
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este domingo su plan de principios para 
una reforma migratoria. El proyecto incluye la construcción "completa" del muro en la frontera con 
México y un sistema de concesión de visas basado en el mérito; también establece un aumento en 
el coste de los visados para financiar la mejora de la seguridad fronteriza, el retorno "ágil" a sus 
países de los menores que llegan solos a suelo estadounidense -en su mayoría centroamericanos- 
y el fin del "abuso" del sistema de concesión de asilo. Además, el mandatario plantea mejorar el 
cumplimiento y la aplicación de las leyes migratorias con la contratación de 10,000 agentes más 
para la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y 300 fiscales federales adicionales. De 
acuerdo con el borrador de la propuesta, el Gobierno trabajará con el Congreso para lograr tres 
objetivos: garantizar admisiones en Estados Unidos “seguras y legales”; defender la seguridad del 
país; y proteger a los trabajadores y contribuyentes estadounidenses. Asimismo, la lista de 
principios incluye restricciones a las concesiones federales a “ciudades santuario”. Estas demandas 
han sido rechazadas por líderes demócratas en el Congreso que habían esperado forjar un acuerdo 
con el Presidente Trump para proteger a los beneficiarios del Programa de Acción Diferida para 
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los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, esta propuesta 
representa un endurecimiento de las leyes de inmigración.  
 
The Washington Post: http://wapo.st/2wHRjQ3, CNN: http://cnn.it/2gpQ029, 
Infobae: http://bit.ly/2g6pm1o 
 

 
 
 

MÉXICO PARTICIPA EN LA REUNIÓN DEL GRUPO DE ALTO NIVEL DE LA 
ALIANZA DEL PACÍFICO 

 
El Subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
Embajador Luis Alfonso de Alba, y el Subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de 
Economía, Juan Carlos Baker, participaron en la Reunión del Grupo de Alto Nivel (GAN) de la 
Alianza del Pacífico, celebrada en la ciudad de Santiago, Chile, el pasado viernes 6 de octubre. El 
GAN, integrado por los Viceministros de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior de Colombia, 
Chile, México y Perú, realizó un balance de las acciones con las que el mecanismo trabaja, en 
cumplimiento a los compromisos emanados de la Cumbre de Cali, celebrada en junio pasado en 
Colombia. Además, el GAN dialogó sobre los preparativos para la primera ronda de negociaciones 
que se celebrará a finales de octubre con los candidatos a Estados Asociados: Australia, Canadá, 
Nueva Zelandia y Singapur. Por otro lado, destacaron también la reciente firma de la Declaración 
Conjunta con España, llevada a cabo a mediados de septiembre en Nueva York, con la que se 
intensificarán las actividades de cooperación de la iniciativa regional con ese país. En este diálogo 
los Viceministros iniciaron el análisis para proyectar a la Alianza del Pacífico con una visión 
estratégica para el 2030, con el fin de coordinarse con el sector privado, de conformidad con la 
Declaración de Cali suscrita por los Presidentes de los países miembros de la Alianza del Pacífico 
en junio pasado. Asimismo, el GAN se reunió con representantes del Consejo Empresarial de la 
Alianza del Pacífico (CEAP), del sector privado de los cuatro países y del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2z4d8Le 

