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ACNUR PRESENTA PRIMER BORRADOR DEL PACTO MUNDIAL
SOBRE REFUGIADOS

Fuente: ACNUR

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) presentó un “borrador
cero” del Pacto Mundial sobre Refugiados, de cara a las discusiones formales con los Estados
miembros de las Naciones Unidas, que arrancarán el próximo 13 de febrero. El pacto busca
transformar la manera en que la comunidad internacional responde a las crisis de refugiados, en un
contexto en el que el número de personas forzadas a abandonar sus hogares ha ido en aumento.
Con él, se busca abordar los vacíos del sistema internacional de protección de personas
refugiadas, apoyando a los países y a las comunidades de acogida de manera más previsible e
igualitaria. El Alto Comisionado Adjunto de Protección de ACNUR, Volker Türk señaló la
importancia de desarrollar un nuevo acuerdo sobre la gestión global de la crisis de refugiados ante
un nivel de desplazamiento forzado “sin precedentes”. El borrador incluye el Marco Integral de
Respuesta para los Refugiados (CRRF, por sus siglas en inglés), y un programa de acciones para
ayudar a convertir las políticas en acciones concretas. La Asamblea General de la ONU encomendó
al ACNUR la tarea de desarrollar un Pacto Mundial sobre refugiados en la Declaración de Nueva
York para los Refugiados y Migrantes, del 19 de septiembre de 2016. En esta, 193 gobiernos se
comprometieron a forjar un sistema mundial más justo. El borrador del Pacto sobre Refugiados será
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discutido en una serie de consultas formales con los Estados Miembros de la ONU en el Palacio de
las Naciones en Ginebra entre febrero y julio de 2018. Las ONG y otras partes interesadas tendrán
la condición de observador. El resultado esperado será un documento no vinculante, que refleje el
consenso entre los Estados Miembros de las Naciones Unidas. El Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados presentará un anteproyecto del Pacto en su informe de 2018
ante la Asamblea General de la ONU.
ACNUR: http://bit.ly/2EySVjH, Europa Press: http://bit.ly/2BQX6Va

POLÍTICA EXTERIOR
EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES DE MÉXICO SE REÚNE CON LA MINISTRA
DE ASUNTOS EXTERIORES DE CANADÁ
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se reunió con la Ministra de Asuntos
Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, con el propósito de dar seguimiento a la Visita Oficial del
Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, a nuestro país en octubre pasado. De acuerdo con el
comunicado de la Cancillería, dialogaron sobre la relación bilateral y regional; la modernización del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); la cooperación con Centroamérica; el
Diálogo Estratégico de Alto Nivel México–Canadá (DESAN); el empoderamiento económico de las
mujeres; y la Alianza México-Canadá. Por su parte, el Canciller Videgaray reiteró la relevancia de
mantener la comunicación al más alto nivel. Asimismo, ambos reconocieron los avances
alcanzados mediante los mecanismos de cooperación bilateral en materia de formación de capital
humano, comercio y movilidad de personas. Además, coincidieron en la necesidad de continuar
colaborando en estas materias, así como en la promoción del empoderamiento de la mujer como
actor fundamental de la relación económica México-Canadá.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2DY3OyL
LOS SECRETARIOS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE ECONOMÍA DE MÉXICO
SE REÚNEN CON EL VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN EUROPEA PARA
EL FOMENTO DEL EMPLEO, CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y COMPETITIVIDAD
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, se reunió con el Vicepresidente de la
Comisión Europea para el Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, Jyrki
Katainen. De acuerdo a un comunicado de prensa de la Cancillería, durante el encuentro, ambos
funcionarios trataron temas relacionados con la modernización del Tratado de Libre Comercio entre
México y la Unión Europea (TLCUEM). En este sentido, coincidieron en la importancia de concluir
en las próximas semanas las negociaciones del nuevo acuerdo, así como de lograr su firma en los
meses cercanos. Por otra parte, destacaron la importancia de contar con un acuerdo que se adecúe
a la nueva realidad internacional y que permita enfrentar conjuntamente los retos globales. El
Canciller Videgaray reiteró el compromiso de México como un socio estratégico de la Unión
Europea y su disposición para colaborar en foros internacionales en la defensa de valores comunes
como el libre comercio y el multilateralismo, entre otros. Por otro lado, el Secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo Villarreal, también recibió al Vicepresidente Katainen con el objetivo de dar
seguimiento a la conversación que sostuvieron en diciembre de 2017, al margen de la Séptima
Ronda de Negociaciones para la Modernización del TLCUEM, celebrada en Bruselas, Bélgica.
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Ambos expresaron su optimismo respecto al progreso logrado en la Octava Ronda de
Negociaciones realizada en enero, en la Ciudad de México, y sobre el avance que pueda
alcanzarse en la próxima reunión de trabajo, que iniciará el 5 de febrero de 2018 en
Bruselas. Cabe destacar que el Vicepresidente Katainen también visitó el Senado de la República
donde fue recibido por el Senador Héctor Larios Córdova, Presidente de la Comisión de Comercio y
Fomento Industrial. Durante su intervención, el Senador Larios afirmó que con la modernización del
TLCUEM, México busca eliminar las restricciones y aumentar los volúmenes de comercio entre
ambas partes.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2DY9pFn,
Secretaría de Economía: http://bit.ly/2GHeO0Y, Senado de la República: http://bit.ly/2GHEWsI

