
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, se reunió en la Casa Blanca con su homólogo 
estadounidense, Donald Trump. El objetivo del encuentro era, en primer lugar, abordar el tema de 
la negociación para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
y, en segundo lugar, analizar el tema de los elevados aranceles que Estados Unidos plantea 
imponer al fabricante canadiense de aviones Bombardier, situación que ha desatado un conflicto 
comercial y ha deteriorado una de las relaciones bilaterales más sólidas del mundo. Al mismo 
tiempo de que se estuviera celebrando dicha reunión, los equipos negociadores de Canadá, 
Estados Unidos y México, daban inicio a la Cuarta Ronda de la Renegociación del TLCAN. En este 
tema el Presidente Trump aseguró que existe la posibilidad de lograr un acuerdo, pero insistió en 
que tiene que ser “justo” para Estados Unidos, puntualizando que, de no lograrse, se daría por 
“terminado”. El Presidente estadounidense también reiteró la posibilidad de un pacto de libre 
comercio bilateral con Canadá, esto en caso de que las negociaciones tripartitas fracasaran. "Es 
probable que no podamos llegar a un acuerdo con todos, pero llegaremos a un acuerdo con una 
parte", añadió Trump haciendo referencia a la posibilidad de fijar un acuerdo de libre comercio 
bilateral con Canadá en caso de que las conversaciones con México fracasen. Tras la reunión, se le 
cuestionó al Primer Ministro canadiense sobre esta eventualidad, a lo que respondió que 
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aunque continúa creyendo en un acuerdo tripartito, tampoco descarta otras opciones. Al concluir su 
visita a Estados Unidos, el mandatario canadiense visitará México este jueves y viernes con el 
objetivo de conversar de manera “franca” sobre el TLCAN. Según el Subsecretario para América 
del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Carlos Manuel Sada, durante la visita se 
buscará fortalecer los mecanismos de cooperación y comercio, además, permitirá a los dos países 
“encontrar nuevas avenidas para trabajar de manera conjunta” en temas como democracia, libre 
comercio y combate al cambio climático. Como primer evento de la agenda, el Primer Ministro se 
reunirá con el Presidente Enrique Peña Nieto, con quien conversará sobre competitividad, 
emprendimiento, innovación y los vínculos comerciales entre ambos países, posteriormente se 
reunirá con representantes de la sociedad civil y realizará una visita a la Cruz Roja Mexicana. Para 
concluir con su visita, el viernes Trudeau visitará el Senado mexicano, donde pronunciará un 
mensaje en una Sesión Solemne.  
 
El País: http://bit.ly/2z1fsSw, Notimérica: http://bit.ly/2g3voMk, 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2yHtvk6, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2zkuvaS 
 
 

 
 
 

CONCLUYE LA REUNIÓN INFORMAL DE MINISTROS DE LA OMC EN MARRAKECH, 
MARRUECOS 

 
El Subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Juan Carlos Baker, en 
representación del Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, participó los días 9 y 10 
de octubre en una Reunión Informal de Ministros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
realizada en Marrakech, Marruecos, organizada en conjunto por los Gobiernos del Reino de 
Marruecos y la República Argentina, este último sede de la 11ª Conferencia Ministerial que se 
llevará a cabo en Buenos Aires en diciembre próximo. La reunión contó con la participación de 44 
miembros de la OMC, la Ministra Susana Malcorra, Presidenta de la 11ª Conferencia Ministerial y 
Roberto Azevedo, Director General de la Organización. El objetivo del encuentro fue comenzar a 
delinear los temas que podrían contar con el apoyo general de los miembros de la OMC para lograr 
un resultado favorable en la Reunión Ministerial de Buenos Aires, así como para aquellos temas 
que pudieran requerir un programa de trabajo a futuro. En este sentido, México reiteró su 
compromiso con la OMC, y la importancia de asegurar las condiciones en la próxima reunión de 
Buenos Aires del 10 al 13 de diciembre de este año para mantener un sistema multilateral del 
comercio robusto y funcional. 
 