 
CONCLUYE LA CUARTA RONDA DE NEGOCIACIONES PARA LA MODERNIZACIÓN 

DEL ACUERDO GLOBAL MÉXICO - UNIÓN EUROPEA 
 

Concluyeron los trabajos de la cuarta ronda de negociaciones para la modernización del Acuerdo 
Global México – Unión Europea (UE), relativos a temas políticos y de cooperación. La Delegación 
Mexicana estuvo encabezada por el Embajador Carlos de Icaza, Subsecretario de Relaciones 
Exteriores, mientras que la Delegación Europea fue presidida por la Embajadora Edita Hrdá, 
Directora Ejecutiva para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y Jefa 
Negociadora de la UE. También participaron el Embajador Agustín García López, Director Ejecutivo 
de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), y Jolita 
Butkeviciene, Directora para América Latina de la Dirección General de Cooperación al Desarrollo 
de la Comisión Europea (DGDEVCO). Durante las negociaciones los negociadores sostuvieron tres 
sesiones de trabajo, en las que intercambiaron opiniones y textos sobre distintos temas de carácter 
político y de cooperación que se pretenden incluir en el documento vinculante que resulte de este 
proceso. En concreto, se lograron avances sustantivos sobre diálogo político, corrupción, migración, 
problema mundial de las drogas, lavado de dinero, manejo de riesgo de desastres, desarrollo 
sostenible, medio ambiente, cambio climático y equidad de género, entre otros. Se anunció que 
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se ha llegado a un acuerdo en gran parte de los temas, lo que permitirá cumplir con el objetivo de 
finalizar las negociaciones de temas políticos y de cooperación para finales de 2017. Las partes 
decidieron llevar a cabo la quinta ronda de negociación sobre dichos temas en noviembre próximo 
en Bruselas, Bélgica. Por otra parte, el Secretario de Relaciones Exteriores,  Luis Videgaray Caso, 
recibió en visita de cortesía a la Embajadora Edita Hrdá. Durante la reunión, el Canciller agradeció 
a la Embajadora los ofrecimientos que hizo la UE a México en ocasión de los sismos del 7 y 19 de 
septiembre, en materia de ayuda humanitaria y de emergencia, incluyendo 550,000 euros para 
apoyar las áreas más afectadas y un programa de cooperación para la etapa de reconstrucción. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2wDFMRC 
 

MÉXICO EXTIENDE UNA FELICITACIÓN A LA CAMPAÑA INTERNACIONAL PARA ABOLIR 
LAS ARMAS NUCLEARES POR HABER CONSEGUIDO EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ 2017 

 
A través de un comunicado de prensa, el Gobierno de México se congratuló por la decisión del 
Comité Noruego del Nobel de conferir el Premio Nobel de la Paz 2017 a la Campaña Internacional 
para Abolir las Armas Nucleares (ICAN, por sus siglas en inglés), y le extendió una calurosa 
felicitación por su trabajo a favor del desarme nuclear. El Gobierno mexicano afirmó que ICAN 
realizó una gran labor para generar conciencia en todo el mundo acerca de las catastróficas 
consecuencias humanitarias que el uso accidental o intencional de las armas nucleares conllevaría 
para el medio ambiente, los ecosistemas, el cambio climático, el desarrollo, la salud global y la 
seguridad alimentaria. Las tres conferencias internacionales sobre el impacto humanitario de las 
armas nucleares, que tuvieron lugar en Oslo, Noruega (marzo de 2013), Nayarit, México (febrero de 
2014), y Viena, Austria (diciembre de 2014), demostraron con evidencia científica dichas 
consecuencias. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2fOWNBQ 
 
 

 
 

ESTADOS UNIDOS SUSPENDE TEMPORALMENTE LA EMISIÓN DE VISADOS EN TURQUÍA 
 
La Embajada de Estados Unidos en Turquía anunció que suspenderá temporalmente la emisión de 
visados para viajar a Estados Unidos, por medidas de seguridad. Según un comunicado publicado 
en la cuenta de Twitter de la Embajada, “los sucesos recientes han forzado al Gobierno de Estados 
Unidos a volver a evaluar el compromiso del Gobierno de Turquía con la seguridad de las 
legaciones estadounidenses y su personal”. “Para minimizar el número de visitantes a nuestra 
Embajada y Consulados mientras dure esta evaluación, hemos suspendido con efecto inmediato 
todos los servicios de visados, salvo los de inmigración, en todas las instalaciones diplomáticas 
estadounidenses en Turquía”, concluyó el comunicado. Esta decisión llegaría en respuesta a la 
reciente detención de un ciudadano turco, empleado de la Embajada de Estados Unidos en Ankara 
a quien se le acusa de mantener vínculos con el clérigo islámico Fethullah Gülen, y se le 
responsabiliza del fallido golpe de Estado de 2016. Ante esta situación, horas más tarde, Turquía 
respondió con una medida similar, suspendiendo la emisión de visados para viajar a Turquía vía 
solicitud electrónica. 
 