AMÉRICA DEL NORTE
“SI LAS COSAS SE PONEN DIFÍCILES, EL PRESIDENTE VENEZOLANO TIENE AMIGOS EN
CUBA QUE PODRÍAN ACOGERLO”: REX TILLERSON, SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU
El Secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, aseguró este jueves que la administración del
Presidente Donald Trump quiere un "cambio pacífico" en Venezuela. “No hemos defendido un
cambio de régimen, sino una vuelta a la senda constitucional", dijo en la Universidad de Austin,
Texas previo a iniciar su viaje a la Ciudad de México. Además, señaló que "si las cosas se ponen
difíciles, el Presidente venezolano tiene amigos en Cuba que podrían acogerlo”. Tillerson aseguró
que los militares venezolanos se han involucrado en transiciones de gobierno pacíficas, “pero no
sabe si eso sucederá esta vez”. El Secretario de Estado pronunció el discurso con intención de fijar
públicamente las prioridades de la política de la administración Trump en el Hemisferio Occidental
antes de su gira latinoamericana que comienza este jueves. Uno de los objetivos principales de ese
viaje a México, Argentina, Perú, Jamaica y Colombia es incrementar la presión sobre el Gobierno
de Nicolás Maduro.
BBC: http://bbc.in/2DWF6yD, Deutsche Welle: http://bit.ly/2rXQxAu
REMESAS HACIA MÉXICO BATEN SU MÁXIMO HISTÓRICO EN 2017
Según los datos publicados este jueves por el Banco de México los envíos recibidos por México de
Estados Unidos en 2017, aumentaron un 6.6%, hasta llegar a un nuevo récord de 28,770 millones
de dólares. Lo antes mencionado representa un incremento en pesos del 7.5%. Cabe señalar que
para 2018 la tendencia a la alza se mantendrá según diversas proyecciones. México es, según los
datos del Banco Mundial, el primer país receptor de remesas de América Latina y el cuarto del
mundo, tras India (70.000 millones de dólares al año), China (64.000) y Filipinas (algo más de
30.000).
El País: http://bit.ly/2DVVmjj
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
COMANDANTE DE LAS FUERZAS MILITARES COLOMBIANAS ASEGURA QUE VENEZUELA
SIGUE SIENDO EL REFUGIO DE LA CÚPULA DEL ELN
El Comandante General de las Fuerzas Militares colombianas, Alberto José Mejía, señaló que
Venezuela es el principal refugio de los cabecillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la
mayor organización guerrillera que opera hoy en Colombia. Además aseguró que el grupo armado
recluta a ciudadanos del país vecino. Mejía señaló que las autoridades tienen constancia de la
presencia de venezolanos en las filas del ELN. “Tenemos inteligencia que nos permite establecer
que infortunadamente hay ciudadanos venezolanos que han venido de su país a Colombia y que
han sido reclutados por este grupo terrorista”, agregó. La Fiscalía General de la Nación sospecha
que dos de los responsables del atentado contra una estación de policía perpetrado el pasado
sábado en Barranquilla son del país vecino, con el que Colombia comparte más de 2,000 kilómetros
de frontera. Venezuela es uno de los seis países garantes (junto a Brasil, Chile, Cuba, Noruega y
Ecuador) de los diálogos entre el Estado colombiano y el ELN. Las conversaciones se iniciaron en
febrero de 2017, en Quito, pero tras los últimos ataques de este grupo, el Presidente colombiano
Juan Manuel Santos, ordenó suspender la negociación hasta ver coherencia entre la supuesta
voluntad de paz que manifiestan los combatientes y sus acciones.
El País: http://bit.ly/2s36gOD

