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9 DE MARZO DE 2017 
 

“RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN INICIARÁ A FINALES DEL 2017”: WILBUR ROSS, 

 SECRETARIO DE COMERCIO DE EEUU 

La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) “iniciará a 
finales de este año”, estimó el Secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross. Ross 
afirmó que las pláticas entre Estados Unidos, México y Canadá, se prolongarán durante un 
año y explicó que el Gobierno del Presidente Donald Trump ha comenzado a discutir el tema 
con los legisladores, “pero que aún no se tiene prevista alguna fecha para comenzar con las 
negociaciones”, declaró en una entrevista para Bloomberg. Cabe señalar que las autoridades 
estadounidenses y mexicanas habían afirmado previamente que las renegociaciones formales 
iniciarían en el mes de junio.  “La incertidumbre es la gran maldición de cualquier negocio, 
pero, francamente, también es una gran maldición para el gobierno. Al gobierno no le gusta la 
incertidumbre más que a los líderes empresariales, por lo que intentaremos resolver esto lo 
más rápido que podamos”, enfatizó Ross. El Secretario de Comercio admitió que sería 
necesario añadir más apartados de los 20 capítulos existentes que componen el TLCAN, 
debido a la incorporación de temas como comercio electrónico y algunos otros “que vendrán a 
discusión más adelante”. Por último, aseguró que vivimos “en una guerra comercial y de 
negocios y que ante eso, Estados Unidos ha presentado déficit”. “La realidad es que los 
mexicanos y los canadienses saben que los tiempos son diferentes y todos tenemos que 
tener nuevas relaciones comerciales y ellos van a tener que hacer algunas concesiones”, 
afirmó Ross. 
 

Bloomberg: http://bloom.bg/2m3soQW, El Economista: http://bit.ly/2m3JaPE  

 
     Imagen: Bloomberg 
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CONCLUYE OCTAVA REUNIÓN DEL PANEL DE ALTO NIVEL DE AGUA Y 

SANEAMIENTO 
 

El 7 y 8 de marzo en la Secretaría de Relaciones Exteriores se llevó a cabo la Octava 
Reunión del Panel de Alto Nivel de Agua y Saneamiento, donde se reunieron los 
representantes de los 11 países integrantes: Australia, Bangladesh, Hungría, Jordania, 
Mauricio, México, Países Bajos, Perú, Senegal, Sudáfrica y Tayikistán, a nivel de Jefe de 
Estado y de Gobierno y un asesor especial del Secretario General de la ONU, bajo la 
copresidencia de México y Mauricio. La ceremonia de inauguración estuvo encabezada por el 
Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano; el Director General 
de la Comisión del Agua (CONAGUA), Roberto Ramírez de la Parra; y el Subsecretario para 
Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, el Embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo. 
Durante la ceremonia se destacó que el agua es uno de los temas más apremiantes de la 
agenda internacional. El Secretario Pacchiano hizo un llamado a seguir sumando esfuerzos 
para hacer sociedades más resilientes y tomar conciencia de la gestión y aprovechamiento 
sustentable del agua. Durante la reunión, se determinaron los pasos a seguir hacia la próxima 
reunión de Alto Nivel del Panel que se llevará a cabo en el marco de la Quinta Plataforma 
Global para la Reducción del Riesgo de Desastres en mayo de este año en Cancún, México. 
El Panel de Alto Nivel del Agua fue establecido en 2016 por el Secretario General de las 
Naciones Unidas y el Presidente del Banco Mundial. Dicho Panel tiene como objetivo colocar 
el tema del agua en diversos foros y procesos internacionales, y plantear que sea atendido 
con una perspectiva integral de desarrollo sostenible. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2m3GMbS 
 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 
 

