amenaza. “No tienen 

ninguna objeción moral a usar armas químicas contra poblaciones y si pudieran, lo harían en 

este país. Las cifras de víctimas que podrían producirse estarían por encima de los peores 

temores de todos”, afirmó Wallace.  

Europa Press: http://bit.ly/2ivsZdM 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bbc.in/2ivgCP5
http://bit.ly/2ivxsNF
http://bit.ly/2ivsZdM
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

PRESIDENTE DE TURQUÍA SE PRONUNCIA SOBRE ATENTADO TERRORISTA EN 

ESTAMBUL 

 

El Presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, declaró que el atentado terrorista llevado a cabo la 

noche del 31 de diciembre de 2016 en un bar en Estambul pretende desestabilizar al país y 
“destrozar la moral del pueblo creando el caos”. “Estamos decididos a eliminar estas amenazas 
en su punto de origen”, enfatizó el mandatario turco. Además, afirmó que su gobierno está 
dispuesto a “hacer todo lo necesario en la región para mantener la seguridad y paz de los 
ciudadanos turcos”. Posteriormente, hizo un llamado para que el pueblo turco se mantuviera 
unido y en calma. Al menos 39 personas han fallecido y 65 personas resultaron heridas.  

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

 

GOBIERNO NORCOREANO ANUNCIA EL ENSAYO DE UN MISIL BALÍSTICO 

INTERCONTINENTAL 

El Líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, anunció el domingo 1 de enero que su país está 
concluyendo los preparativos para llevar a cabo el ensayo de un misíl balístico de alcance 
intercontinental. Durante su discurso de año nuevo ha dicho que los planes se encuentran en 
la fase final y agregó que su Gobierno “ha estado activamente involucrado en la investigación 
y desarrollo de armamento avanzado”. De modo tal que este ensayo se sumaría a las dos 
pruebas nucleares que su Gobierno realizó en enero y en noviembre del 2016. También criticó 
las maniobras conjuntas que los ejércitos de Estados Unidos y Corea del Sur realizan cada año. 
Sobre la situación de la Presidenta surcoreana, Park Geun-hye, ha dicho que se debe a “una 
explosión de resentimiento en contra de las autoridades conservadoras”.   

El País: http://bit.ly/2ivqBDR 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES  
 

ANTÓNIO GUTERRES INICIA SU MANDATO COMO SECRETARIO GENERAL DE 

NACIONES UNIDAS 
 
António Guterres tomó protesta ayer como Secretario General de las Naciones Unidas e hizo 
un llamado a la paz mundial en su primer discurso como titular de dicho organismo. “En las 
guerras nadie sale vencedor; todos pierden. Se gastan billones de dólares en la destrucción de 
sociedades y economías…se exacerban los ciclos de desconfianza y miedo que pueden 
perpetuarse durante generaciones. Se desestabilizan regiones enteras y la nueva amenaza del 
terrorismo global nos afecta a todos…( )…los exhorto a todos a que, conmigo, se comprometan 
con la paz hoy y todos los días. Hagamos que 2017 sea un año para la paz”, afirmó Guterres 
en la sede de la ONU en Nueva York, EEUU. Por su parte, Ban- Ki moon, se despidió el pasado 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2ivowYA
http://bit.ly/2ivqBDR
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 viernes del personal de Naciones Unidas en un acto simbólico en el que expresó su profundo 
agradecimiento a los funcionarios al concluir sus 10 años de servicio en Naciones Unidas. “No 
tengo mucho que decir. Solamente dos palabras: gracias, gracias. Gracias por el compromiso, 
por el liderazgo por la humanidad. Han trabajado hasta el último día y esa ha sido mi 
inspiración”, afirmó Ban Ki-moon. 
 

CINU: http://bit.ly/2ivrsEI, El País: http://bit.ly/2ivmo33 

 

CONSEJO DE SEGURIDAD APRUEBA POR UNANIMIDAD RESOLUCIÓN DE CESE AL 

FUEGO EN SIRIA 

 
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó el pasado 31 de diciembre de 2016 una 
resolución que respalda el acuerdo de cese al fuego en Siria alcanzado esa semana por Rusia 
y Turquía. El documento presentado por Rusia y Turquía, reconoce las negociaciones entre el 
gobierno de Siria y representantes de la oposición programadas para llevarse a cabo en las 
próximas semanas en Kazajistán. La resolución reitera el llamado del Consejo de Seguridad 
para que todas las partes en conflicto permitan el acceso de ayuda humanitaria en Siria. 
 

Enfoque Noticias: http://bit.ly/2ivggYF, Europa Press: http://bit.ly/2ivt1SU 
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