EUROPA
LA PRIMERA MINISTRA BRITÁNICA, THERESA MAY, RECHAZA PETICIÓN DE UNIÓN
EUROPEA SOBRE DERECHOS DE RESIDENCIA
La Primera Ministra británica, Theresa May, rechazó la petición realizada por la Unión Europea para
que los ciudadanos europeos que lleguen al Reino Unido después del Brexit, gocen de los mismos
derechos que los residentes, ya que considera que tiene que haber una diferencia entre los
ciudadanos que entren al país antes del Brexit (29 de marzo de 2019) y los que lo hagan después,
durante el período de transición. “Ahora, para aquellos que lleguen después de marzo de 2019 será
diferente porque llegarán a un Reino Unido que saben que estará fuera de la Unión Europea”,
indicó la mandataria británica. Entre los derechos que les serían negados a las personas
provenientes de países miembros de la UE, que lleguen a partir del 29 de marzo de 2019 se
encuentra el de solicitar ayudas por maternidad o paternidad para hijos residentes en otros países,
así como el relativo al acceso a la educación y a otras protecciones sociales. Cabe recordar que en
diciembre, la Unión Europea y el Reino Unido acordaron que se respetarían todos los derechos de
los europeos que lleven más de cinco años viviendo en territorio británico, mientras que quienes
lleven menos tiempo, llegado el 29 de marzo, también disfrutarían de los mismos derechos una vez
que cumplieran los cinco años de estancia; sin embargo, la Unión Europea quiere que las actuales
reglas de libre circulación se sigan aplicando hasta el final del período transitorio.
El País: http://bit.ly/2GIiQX9, Deutsche Welle: http://bit.ly/2nAVVFl, El Mundo: http://bit.ly/2GIiQX9
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POLONIA APRUEBA LA LEY DEL HOLOCAUSTO PESE A LAS CRÍTICAS
DE ESTADOS UNIDOS E ISRAEL
El Senado polaco aprobó el jueves la llamada Ley del Holocausto con 57 votos a favor, 23 en
contra y 2 abstenciones, misma que prohíbe vincular al país con los crímenes del Holocausto y
castiga con hasta tres años de cárcel el uso de la expresión “campos de exterminio polacos”. La
Ley, propuesta por el partido nacionalista Ley y Justicia, partido en el poder, tipifica penalmente las
acusaciones a Polonia de complicidad con los crímenes del Tercer Reich. El Departamento de
Estado de los Estados Unidos emitió un comunicado en el que manifiesta su preocupación debido a
“las repercusiones que este Proyecto de Ley, si se promulga, podría tener en los intereses y las
relaciones estratégicas de Polonia, incluso con Estados Unidos e Israel. Las divisiones resultantes
que pueden surgir entre nuestros aliados benefician sólo a nuestros rivales”. En este sentido, el
Gobierno de Estados Unidos invitó a Polonia a reevaluar la legislación debido a “su posible impacto
en el principio de libertad de expresión”. Por su parte, el Gobierno de Israel condenó
inmediatamente la mencionada ley, a la que sólo le falta la ratificación presidencial. El portavoz del
Ministerio de Exteriores israelí, Emmanuel Nahshon, advirtió que “Israel contempla con extrema
preocupación cualquier intento de alterar la verdad histórica”, añadiendo que “ninguna ley puede
cambiar los hechos”. La Ley del Holocausto es vista por Estados Unidos e Israel como “un intento
de negar la implicación de Polonia en los planes de exterminio de judíos durante la II Guerra
Mundial y un veto a las denuncias que puedan presentar los supervivientes del Holocausto o sus
familiares”.
El País: http://bit.ly/2GIMfjN, Agencia EFE: http://bit.ly/2BO9dm3, Departamento de Estado de
los Estados Unidos: http://bit.ly/2nwq4VY