EEUU CONFIRMA DESPLIEGUE DE SOLDADOS EN SIRIA 
 

El Portavoz de las Fuerzas de la Coalición que combate al Estado Islámico en Siria, Coronel 
John Dorrian, confirmó este jueves que aproximadamente 400 soldados de las Fuerzas 
Armadas estadounidenses han sido desplegadas en Siria para apoyar la ofensiva que las 
Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) y la Coalición Árabe Siria lanzarán en Raqqa, capital de 
facto del autodenominado Estado Islámico. En Siria ya hay 500 soldados estadounidenses 
apoyando las operaciones de los grupos que reciben respaldo de Washington, entre ellos la 
milicia kurda YPG, que combate junto a las Fuerzas Democráticas Sirias en el norte del país. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2m3J2Qk 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2m3GMbS
http://bit.ly/2m3J2Qk
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

PRESIDENTE DE BOLIVIA FIRMA NUEVA LEY GENERAL DE COCA 
 

El Presidente de Bolivia, Evo Morales, firmó la nueva Ley General de la Coca y destacó que la 
hoja de esta planta representa la cultura milenaria de ese país. Asimismo, se refirió a los 
opositores de la propuesta, “...ahora algunos compañeros están tratando de confundir, tal vez 
con un interés personal o de grupo. Como siempre digo, las mentiras nunca duran, los que no 
quieren modificar la Ley 1.008, ellos son los verdaderos traidores", sostuvo el Presidente 
Morales.  Además, aseguró que quienes rechazan la nueva Ley intentan crear polémica para 
dividir y “continuar saqueando y robando los recursos naturales bolivianos”. Un día antes, el 
Presidente de la Asociación de Productores de Coca de los Yungas (Adepcoca), Franklin 
Gutiérrez, reiteró la oposición de su sector a la nueva Ley y denunció las presiones del 
Ejecutivo para la aceptación de la norma. Con la aprobación de esta legislación, se aumenta 
la producción total del país de 12,000 a 20,000 hectáreas de cultivos de coca. 
 
Notimérica: http://bit.ly/2m3Lqqq 
 

PRESIDENTE COLOMBIANO SE REÚNE CON WILLIAM BROWNFIELD, SECRETARIO 

ADJUNTO PARA ASUNTOS INTERNACIONALES DE NARCÓTICOS DE ESTADOS 

UNIDOS 
 
El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se reunió con el Secretario Adjunto para 
Asuntos Internacionales de Narcóticos de Estados Unidos, William Brownfield, para hablar 
sobre el aumento de los cultivos ilícitos en el país latinoamericano. El encuentro se realiza 
pocos días después de que se conociera el informe de la Junta Internacional de Fiscalización 
de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas en el que se refleja el aumento 
del área de coca cultivada en 39%, así como otro informe del Departamento de Estado que 
refleja un aumento del 42% de los cultivos ilícitos para 2015 con respecto del año 
inmediatamente anterior. Aunque no se ha revelado información oficial, se presume que 
durante la reunión se trató el posible recorte de recursos que Estados Unidos destina a 
Colombia para el combate contra el narcotráfico. Durante el encuentro, también estuvieron 
presentes el Embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, y el almirante de la 
Guardia costera de ese país, Paul F. Zukunft. Por parte del grupo de funcionarios 
colombianos, se encontraban el General retirado Óscar Naranjo; el Alto Consejero para el 
Posconflicto, Rafael Pardo; la Canciller María Ángela Holguín; el Ministro de Defensa, Luis 
Carlos Villegas, y el Director de Seguridad de la Presidencia, Juan Carlos Restrepo. 
 

El País (Colombia): http://bit.ly/2m3P4AB 

 
  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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EUROPA 

 