Secretaría de Economía http://bit.ly/2z1G1Xu 
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EL PRESIDENTE TRUMP NOMBRARÁ A KIRSTJEN NIELSEN PARA DIRIGIR 
EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERNA  

 
El Presidente Donald Trump nombrará a Kirstjen Nielsen para dirigir el Departamento de Seguridad 
Interna de Estados Unidos, anunció la Casa Blanca en un comunicado. Nielsen deberá ser 
confirmada por el Senado, y será entonces responsable de la seguridad fronteriza y aeroportuaria 
del país, de la política de inmigración, de la admisión de refugiados, entre otros temas. Nielsen, de 
45 años, es experta en seguridad cibernética, con una amplia carrera en estos temas. Hasta ahora, 
Nielsen se desempeñaba en el equipo del Jefe del Gabinete, John Kelly. Por el momento, el 
Departamento de Seguridad Interna ha sido dirigido por la Secretaria Interina, Elaine Duke.   
 
Reuters: http://reut.rs/2kJq5XX 
 

SECRETARIO DE ESTADO ESTADOUNIDENSE, REX TILLERSON, DIALOGA CON EL 
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE TURQUÍA, MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU, SOBRE LA 

ACTUAL TENSIÓN DIPLOMÁTICA  
 
El Secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, se comunicó con el Ministro de Asuntos 
Exteriores turco, Mevlüt Çavuşoğlu, para transmitirle "su profunda preocupación por las detenciones 
de empleados nacionales turcos" que trabajan en la Embajada estadounidense en Turquía. La 
portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, señaló que el Secretario Tillerson hizo 
énfasis “en la importancia de la transparencia en las acusaciones hechas por el Gobierno turco y la 
necesidad de que se presenten pruebas detrás de estas acusaciones". El actual conflicto 
diplomático entre Estados Unidos y Turquía surgió hace una semana cuando dos funcionarios 
turcos fueron detenidos al ser acusados de colaborar con el predicador Fethullah Gülen, supuesto 
responsable de orquestar el fallido golpe de Estado del año pasado. Frente a las detenciones, 
Estados Unidos decidió suspender el pasado domingo la emisión de visados en Turquía por 
"motivos de seguridad", medida que fue replicada por el Gobierno turco. A esta tensión, se suman 
las declaraciones del Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, en las que el pasado martes 
aseguró que ni él ni su Gobierno reconocen al Embajador estadounidense en Ankara, John Bass, 
como representante diplomático.   
  
Deutsche Welle: http://bit.ly/2gA3vwp, Infobae: http://bit.ly/2g3CmkL 
 

EMPRESARIO ESTADOUNIDENSE SE DECLARA CULPABLE EN UN CASO DE SOBORNOS 
RELACIONADOS CON PETRÓLEOS DE VENEZUELA 

 
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el empresario estadounidense, 
Fernando Ardila Rueda, copropietario de varias empresas de energía con sede en Florida,  se ha 
declarado culpable de pagar sobornos para obtener contratos de la petrolera estatal venezolana, 
Petróleos de Venezuela (PDVSA). El Juez Federal del Distrito Sur de Texas, Gray H. Miller, aceptó 
la declaración de culpabilidad y programó la sentencia contra Ardila para principios de 2018. La 
petrolera PDVSA ha criticado en varias ocasiones lo que ha denominado como “una campaña 
internacional de desprestigio” realizada por los opositores que buscan vincular a la compañía a 
presuntos actos ilícitos.  
 
Notimérica: http://bit.ly/2ziuCUk  

AMÉRICA DEL NORTE 

http://reut.rs/2kJq5XX
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EX FISCAL DE VENEZUELA CONVOCA A LOS CIUDADANOS A VOTAR EN LAS 
ELECCIONES A GOBERNADORES DEL PRÓXIMO DOMINGO 