El Universal: http://eluni.mx/2zagrka 
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EL PRESIDENTE DE VENEZUELA, NICOLÁS MADURO, SE REÚNE CON SU HOMÓLOGO DE 

TURQUÍA, RECEP TAYYIP ERDOĞAN  
 
El Presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, recibió el viernes pasado en el Palacio Presidencial de 
Ankara a su homólogo venezolano Nicolás Maduro. Durante su encuentro, ambos mandatarios 
firmaron cinco acuerdos de cooperación en materia de viajes aéreos, turismo, cultura, agricultura y 
seguridad internacional. Además, hablaron de formas para profundizar los lazos económicos y 
energéticos, y exploraron oportunidades de cooperación en la industria militar. En cuanto a las 
declaraciones del Presidente de Estados Unidos, de considerar una acción militar contra Venezuela 
en respuesta al caos político en el país, Erdoğan señaló que “no hay poder superior al de la 
voluntad del pueblo y pensamos que la mayoría de las veces las intervenciones extranjeras 
profundizan los problemas”. La visita de Maduro a Turquía siguió a las escalas que hizo esta 
semana en Rusia y Belarus. 
 
AP: http://bit.ly/2y9uF6Q 
 

LA OPOSICIÓN VENEZOLANA ASEGURA QUE LAS PAPELETAS PARA LAS ELECCIONES 
REGIONALES SON FRAUDULENTAS 

 
La oposición venezolana denunció el intento del  Consejo Nacional Electoral (CNE) de manipular 
los comicios regionales que se celebrarán el próximo domingo 15 de octubre. La coalición 
denominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) señaló que el CNE ha mantenido en las 
papeletas los nombres tanto de los candidatos como de los precandidatos, por lo tanto, en lugar de 
ver a un candidato de la oposición contra un candidato del Partido Socialista Unido (PSUV), los 
votantes verán varias caras de candidatos de la oposición, lo que podría causar confusión. Por su 
parte, el Gobierno ha señalado que las reglas son justas y que la oposición está tratando de 
justificar posibles acciones violentas después de la votación. El Gobierno actualmente gobierna 20 
estados, pero la crisis económica y la escasez de medicinas y alimentos ha afectado su 
popularidad. 
 
Notimérica: http://bit.ly/2xsR28b, http://bit.ly/2yaR1nP 
 
 

 
 

EL PRIMER MINISTRO DE PAÍSES BAJOS, MARK RUTTE, CONFIRMA EL ACUERDO 
DE GOBIERNO  

 
El Primer Ministro de Países Bajos, Mark Rutte, confirmó hoy que los cuatro partidos que 
negociaban un pacto de Gobierno han llegado a un acuerdo que contará con el apoyo de 76 
Diputados en un Parlamento de 150 escaños, tras siete meses de parálisis. "Estamos muy 
contentos, hemos alcanzado un acuerdo de Gobierno", declaró Rutte a los medios tras salir de la 
reunión con los negociadores de los cuatro partidos. El pacto ha sido firmado por dos partidos 
liberales, VVD y D66, y dos de corte religioso, CDA y Unión Cristiana, los cuales deberán ahora 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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informar a sus Grupos Parlamentarios del contenido del acuerdo. Se prevé que el acuerdo se 
presente a la opinión pública mañana, aunque los Diputados de los partidos podrían pedir a sus 
líderes algunos cambios menores. La negociación ha sido especialmente complicada debido a las 
grandes diferencias entre el liberal progresista D66 y la Unión Cristiana, que diferían en temas 
relacionados con la posible extensión de la ley de eutanasia y la ética médica. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2yAmtxo 