MERKEL RECONOCE “PROFUNDAS DIFERENCIAS” CON TURQUÍA 
 

Durante una comparecencia ante el pleno del Bundestag (Cámara Baja) este jueves en Berlín, 
la Canciller de Alemania, Angela Merkel, criticó las declaraciones realizadas por el Presidente 
de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, quien comparó a Alemania “con el régimen nazi”. 
Asimismo, Merkel hizo un llamado a mantener las relaciones bilaterales dentro de un marco 
de diplomacia “ya que Turquía es un socio de la OTAN”. “Por más difíciles que sean las cosas 
por el momento, por más inaceptables que sean algunas situaciones, no podemos permitir 
que Turquía se aleje más de nosotros, por nuestra propia seguridad y por nuestros intereses 
geopolíticos", declaró la mandataria. La dirigente consideró imprescindible mantener las 
relaciones bilaterales, “siempre sobre la base de nuestros valores y posiciones y con toda 
claridad”. Cabe señalar que el Ministro de Exteriores alemán, Sigmar Gabriel, se reunió en 
Berlín con su homólogo turco, Mevlüt Cavusoglu, para debatir sobre las recientes tensiones 
diplomáticas entre los dos países tras la cancelación de mítines de políticos turcos en 
Alemania y las polémicas declaraciones del Presidente Erdoğan. Gabriel afirmó que habló con 
Cavusoglu sobre todos los temas entre Berlín y Ankara, como el referéndum sobre la reforma 
de la Constitución en Turquía, la detención del periodista turco-alemán Deniz Yücel y los 
actos electorales de políticos turcos en Alemania. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2m3KItd, http://bit.ly/2m3Cd18 
 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

ISRAEL APRUEBA UNA LEY DE RESTRICCIÓN PARCIAL A RITO MUSULMÁN 

 
El Parlamento de Israel, conocido como Knesset, ha aprobado de forma preliminar una nueva 
Ley que restringe la indicación sonora para dar inicio a la oración de las mezquitas que se 
encuentran en su territorio y en Jerusalén Este, parte de la ciudad controlada por el Gobierno 
israelí. Los promotores del proyecto han señalado que “esta medida mejorará la calidad de 
vida de aquellas personas que residen en las inmediaciones de las mezquitas, debido al alto 
volumen de los altavoces instalados”. La primera llamada a la oración suele producirse antes 
de las 5 de la mañana. Esta medida ha sido calificada por los diputados árabes en el Knesset 
como racista y han insistido en que supone un obstáculo para la libertad religiosa de la 
minoría musulmana en Israel. Los dos borradores de la Ley han sido aprobados de forma 
preliminar y serán presentados ante la Comisión de Ética del Parlamento israelí, donde se 
debatirá su aprobación definitiva. La nueva Ley prohíbe la llamada al rezo entre las 11 de la 
noche y las 7 de la mañana, lo que supondría silenciar los altavoces de las mezquitas durante 
al menos una llamada. La segunda legislación podría prohibir la utilización de los altavoces en 
áreas residenciales a cualquier hora del día y establecería una multa de 10,000 shekel (2.559 
euros) por violar la medida. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2m3KySo 
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SUDÁFRICA RETIRA SU PETICIÓN DE ABANDONAR LA CORTE PENAL 

INTERNACIONAL 

 

Sudáfrica ha retirado con efecto inmediato su solicitud de salida de la Corte Penal 

Internacional (CPI), según un documento enviado por el Gobierno al Secretario General de la 

Organización de las Naciones Unidas, António Guterres. El pasado 22 de febrero un Tribunal 

sudafricano declaró inconstitucional la decisión tomada por el Gobierno ya que no se consultó 

previamente al Parlamento. Como consecuencia, ordenó retirar la petición de salida. “Con el 

fin de cumplir la sentencia, queda revocada la petición de salida del Estatuto de Roma de la 

Corte Penal Internacional con efecto inmediato”, se cita en el documento remitido por el 

Gobierno de Sudáfrica. 

 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2m3Mvyl 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 

“GOBIERNO DE EEUU ALIMENTA ABUSOS XENÓFOBOS CONTRA MEXICANOS Y 

MUSULMANES”: ALTO COMISIONADO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU 

 

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al 

Hussein, expresó su preocupación por “afirmaciones falsas y discriminatorias del nuevo 

Gobierno de Estados Unidos contra las minorías étnicas y religiosas”, especialmente contra 

mexicanos y musulmanes. En un discurso ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, 

Suiza, Zeid Ra'ad Al Hussein afirmó que “la denigración de grupos enteros como mexicanos y 

musulmanes son dañinas y alimentan los abusos xenófobos”. “Se necesita un liderazgo mayor 

y más consistente para hacer frente al recién aumento de la discriminación, antisemitismo y la 

violencia contra las minorías étnicas y religiosas”, afirmó Al Hussein. 

 

CINU: http://bit.ly/2m3Q085 

 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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