 
La ex fiscal de Venezuela, Luisa Ortega, convocó a los ciudadanos del país a ejercer su derecho al 
voto el próximo 15 de octubre, fecha en que se elegirán a los Gobernadores de los 23 estados que 
conforman Venezuela. Durante su intervención, en una conferencia que abordaba la situación del 
país en materia de Derechos Humanos en la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia, Ortega 
señaló, “estoy haciendo el llamado a votar, porque soy una demócrata, creo en las libertades, la 
democracia, la alternabilidad de mandos, a ejercer ese derecho constitucional, ese derecho 
humano”. Además, la ex fiscal señaló que aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) de 
Venezuela está, en su opinión “desacreditando y parcializando”, es necesario que los venezolanos 
se mantengan firmes en la lucha por la democracia. Las elecciones de Gobernadores en Venezuela 
estaban programadas para diciembre de 2016, pero fueron aplazadas en dos ocasiones por las 
autoridades argumentando falta de recursos, situación que Ortega calificó como “una burla”, al 
señalar que “para realizar la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) sí sacaron 
plata [...] y montaron en un mes todo el proceso”. La ex fiscal fue destituida de su cargo el pasado 5 
de agosto por la ANC.  
 
Notimérica: http://bit.ly/2g3DAfR, Infobae: http://bit.ly/2kJkVLs 
 

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE GUATEMALA RECHAZA LA SOLICITUD DE 
ANTEJUICIO CONTRA EL PRESIDENTE JIMMY MORALES 

 
El Tribunal Supremo de Justicia de Guatemala rechazó la solicitud de antejuicio presentada por la 
Fiscalía Anticorrupción contra el Presidente Jimmy Morales por presuntos delitos de abuso de 
poder y corrupción. La Fiscalía había pedido retirar la inmunidad al mandatario guatemalteco para 
ser investigado por cobrar un bono mensual de 50,000 quetzales (unos 128 mil pesos mexicanos) 
del Ministerio de Defensa. El Ministro de Defensa, William Mansilla, señaló que a la fecha se habían 
entregado nueve bonos, mismos que no estaban contemplados en los ingresos del mandatario. 
Ante la polémica generada, el Presidente Morales decidió devolver el importe percibido, de esta 
manera, el dirigente cumplió lo estipulado en el informe de la Contraloría General de Cuentas, que 
le daba la posibilidad de devolver el dinero o someterse a un juicio de cuentas.  
 
Notimérica: http://bit.ly/2yHifUP 
 
CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA BLINDÓ POR DOCE AÑOS EL ACUERDO DE PAZ 

FIRMADO POR EL GOBIERNO Y LAS FARC 
 
La Corte Constitucional de Colombia blindó el Acuerdo de Paz firmado por el Gobierno y las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por tres periodos presidenciales completos, 
es decir por doce años. Al respecto, el Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, por medio de 
su cuenta de Twitter, destacó que la decisión fue unánime, por lo que la Corte "legitima y da 
estabilidad [...] al Acuerdo de Paz". De este modo, los futuros Gobiernos y las instituciones del 
Estado tendrán la obligación de cumplir y mantener los puntos del pacto alcanzado.  
  
Deutsche Welle: http://bit.ly/2ziWEit  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

http://bit.ly/2g3DAfR
http://bit.ly/2kJkVLs
http://bit.ly/2yHifUP
http://bit.ly/2ziWEit
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MARIANO RAJOY PIDE A CATALUÑA CLARIDAD SOBRE SU POSIBLE SEPARACIÓN 
 
El Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, pidió al Presidente de la Generalitat, Carles 
Puigdemont, que aclarara su posicionamiento sobre la separación de Cataluña. La petición viene 
después de que Rajoy tuviera una reunión de emergencia con su Gabinete. El Presidente Rajoy 
indicó que Puigdemont cuenta con cinco días (próximo lunes 16 de octubre) para pronunciarse al 
respecto y, de ser afirmativa la declaración de separación, otorgará tres días más (próximo jueves 
19 de octubre) para retractarse, de lo contrario podría invocarse el artículo 155 constitucional (con 
previa aprobación del Senado), el cual le permitiría tomar el control administrativo de la región 
autónoma. Posteriormente, Rajoy insistió que España no necesita mediación internacional para 
resolver un asunto interno. 
 