 
SE LLEVA A CABO MANIFESTACIÓN EN BARCELONA A FAVOR DE LA UNIDAD DE ESPAÑA 
 
El domingo pasado se registró una manifestación en Barcelona de personas que abogaron por la 
unidad nacional española. De acuerdo con información de medios locales, la protesta reunió a 
alrededor de 350 mil personas según la Guardia Urbana. El encuentro terminó con las 
participaciones del escritor y Premio Nobel, Mario Vargas Llosa, y el ex Presidente del Parlamento 
Europeo, Josep Borrell. Ambos criticaron el proceso de separación catalán e hicieron énfasis en 
que la manifestación es una prueba de que hay personas que aún creen en la democracia, el 
Estado de derecho y la Constitución. El sábado pasado, el Presidente del Gobierno español, 
Mariano Rajoy, indicó que la separación catalana “no sucederá” y que no está abusando de su 
poder al “mantener la integridad de España”. En contraparte, el Presidente de la Generalitat, Carles 
Puigdemont, a dos días de presentarse en el Parlamento regional para “informar sobre la situación 
política actual”, declaró el domingo que “se aplicará la ley” del referéndum. “Millones de personas 
han participado en este mecanismo de consulta” al cual “no llamamos unilateral”, dijo. Asimismo, 
indicó que no ha mantenido contacto con el Gobierno de Rajoy debido a que “ellos rehúyen hablar 
del tema”. Por su parte, el día de hoy el Gobierno español avisó que tomará las medidas necesarias 
para "restaurar la ley y la democracia" si el Jefe del Ejecutivo catalán, Carles Puigdemont, declara 
mañana la independencia de la región de forma unilateral. "Tenemos que estar preparados para 
todo", dijo en una entrevista con la radio Cadena COPE este lunes  la Vicepresidenta del Gobierno 
español, Soraya Sáenz de Santamaría. "Si se declara unilateralmente la independencia, eso va a 
producir efectos", prometió. La política del Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy aseguró que el 
Gobierno buscará el máximo consenso con la oposición, pero insistió en que cualquier nuevo paso 
de Puigdemont hacia la independencia tendrá una respuesta. "Si este señor declara unilateralmente 
la independencia habrá que tomar medidas, y esa decisión corresponde al Gobierno de España. 
Vamos a buscar que otros nos acompañen, pero no se va a quedar sin respuesta", sostuvo.  
 
RIA Nóvosti: http://bit.ly/2y5J30p, The New York Times: http://nyti.ms/2yaKnP7 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2xtfVvB 
 

INICIA ANGELA MERKEL REUNIONES PARA FORMAR GOBIERNO 
 
El domingo pasado la Canciller alemana, Angela Merkel, comenzó su primera ronda de contactos 
exploratorios con el partido Unión Socialcristiana (CSU, por sus siglas en alemán) de cara a la 
formación de gobierno tras las elecciones del 24 de septiembre. Merkel, lideresa de la Unión 
Cristianodemócrata (CDU, por sus siglas en alemán), recibió la mañana del domingo al líder de 
la  CSU, Horst Seehofer, quien también es Presidente del estado de Baviera. Pese a concurrir 
juntos a las elecciones, las diferencias entre la CDU y la CSU en los últimos tiempos son evidentes, 
especialmente en materia de inmigración, a causa de la crisis de los refugiados y del crecimiento de 
la extrema derecha. El encuentro tuvo lugar apenas 24 horas después de que la Canciller 
anunciase por primera vez que iba a tratar de formar una coalición de gobierno sumando a 
conservadores, liberales y verdes. Sin embargo, se informó que alcanzaron un acuerdo para 
reglamentar la inmigración, según se desprende de la resolución de ambos partidos. En la versión 
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final del acuerdo se señala, "Queremos lograr que la cifra total de admisiones por razones 
humanitarias (...) no supere las 200,000 personas al año". Además, en el próximo período 
legislativo se implementará una ley que regule la llegada de trabajadores especializados, que 
deberán orientarse según las demandas de la economía.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2xt5PiY, http://bit.ly/2wHHHVm 
 

M5S INDICA QUE REFORMA A LEY ELECTORAL EN ITALIA LOS PONE EN DESVENTAJA 
 
El sábado pasado la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados de Italia aprobó de 
manera preliminar el proyecto de reforma de la ley electoral que permite la formación de coaliciones 
políticas, a lo que el partido Movimiento 5 Estrellas (M5S) declaró que “el único objetivo del 
proyecto de ley es que los demás se unan contra nosotros” debido a que el M5S “rechaza cualquier 
alianza con la política tradicional”. El proyecto prevé que las coaliciones que quieran acceder al 
Parlamento deberán superar el 10% a nivel nacional, mientras que los partidos que busquen un 
lugar en solitario deberán superar el 3%. La Cámara votará la propuesta el día de mañana. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2wHHRvW 
 

PARTIDO CONSERVADOR BRITÁNICO EXPULSA A DOS EURODIPUTADOS 
 
El domingo pasado, a través de un comunicado oficial, el partido de la Primera Ministra Theresa 
May indicó que dos eurodiputados fueron expulsados por “apoyar una resolución que impide que 
las negociaciones sobre el Brexit avancen”. La portavoz del grupo del Partido Conservador en la 
Eurocámara, Ashley Fox, indicó que “no han dejado al partido otra opción más que actuar”. Por 
ahora, el grupo cuenta con 18 miembros tras la expulsión de Julie Girling y Richard Ashworth. Al 
respecto, Girling defendió su posición de votar a favor de la moción no vinculante que rechaza la 
petición de Londres de negociar una relación comercial post Brexit sin mayores concesiones. “No 
voté para evitar las negociaciones comerciales” sino que puso los intereses de sus votantes por 
encima de la “disciplina partidista” al tratarse de pocos avances sobre “cuestiones clave”. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2ySJQOL 
 