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
EX VICEPRESIDENTA DE ZIMBABUE ES ATACADA
El Partido Nacional del Pueblo, organización opositora en Zimbabue, anunció que la ex
vicepresidenta Joice Mujuru fue atacada mientras realizaba un mitin político. Aunque las heridas de
Mujuru no son de gravedad, otras ocho personas resultaron lesionadas durante el ataque con
piedras. El partido opositor acusó a miembros del partido gobernante ZANU-PF de promover la
agresión. Mujuru fue vicepresidenta del país durante una década en la administración del ahora ex
presidente Robert Mugabe, quien gobernó durante 37 años el país. Sin embargo, fue destituida en
2014 bajo acusaciones de corrupción. Fue así como Mujuru fue removida y se convirtió en
Presidenta del Partido Nacional del Pueblo. Presuntamente la ex vicepresidenta era una posible
sucesora de Mugabe y la esposa del ex mandatario tenía intenciones de ocupar la presidencia por
lo que promovió las acusaciones contra Mujuru. El actual Presidente zimbabuense, Emmerson
Mnangagwa, del mismo partido que Mugabe, ha prometido elecciones libres y justas para finales de
este año.
BBC: http://bbc.in/2nwulsB
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QATAR DISPUESTO A PARTICIPAR EN CUMBRE ENTRE ESTADOS UNIDOS Y EL CONSEJO
DE COOPERACIÓN DEL GOLFO
El Ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani,
afirmó que su país está dispuesto a participar en una cumbre entre Estados Unidos y el Consejo de
Cooperación del Golfo (CCG) los próximos meses, si la motivación de los países que han
implementado un bloqueo contra Qatar se basa en la voluntad real y no en la coacción. Además,
agregó que cualquier solución a la disputa entre los países miembros del CCG y Qatar debe
sustentarse en el principio de igualdad entre naciones. Desde junio del año pasado, Arabia Saudita,
Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Bahréin rompieron relaciones diplomáticas con Qatar, además de
imponerle un bloqueo terrestre, marítimo y aéreo, luego de acusarlo como un país que promueve el
terrorismo. La última cumbre entre Estados Unidos y el CCG se celebró en mayo de 2017 en Riad,
justo antes de que estallara la crisis diplomática.
Al Jazeera: http://bit.ly/2DYuKKo
UN TRIBUNAL ORDENA NUEVAMENTE EL ARRESTO DEL PRESIDENTE DE AMNISTÍA
INTERNACIONAL EN TURQUÍA
Un Tribunal turco decidió mantener en prisión al Presidente de Amnistía Internacional en Turquía,
Taner Kiliç, horas después de que un Tribunal lo dejara en libertad condicional. Kiliç fue
encarcelado en junio de 2017 por presuntos vínculos con el grupo del líder islámico Fethullah
Gülen, al que el Gobierno turco responsabiliza del fallido golpe de Estado de 2016. Un Tribunal de
Estambul decretó su libertad con cargos y lo sometió a control judicial sin poder abandonar el país.
Presuntamente, el Fiscal Caner Babaloglu volvió a pedir que se mantuviera en prisión preventiva a
Kiliç, y al no obtener respuesta, acudió a otro Tribunal que ordenó nuevamente su arresto.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2DYv7sQ

ORGANISMOS INTERNACIONALES
RELATORA DE LA ONU SOBRE DERECHOS HUMANOS DENUNCIA QUE MATANZA EN
BIRMANIA TIENE “EL SELLO DE UN GENOCIDIO”
La relatora de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, Yanghee Lee,
denunció que las matanzas de minorías perpetradas por el Ejército de Birmania tienen “el sello
distintivo de un genocidio”. Lee hizo esa declaración tras su visita a campos de refugiados de la
etnia musulmana rohinyá. Al respecto, la relatora señaló que lo que Myanmar dice que son
operaciones militares regulares son en realidad violaciones de derechos humanos y agregó que "la
comunidad internacional debe incrementar la presión sobre aquellos que cometen esas
atrocidades". Lee ofreció su declaración de fin de misión después de reunirse con representantes
de grupos de diferentes minorías birmanas exiliados en Tailandia y de visitar el campo de
refugiados rohinyás de Cox's Bazar en Bangladesh, al que desde agosto pasado han llegado unos
688,000 miembros de esa minoría huyendo del Ejército.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2EbtdEs
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