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3 DE FEBRERO DE 2017
SECRETARIO DE DEFENSA DE ESTADOS UNIDOS, JAMES MATTIS, REAFIRMA
COMPROMISO DE SEGURIDAD CON JAPÓN Y COREA DEL SUR

Imagen: AP Photo/Eugene Hoshiko

El Secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, destacó el compromiso de
seguridad del Gobierno de Washington con Japón, en el encuentro que sostuvo con el Primer
Ministro, Shinzo Abe, en Tokio. “No quiero que haya ningún malentendido durante esta etapa
de transición en Washington, estamos junto a ustedes con firmeza, al cien por ciento, hombro
con hombro, en nuestra alianza militar”, declaró Mattis. El Jefe del Pentágono, es el primer
miembro del gabinete del Presidente Donald Trump en visitar Japón. Mattis recordó la
obligación de Estados Unidos de proteger a Japón “contra un ataque armado”. “Así debe ser
entendido según los compromisos acordados anteriormente entre Estados Unidos y Japón, y
es tan real para nosotros hoy, como lo era en el pasado y lo será en el futuro”, manifestó. Por
su parte, el Premier japonés consideró que en su próxima reunión con el Presidente
estadounidense, Donald Trump, tendrá la oportunidad de presentar las opiniones de Japón y
discutir la agenda de la política de Estados Unidos. Por lo que respecta al comercio y la
economía, Abe ha dicho que presentará a Trump los beneficios que las empresas japonesas
pueden aportar a Estados Unidos al incrementar la competitividad y crear puestos de trabajo
en el mercado norteamericano. Asimismo, Mattis viajó a Corea del Sur y refrendó su apoyo a
este país para hacer frente a Corea del Norte, confirmando el compromiso del Presidente
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Trump para con la región. Entre sus actividades, el Secretario estadounidense se encontró
con el Presidente interino de Corea del Sur, Hwang Kyo-ahn, a quien le reiteró el
fortalecimiento de la alianza entre ambos países. También sostuvo una reunión con el máximo
Asesor Presidencial en materia de seguridad, Kim Kwan-jin, en la sede de la Oficina
Presidencial. Cabe señalar que la decisión del Gobierno surcoreano de desplegar el sistema
antimisiles “Terminal High Altitude Area Defense”, ha desatado críticas por parte del Gobierno
de China.
Departamento de Defensa: http://bit.ly/2l3PB5Z, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2l3MjzG,
Xinhua: http://bit.ly/2l3YSLy, CNBC: http://cnb.cx/2l3TxUo