 
 

 

IRÁN ADVIERTE A EE.UU. ANTE LA POSIBILIDAD DE NUEVAS SANCIONES UNILATERALES 
EN SU CONTRA 

 
El día de ayer durante una reunión del Consejo Estratégico del Cuerpo de Guardianes de la 
Revolución Islámica de Irán (CGRI) donde se trataron las recientes declaraciones del Presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, en contra del Acuerdo Nuclear iraní, el General Mohammad Ali 
Yafari, Jefe del CGRI, afirmó que si la administración de Trump aprueba nuevas sanciones contra 
Irán, las fuerzas armadas estadounidenses “deberán alejar sus bases de las fronteras iraníes.” El 
Comandante del CGRI también informó que la imposición de nuevas sanciones por parte de 
Estados Unidos aniquilará para siempre las posibilidades de futuros compromisos. "Si como se ha 
anunciado en los últimos días Estados Unidos aprueba una nueva ley de sanciones, ese país 
debería mover sus bases regionales fuera del rango de 2,000 kilómetros de alcance de los misiles 
iraníes”, indicó.  Además, agregó que “si los informes sobre la decisión de Estados Unidos de incluir 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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al CGRI como grupo terrorista son verdaderos, las fuerzas iraníes también tratarán al ejército 
estadounidense en todo el mundo, y especialmente en Medio Oriente, de la misma manera que a 
los terroristas del Daesh”, en clara referencia al grupo terrorista autodenominado Estados Islámico. 
La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, indicó que el Presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, anunciará próximamente la imposición de un nuevo paquete de medidas 
contra Irán por su “mal comportamiento”. “No se trata únicamente del acuerdo nuclear, sino de los 
ensayos balísticos, la inestabilidad en la región, el terrorismo y los ataques cibernéticos”, señaló 
Sanders. 
 
IRNA: http://bit.ly/2z9WKcc, Deutsche Welle: http://bit.ly/2g61UBj, 
Europa Press: http://bit.ly/2i0RFPv 
 
 

SE LLEVAN A CABO MANIFESTACIONES EN RUSIA CONTRA DEL PRESIDENTE PUTIN 
 

El sábado 7 de octubre se llevaron a cabo manifestaciones en las principales ciudades de Rusia 
convocadas por el líder opositor, Alexei Navalni, en prisión desde hace 20 días por incumplir las 
leyes de reunión del país y convocar concentraciones contra el Gobierno del Presidente Vladimir 
Putin. Navalny emitió la convocatoria desde prisión, pidiendo a sus partidarios que salieran a las 
calles en todo el país para presionar a las autoridades para que le permitan competir en las 
elecciones presidenciales previstas para marzo del próximo año. Cabe mencionar que las 
encuestas favorecen al actual mandatario ruso, pero Navalny ha logrado movilizar principalmente a 
la población más joven. La Comisión Electoral Central de Rusia ha concluido que Navalny no puede 
presentarse a la contienda presidencial debido a una condena penal anterior por malversación en el 
robo de madera de una compañía estatal. Se reportó que alrededor de 260 manifestantes han sido 
arrestados en el marco de las manifestaciones.  
 
The New York Times: http://nyti.ms/2xtDeFF 
 
 

 
 