The New York Times: http://nyti.ms/2wPOSLp, O Globo: https://glo.bo/2kJ0k9Z 
 

FEDERICA MOGHERINI INDICA QUE LAS RELACIONES ENTRE KOSOVO Y SERBIA 
PODRÍAN NORMALIZARSE A FINALES DEL 2018 

 
En una rueda de prensa conjunta, la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, declaró que posiblemente se normalicen las 
relaciones entre Serbia y Kosovo a finales de 2018 “o incluso antes”. Mogherini recalcó que 
mediante el diálogo mediado por la Unión Europea (UE) se podría avanzar a una nueva fase. 
Posteriormente, la Primera Ministra de Serbia, Ana Brnabić, indicó que “el objetivo estratégico de 
Serbia es la UE” y subrayó que continuará cooperando con el bloque europeo para abrir más 
capítulos de negociación en el proceso de adhesión antes de finales de año. Asimismo, enfatizó 
que la “estabilidad en los Balcanes es una prioridad  igual de importante que la integración europea. 
No hay integración europea de Serbia ni prosperidad económica sin la estabilidad y paz en la región 
de los Balcanes”, la Primera Ministra concluyó. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2g4U5YQ 
 

FISCALÍA PRESENTARÁ CARGOS CONTRA EX PRIMER MINISTRO EN PORTUGAL 
 
A través de un comunicado de la Fiscalía del Departamento Central de Investigaciones y Acción 
Penal de Portugal, fue anunciado que se presentarán cargos contra 19 individuos y 9 sociedades, 
en donde se incluye al ex Primer Ministro José Sócrates. En específico, el Ministerio Público acusa 
a Sócrates de corrupción pasiva en ejercicio de funciones, 16 delitos de blanqueo de capitales, 9 de 
falsificación de documentos y tres de fraude fiscal. La Fiscalía puntualizó que la investigación se ha 
centrado entre el 2006 y 2015.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2yjK7NJ 

  

EUROPA 

http://nyti.ms/2wPOSLp
https://glo.bo/2kJ0k9Z
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http://bit.ly/2yjK7NJ
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LA AUTORIDAD PALESTINA ASUMIRÁ EL CONTROL TOTAL DE LA FRANJA DE GAZA 
ANTES DEL 1 DE DICIEMBRE  

 
Las agrupaciones políticas de Hamas y Fatah han llegado a un acuerdo, tras una década de 
ruptura, para permitir al Gobierno de unidad nacional que lleve a cabo su trabajo y asuma su plena 
responsabilidad a la hora de dirigir la Franja de Gaza, como ocurre en Cisjordania. La Autoridad 
Palestina asumirá el control total del territorio antes del 1 de diciembre. Egipto ha sido el mediador 
de las conversaciones de reconciliación en El Cairo. Los palestinos en Gaza y en Cisjordania han 
estado gobernados separadamente desde los enfrentamientos entre los dos grupos en 2007. La 
medida respondió a una exigencia clave del Presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, 
cuya organización Fatah gobierna partes de Cisjordania. Israel, Estados Unidos, Reino Unido y la 
Unión Europea, entre otros, consideran a Hamas, o al menos su ala armada, como un grupo 
terrorista. Hasta el momento no se ha presentado ninguna reacción por parte de Israel.   
 
BBC: http://bbc.in/2zjIs8K 
 

 
CORTE SUPREMA DE INDIA DECRETA QUE TENER RELACIONES SEXUALES CON UNA 

ESPOSA MENOR DE EDAD ES VIOLACIÓN 
 
La Corte Suprema de India anuló una cláusula legal que permitía a los hombres tener relaciones 
sexuales con sus esposas menores de edad. La norma, que era parte de la ley sobre la violación, 
establecía que las relaciones sexuales entre un hombre y su cónyuge estaban permitidas mientras 
ella fuera mayor de 15 años de edad. Anteriormente, la violación conyugal no se consideraba un 
delito. Se ha establecido que las menores de 18 años podrían acusar a sus maridos de violación 
siempre y cuando reporten el hecho dentro de un año de haber sido forzadas a tener relaciones 
sexuales. Activistas han denunciado que aunque la sentencia es bienvenida, será difícil de 
implementar ya que el matrimonio infantil continúa ocurriendo en India sin ningún control.  
 