SE REÚNEN EL CANCILLER DE MÉXICO Y EL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, se reunió en Nueva York con el
Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres,
siendo el primer encuentro entre ambos funcionarios. Durante la reunión, el Canciller
mexicano y el Secretario General coincidieron en el papel central de la Organización para
enfrentar los retos globales, en beneficio de todos los Estados. Por esta razón, el Canciller
Videgaray enfatizó que “México continuará siendo un firme defensor del multilateralismo, y en
particular de las Naciones Unidas”. De manera tal que, el Secretario General Guterres
reconoció el compromiso permanente de México con la ONU y el uso constructivo de su
influencia. Destacó el liderazgo mexicano en la negociación del Pacto Global en materia de
migración, el control internacional de las drogas, el desarme nuclear y la implementación de la
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Asimismo, el Canciller compartió con el Secretario
General información sobre el diálogo que el Gobierno de México está llevando a cabo con el
Gobierno de Estados Unidos. Guterres manifestó que la ONU se mantendrá atenta a este
diálogo.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2l3PPdw
EL CANCILLER LUIS VIDEGARAY SOSTUVO UNA LLAMADA TELEFÓNICA CON EL
SECRETARIO DE ESTADO DE ESTADOS UNIDOS, REX TILLERSON
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, sostuvo una conversación
telefónica con el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, al cual felicitó por
su reciente confirmación en el cargo por parte del Senado estadounidense. Ambos
funcionarios comentaron la importancia de la relación entre los dos países y manifestaron su
interés en trabajar juntos, de manera constructiva y cercana, para lograr un fortalecimiento de
la relación bilateral. Finalmente, acordaron sostener un encuentro en el futuro cercano.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2l3VNuN
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AMÉRICA DEL NORTE
ESTADOS UNIDOS NO LEVANTARÁ LAS SANCIONES HASTA QUE RUSIA
“DEVUELVA” CRIMEA
La Embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, condenó este jueves
las “agresiones” de Rusia contra Ucrania y prometió un fuerte apoyo a Kiev, a pesar de la
intención declarada de la nueva administración de mejorar las relaciones. En sus primeras
declaraciones públicas ante el Consejo de Seguridad, Haley afirmó que las sanciones
estadounidenses impuestas a Rusia tras la anexión de Crimea en 2014, seguirán en vigor
hasta que Moscú devuelva la península a Ucrania. “Queremos mejorar nuestras relaciones
con Rusia; no obstante, la grave situación en el este de Ucrania exige una clara y fuerte
condena de las acciones rusas…( )…Hasta que Rusia y los separatistas a los que apoya
respeten la soberanía de Ucrania y su integridad territorial, la crisis continuará”, afirmó Haley.
Por su parte, el Embajador ruso ante la ONU, Vitaly Churkin afirmó: “Es sólo el principio de un
camino que, esperamos, nos dirija a algo más constructivo", comentó a medios de
comunicación.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2l3RIXP, CNN: http://cnn.it/2l3L3wI
ESTADOS UNIDOS APLICARÁ NUEVAS SANCIONES CONTRA IRÁN
Los medios estadounidenses han reportado que el Gobierno de Trump se encuentra
trabajando en nuevas sanciones contra Irán, tras la reciente prueba nuclear que realizó dicho
país. El Consejero de Seguridad Nacional, Mike Flynn, declaró que “advirtió oficialmente a
Irán” sobre sus pruebas de misiles y el apoyo a rebeldes en Yemen. Por su parte, el
Presidente Donald Trump señaló que las recientes pruebas militares iraníes fueron
estimuladas por el “desastroso” acuerdo internacional sobre el programa nuclear en este país.
Se ha especulado que las sanciones serian aplicadas contra individuos y organismos
vinculados al programa balístico. Las nuevas medidas apuntan a reforzar las tomadas por el
Gobierno de Barack Obama, que se centraron en las compañías. Por su parte, el Gobierno
Iraní calificó la advertencia estadounidense sin “fundamento y provocadora”.
Infobae: http://bit.ly/2l3TTKX
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
ES ASIGNADO NUEVO JUEZ AL CASO PETROBRAS EN BRASIL
Edson Fachin, miembro del Tribunal Supremo, ha sido elegido para suceder al difunto Teori
Zavascki, fallecido en un accidente de avión a finales de enero, en la investigación del caso
de corrupción de políticos brasileños en la empresa paraestatal Petrobras. Se espera que
Fachin aporte neutralidad a la investigación que lleva más de dos años esclareciendo casos
de corrupción política en Brasil. A finales del año pasado, 77 ejecutivos de la multinacional
Odebrecht, entregaron a la policía una confesión en la que detallaban los sobornos que
hacían a numerosos integrantes de la clase política.
El País: http://bit.ly/2l3TOHc
EL ELN LIBERA A EX CONGRESISTA Y CONFIRMA SECUESTRO DE UN SOLDADO
DESAPARECIDO
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha confirmado la liberación del ex congresista Odín
Sánchez, como parte de los acuerdos con el Gobierno de Colombia. Sánchez fue entregado a
una comisión humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja, después de casi diez
meses de secuestro. Posterior a su liberación, el ex congresista ofreció una conferencia de
prensa donde dijo no poderse quejar de maltrato alguno. Desde que se iniciaron las
conversaciones entre el Gobierno colombiano y la guerrilla, la liberación de Odín Sánchez fue