LA ONU-DH CONDENA CRIMEN CONTRA EL FOTOPERIODISTA, DANIEL ESQUEDA 
 
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ONU-DH) condenó el homicidio del fotoperiodista, Édgar Daniel Esqueda Castro, cuyo cuerpo fue 
encontrado cerca del Camino al Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga, en San Luis Potosí. En 
julio 2017, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí emitió medidas 
precautorias para garantizar la seguridad y la integridad de Esqueda, mismas que fueron aceptadas 
por la policía ministerial del estado el 24 de julio de 2017. Sin embargo, al momento de su 
desaparición el fotoperiodista no contaba con medidas de protección concretas. Jan Jarab, 
Representante de la ONU-DH en México, expresó que "las circunstancias en las que se dan la 
desaparición y el posterior asesinato de Esqueda representan un espejo del elevado riesgo que 
enfrentan los periodistas en México. El esclarecimiento pronto e imparcial de este crimen 
representaría un mensaje claro por parte de las autoridades de procuración de justicia en contra de 
la impunidad." La ONU-DH hizo un llamado a las autoridades competentes a realizar una 
investigación imparcial y eficaz donde se agoten todas las líneas de investigación, incluidas las 
vinculadas con la labor periodística de Esqueda y si hubo o no involucramiento de algún funcionario 
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público. Finalmente, la Oficina expresa sus condolencias y solidaridad a la familia del fotoperiodista 
y a sus colegas periodistas. Asimismo, llama a las autoridades a adoptar todas las medidas 
necesarias para garantizar la protección de los testigos del crimen, de la familia y de los colegas del 
periodista. 
 
Grupo Fórmula: http://bit.ly/2z9f1GG 

 
ONU FELICITA A LA CAMPAÑA INTERNACIONAL PARA ABOLIR LAS ARMAS NUCLEARES 

POR RECIBIR EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ 
 
El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, felicitó 
a la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN, por sus siglas en inglés), por 
haber recibido el Premio Nobel de la Paz de este año. En un comunicado emitido por su portavoz, 
el Secretario General aseguró que el galardón reconoce los esfuerzos decididos de la sociedad civil 
para resaltar las consecuencias humanitarias y ambientales de la utilización de armas nucleares. 
Asimismo, recalcó que del trabajo de la ICAN surgió el Tratado sobre la Prohibición de las Armas 
Nucleares, el primer instrumento multilateral jurídicamente vinculante para el desarme nuclear. Por 
otro lado, la Alta Representante para Asuntos de Desarme de la ONU, Izumi Nakamitsu, aseguró 
que espera que este premio sirva para inspirar un nuevo impulso, diálogo y serios esfuerzos en la 
comunidad internacional para perseguir el desarme como medida para prevenir los conflictos, 
reducir las tensiones internacionales y lograr la paz y la seguridad sostenible. “La concesión de este 
premio se produce en un momento de creciente peligro nuclear. Existe una preocupación real y 
creciente por la amenaza que representa la existencia de armas nucleares para la humanidad. La 
lentitud en el cumplimiento de nuestras aspiraciones de largo plazo para el desarme nos deja hoy 
con peligros sin precedentes”, dijo.  
 
Centro de Noticias ONU: http://bit.ly/2zawLBB 
 

INFORME DE REPRESENTANTE DE LA ONU PARA NIÑOS Y CONFLICTOS ARMADOS 
EJEMPLIFICA CASO DE COLOMBIA PARA LA REINTEGRACIÓN A LA VIDA CIVIL 

 
El viernes pasado, Virginia Gamba, Representante del Secretario General de la Organización de las 
Naciones Unidas para niños y conflictos armados, presentó su último informe anual sobre el 
tema.  El informe anual enumera las violaciones cometidas contra niños y niñas durante el año 
2016 en unos 20 países, entre ellos Afganistán, la República Democrática del Congo, Irak, Somalia, 
Sudán del Sur, Siria y Yemen. Asimismo, el documento detalla las medidas que se están tomando 
para remediar esta situación. La Representante mencionó el caso de Colombia como ejemplo de 
trabajo consistente llevado a cabo con las FARC-EP para reintegrar a los niños a una vida civil. 
Entre los asuntos de preocupación destaca el acceso humanitario denegado tanto por fuerzas 
legítimas como ilegítimas en varios países. Esto impide tener datos claros sobre la situación de 
menores y representa una “tendencia perturbadora”. Asimismo, la Representante denunció que se 
trate a los menores como “bienes de consumo” en los conflictos actuales y agregó que el uso de 
niños soldados es la “marca de la infamia”. Finalmente, agregó que se debe construir una 
plataforma para la rehabilitación de los niños soldados para reintegrarlos a la sociedad: “Los niños 
soldados retenidos necesitan asistencia cuando son liberados, ya que son doblemente 
victimizados”, enfatizó.  
 
Centro de Noticias ONU: http://bit.ly/2y7R1TY 
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