BBC: http://bbc.in/2ygulRR 

 
COMISIÓN ELECTORAL DE KENIA AFIRMA QUE ELECCIÓN PRESIDENCIAL 

SE LLEVARÁ A CABO 
 

La Comisión Electoral de Kenia ha anunciado que la elección presidencial se llevará a cabo el 
próximo 26 de octubre a pesar de que el candidato opositor, Raila Odinga, ha anunciado su retiro 
de la contienda. El organismo electoral ha argumentado que Odinga aún no ha dejado formalmente 
la competencia, ya que éste debe llenar un Formulario 24A para oficializar su renuncia a la 
candidatura. También anunció que los nombres de los candidatos independientes que habían sido 
excluidos previamente serán incluidos en las papeletas para la nueva elección. Además, "los 
candidatos que participaron en los comicios del 8 de agosto también serán incluidos en los del 
próximo 26 de octubre”, afirmó la Comisión Electoral. Kenia celebrará nuevas elecciones después 
de que la Corte Suprema del país anuló la votación del 8 de agosto pasado debido a irregularidades 
en el proceso. 
 
Bloomberg: https://bloom.bg/2yfFfqE 
 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

http://bbc.in/2zjIs8K
http://bbc.in/2ygulRR
https://bloom.bg/2yfFfqE
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UNODC Y ONUDH CONDENAN LO OCURRIDO EN EL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL 
CADEREYTA DE NUEVO LEÓN 

 
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México (UNODC) y la Oficina en 
México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos humanos (ONUDH) 
condenaron los hechos ocurridos el 9 y el 10 de octubre pasado en el Centro de Reinserción Social 
Cadereyta, Nuevo León, donde, de acuerdo a la información difundida por las autoridades del 
estado, al menos 16 personas han fallecido y 30 han resultado heridas. UNODC y ONUDH llaman a 
las autoridades de Nuevo León a conducir una investigación pronta, diligente y respetuosa del 
debido proceso, que esclarezca la tragedia ocurrida y otorgue justicia a las víctimas y a sus 
familiares. Las agencias de Naciones Unidas firmantes hicieron un recordatorio a las autoridades 
respecto a las obligaciones especiales que tiene el Estado mexicano en su posición de garante 
frente a las personas privadas de la libertad, teniendo presente lo dispuesto en las Reglas Mínimas 
de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como las “Reglas 
Mandela”. UNODC y ONUDH llaman a las autoridades federales y estatales, a adoptar las medidas 
necesarias para garantizar la no repetición de hechos trágicos como los ocurridos. Las agencias 
reiteran su compromiso de brindar cooperación y asistencia técnica a las autoridades mexicanas 
con el fin de fortalecer las capacidades institucionales del sistema penitenciario en el país. 
Finalmente, ambas oficinas expresan sus condolencias y solidaridad con los familiares de las 
víctimas. 
 
ONU Noticias México: http://bit.ly/2yfJra9 
 

INICIA SEGUNDA RONDA DE AUDIENCIAS PÚBLICAS PARA ANALIZAR POSIBLE 
RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DE VENEZUELA ANTE CORTE PENAL 

INTERNACIONAL 
 
A través de un comunicado de prensa de la Organización de los Estados Americanos (OEA), se 
anunció que el próximo 16 y 17 de octubre se realizará la segunda ronda de audiencias públicas a 
fin de analizar si la situación en Venezuela debe ser remitida a la Corte Penal Internacional (CPI). 
Las audiencias públicas tienen por objeto recabar información y denuncias sobre posibles crímenes 
de lesa humanidad. Esta sería la segunda fase del proceso que convocó el Secretario General de la 
OEA, Luis Almagro, tras la presentación de un informe en que establece que existen evidencias que 
“apuntan al uso sistemático, táctico y estratégico del asesinato, encarcelamiento, tortura, violación y 
otras formas de violencia sexual como herramientas para aterrorizar al pueblo venezolano”. Antes 
del 30 de octubre se espera la presentación del informe final por parte de la Secretaría General de 
la OEA con base a la información recolectada. 
 