una de las principales condiciones para iniciar las negociaciones formales de paz, que se
tienen previstas inicien el 7 de febrero. No obstante, la guerrilla ha confirmado que su Frente
Oriental tiene secuestrado al soldado Fredy Moreno, reportado desaparecido desde el pasado
fin de semana en el departamento de Arauca, en el norte de Colombia. El ELN ha dicho que
fue capturado mientras realizaba actividades de espionaje. El pasado domingo Moreno fue
reportado desaparecido y desde entonces hay un operativo de búsqueda en marcha.
Notimérica: http://bit.ly/2l3ZmBp, http://bit.ly/2l3MbQY
EUROPA
GOBIERNO BRITÁNICO ANUNCIA ESTRATEGIA PARA SALIDA DE LA UNIÓN
EUROPEA
El Gobierno británico publicó el llamado “libro blanco”, la estrategia del Gobierno para
abandonar el bloque de la Unión Europea (UE), misma que será puesta a discusión y votación
de ambas cámaras del Parlamento. El Secretario encargado del Brexit, David Davis, presentó
en la sesión del Parlamento una serie de 12 puntos que incluye una salida del mercado
común, retomar control de las fronteras y asegurar una salida gradual, entre otros. “El libro
blanco es la visión de un Reino Unido independiente y verdaderamente global”, afirmó Davis.
Los diputados del opositor Partido Laborista señalaron que no tuvieron tiempo de leer el
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documento debido a que fue publicado al mismo instante que iniciaba la sesión
parlamentaria. El legislador laborista Keir Starmer señaló que el documento fue entregado
demasiado tarde para ser analizado. Por su parte, el diputado conservador Ian Duncan Smith,
uno de los promotores del Brexit, defendió al Gobierno y la estrategia de 12 puntos. Con el
título “Salida de la Unión Europea del Reino Unido y nueva alianza con la UE”, el “libro blanco”
fue divulgado tan solo un día después de la presentación de la ley que permitirá al Gobierno
iniciar las negociaciones con Bruselas para la salida del bloque.
La Vanguardia: http://bit.ly/2l3Nrn8, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2l41XLB
ITALIA Y LIBIA FIRMAN ACUERDO MIGRATORIO
El Primer Ministro italiano, Paolo Gentiloni, y el Jefe del Consejo Presidencial de Libia,
Mohamad Fayed al Serraj, firmaron en Roma un acuerdo mediante el que se comprometen a
cooperar para mitigar el flujo migratorio entre ambos países. “Esto es sólo una parte de un
proyecto mayor que debe ser desarrollado y que requerirá el compromiso económico de la
Unión Europea”, señaló Gentiloni. Hoy Gentiloni tiene previsto presentar el pacto en Malta
durante la cumbre informal que celebra la Unión Europea, a la que exigirá mayor cooperación
económica. Cabe mencionar que Italia es el principal destino de la inmigración no autorizada
procedente de África.
Euronews: http://bit.ly/2l490np, Deutsche Welle: http://bit.ly/2l3V4Kh
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
ERDOGAN Y MERKEL SE REÚNEN EN ANKARA
La Canciller de Alemania, Angela Merkel y el Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan,
se reunieron en Ankara, capital turca. El tema principal del encuentro fue “La cooperación
para resolver la crisis de los refugiados”. El Gobierno de Merkel fue el impulsor del acuerdo
firmado entre la Unión Europea y Turquía por el que este último se comprometía a recibir
refugiados deportados desde Europa, a cambio de concesiones políticas y económicas. No
obstante, el Presidente turco denunció que la Unión Europea incumple su compromiso de
eximir del visado a los turcos para viajar a territorio europeo y que los 6,000 millones de euros
pactados no están llegando de la manera acordada. Por su parte, la Canciller alemana,
expresó su preocupación por el estado de los derechos y libertades en Turquía y enfatizó que
el país debe asegurar la “separación de poderes”, ante las denuncias de la oposición turca de
que la reforma constitucional que se votará en referéndum en los próximos meses, servirá
para la concentración de poderes en la figura presidencial. “Durante el golpe vimos como el
pueblo turco se mantuvo del lado de la democracia. Y por ello es importante que la libertad de
opinión y la libertad de prensa sean respetadas”, afirmó la mandataria alemana.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2l3TLuM, El País: http://bit.ly/2l3TeZF
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
ONU VISLUMBRA EL FIN DEL ESTADO ISLÁMICO EN IRAQ
El Representante Especial del Secretario General de la ONU para Iraq, Jan Kubis, elogió este
jueves a las fuerzas de seguridad iraquíes por la conquista de la parte este de la ciudad de
Mosul. Al rendir un informe ante el Consejo de Seguridad sobre la situación en ese país,
Kubis indicó que el ejército iraquí, en colaboración con las tropas internacionales, seguirá
participando en operaciones urbanas complejas, a la vez que se vislumbra el fin del ISIS. “En
un futuro relativamente corto y predecible, las operaciones de liberación en Iraq llegarán a su
fin. Los días del ISIS en ese país están contados”, señaló Kubis. El Representante Especial
se solidarizó con las víctimas del ISIS y señaló que las violaciones de los derechos humanos
de esas personas requieren el restablecimiento de un sistema de justicia formal en el país y
una documentación veraz y eficiente de esos abusos.
CINU: http://bit.ly/2l3Q1JC

Coordinadora General
Adriana González Carrillo
Coordinación y revisión
Arturo Magaña Duplancher
Ana Margarita Martínez
Colaboraron en la elaboración y edición de este documento:
Emerson Segura Valencia
David Hernández López

6