Avisos de Prensa de la OEA: http://bit.ly/2hDlp0W, El Universal Venezuela: http://bit.ly/2hD92lq 
 

ESTADOS UNIDOS SE RETIRA DE LA UNESCO 
 

El Gobierno de Estados Unidos ha tomado la decisión de abandonar la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). El retiro oficial se efectuará 
el 31 de diciembre de 2018, informó el Departamento de Estado estadounidense. Asimismo, indicó 
que la decisión de abandonar esa agencia se debe al impago de las contribuciones de los países 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

http://bit.ly/2yfJra9
http://bit.ly/2hD92lq
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miembros, la necesidad de reformar la organización y por la postura anti israelí del organismo. 
Funcionarios del Departamento de Estado también aclararon que se tomó la decisión tras una larga 
disputa en la UNESCO sobre la entrada de Palestina como Estado miembro. Después del 31 de 
diciembre del próximo año, Estados Unidos mantendrá su estatus de país observador en ese 
organismo internacional.  
 
RT: http://bit.ly/2yeCet8 
 
INFORME DE ACNUDH INDICA QUE VIOLENCIA CONTRA LOS ROHINGYA ESTÁ PLANEADA 

PARA EVITAR QUE REGRESEN A MYANMAR 
 
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un 
informe donde denunció los ataques dirigidos contra la minoría musulmana Rohingya en el estado 
de Rakáin, Myanmar. En sus conclusiones, indicó que la Misión de la ONU que visitó a los 
refugiados Rohingya en Bazar Cox, Bangladesh, (donde entrevistó a 65 individuos y grupos 
víctimas o testigos de la violencia) argumentó que la violencia ha sido planeada, coordinada y 
sistemática y que tiene por objetivo evitar que sus habitantes regresen al país. Los testimonios 
recogidos por la Misión indican que las fuerzas armadas birmanas están involucradas con 
ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales, torturas, así como destrucción de pueblos enteros 
de la minoría musulmana. Zeid Ra'ad Al Hussein, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 
Humanos, instó al Gobierno de Myanmar a cesar inmediatamente sus operaciones de seguridad 
que calificó de “complot cínico” para desplazar por la fuerza a un gran número de personas 
“quitándoles la posibilidad de regresar”. 
 
Centro de Noticias ONU: http://bit.ly/2g51Jm6 
 
FAO Y CEPAL EN DISPOSICIÓN DE TRABAJAR CON MÉXICO, EL SALVADOR, GUATEMALA 

Y HONDURAS PARA ABORDAR FENÓMENO MIGRATORIO 
 

El Fondo de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) hicieron un llamado para conformar una alianza entre expertos 
de instituciones de investigación, organismos de cooperación y organizaciones no gubernamentales 
para enfrentar los desafíos migratorios en la región mesoamericana y posicionar el tema en las 
agendas regionales y nacionales. De acuerdo con la FAO, el fenómeno migratorio en México y 
Centroamérica requiere ser tratado de manera integral, es decir, no sólo afrontar los aspectos de 
seguridad de Estado, sino también sus causas estructurales. “La migración no debe ser sólo vista 
como un problema, sino también una posibilidad de desarrollo”, señaló Luiz Carlos Beduschi, Oficial 
de Políticas de Desarrollo Rural de la FAO. Sumándose a las declaraciones, la CEPAL indicó que 
casi 30 millones de latinoamericanos y caribeños viven fuera de su país, y alrededor de 15 millones 
de migrantes provienen de Mesoamérica. De estos, 12 millones son de México y la cifra restante de 
países del Triángulo Norte de Centroamérica. La FAO y la CEPAL indicaron que la magnitud del 
fenómeno está ligado a un modelo de desarrollo excluyente que hace que la migración sea la única 
alternativa para la supervivencia de una gran parte de la población. Es por ello que proponen un 
enfoque de desarrollo territorial para apoyar las zonas rurales, de donde vienen la mayoría de 
migrantes, de una manera más inclusiva. Ambas agencias se comprometieron a poner sus 
capacidades, experiencias y conocimientos a disposición de los Gobiernos de El Salvador, 
Guatemala, Honduras y México, con el objetivo de contribuir al diseño de políticas públicas que 
puedan mitigar la compleja tendencia migratoria de la región. 
 
Centro de Noticias ONU: http://bit.ly/2yjoNaK 

http://bit.ly/2yeCet8
http://bit.ly/2g51Jm6
http://bit.ly/2yjoNaK
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