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17 DE ENERO DE 2017 

 

PRIMERA MINISTRA DEL REINO UNIDO THERESA MAY, CONFIRMA QUE EL “BREXIT” 

DEJARÁ A REINO UNIDO FUERA DEL MERCADO ÚNICO 
 

En un discurso de aproximadamente una hora, la Primera Ministra del Reino Unido, Theresa 
May, ha presentado su estrategia para el “Brexit” y ha enumerado 12 puntos para la salida del 
Reino Unido de la Unión Europea (UE), aunque ha asegurado que su intención es “que 
prevalezca una relación especial entre Londres y Bruselas”. May ha afirmado que el acuerdo 
final para el “Brexit” no se aplicará hasta que sea votado y ratificado por el Parlamento. May ha 
afirmado que Reino Unido no buscará la adhesión al mercado único europeo, pero buscará el 
mayor acceso posible a él: “Lo que propongo no puede significar la pertenencia al mercado 
único, lo que impediría negociar nuestros propios acuerdos comerciales”. Asimismo, ha 
mencionado que no aspira a que el Reino Unido sea un socio “parcial” de la UE, una vez que 
se retire del bloque europeo, pero señaló que quiere una estrecha relación con “amigos y 
aliados” europeos: “Dejamos la UE, pero no Europa”, indicó la Primera Ministra. Respecto al 
libre movimiento de trabajadores entre el Reino Unido y los países de la UE, May ha asegurado 
que quiere garantizar los derechos de los comunitarios que viven en el país y de los británicos 

 
Imagen: AFP 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado


 

2 

 

 
que residen en el continente europeo “lo antes posible”. No obstante, subrayó que el Reino 
Unido controlará el número de inmigrantes que entran al país una vez que se retire de la UE. 
La jefa del Gobierno también agregó que el Reino Unido dejará la jurisdicción del Tribunal de 
Justicia europeo. “Dejar la Unión Europea significará que nuestras leyes serán decididas por 
Westminster”. May estimó que el proceso de separación de la UE durará aproximadamente dos 
años, y que se aplicará “por etapas”, para evitar un cambio “demasiado brusco”. 
 
The New York Times: http://nyti.ms/2k1hXAQ, La Vanguardia: http://bit.ly/2k1gbPV, 
El País: http://bit.ly/2k1gwCg 

 
 
 

 
 

INICIA VISITA A MÉXICO DEL RELATOR ESPECIAL DE LA ONU SOBRE LA SITUACIÓN 

DE LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Ayer dio inicio la primera visita oficial a México del Relator Especial de las Naciones Unidas 
sobre la situación de los defensores de los Derechos Humanos, el Sr. Michel Forst. La estancia 
del Relator Forst en el país se extenderá del 16 al 24 de enero de 2017, en la que le permitirá 
conocer el estado y perspectivas en materia de respeto, promoción y protección de los derechos 
humanos de los activistas. Se espera que el experto de la Organización de las Naciones Unidas 
sostenga encuentros con autoridades de diversas dependencias federales, entre las que se 
encuentran la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Gobernación, de Defensa Nacional, de 
Marina, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como con la Procuraduría General de la 
República, la Comisión Nacional de Seguridad y el Mecanismo para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, entre otros. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2k1eXEl 

 

MEXICANO ES SELECCIONADO PARA ELABORAR EL INFORME DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE LA ONU 

El Dr. Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), fue designado como miembro del Grupo de 
Científicos encargados de elaborar el Informe cuadrienal sobre desarrollo sostenible a nivel 
global de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), conforme al mandato de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible.  La Secretaría General de la ONU designó a 15 expertos y 
científicos eminentes, entre los cuales figuran dos latinoamericanos. El Informe será publicado 
en 2019 en el marco del Foro Político de Alto Nivel que se lleva a cabo cada año en la ONU.  

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2k1gH0k 
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EMBAJADOR MEXICANO ES DESIGNADO COMO REPRESENTANTE ESPECIAL DEL 

SECRETARIO GENERAL DE LA ONU PARA EL SALVADOR 

El Embajador Benito Andión Sancho fue nombrado como Representante Especial del 

Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas para El Salvador. El Gobierno 

mexicano ha dicho que respaldará el trabajo del Representante Especial en apoyo de la 

iniciativa del Presidente Salvador Sánchez Cerén para impulsar un diálogo incluyente en El 

Salvador. El Embajador Benito Andión cuenta con una amplia experiencia diplomática como 

titular de las Embajadas de México en El Salvador, Honduras, Jamaica, Portugal e Israel, así 

como titular de los Consulados Generales en Miami y Milán. 

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2k1bwxH 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

MERKEL Y HOLLANDE RESPONDEN A CRÍTICAS DEL PRESIDENTE ELECTO DONALD 

TRUMP 
 
La Canciller Angela Merkel y el Presidente François Hollande, apelaron a la “unidad” ante las 

críticas contra la Unión Europea (UE) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 

del Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. “Los europeos tenemos nuestro 

destino en nuestras propias manos. Voy a continuar comprometiéndome para que los 27 

Estados miembros trabajen juntos mirando al futuro”, afirmó Merkel a diferentes medios. A su 

vez, el Presidente francés, François Hollande, replicó que la Unión Europea “no necesita 

consejos externos para decirle lo que tiene que hacer”. “Aquí lo afirmo, Europa estará siempre 

dispuesta a continuar con la cooperación transatlántica, pero ésta será determinada en función 

de sus intereses y de sus valores”, declaró Hollande al condecorar en París a la Embajadora 

estadounidense saliente, Jane Hartley. Cabe señalar que días anteriores Trump criticó la 

política migratoria de Alemania y calificó como una buena decisión la salida de Reino Unido de 

la Unión Europea. 

 
Excelsior: http://bit.ly/2k1e8vm 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

BOLIVIA Y ARGENTINA ACUERDAN LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ÁREA 

GASÍFERA  

 
Las petroleras paraestatales Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de Bolivia y 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) de Argentina, han firmado un contrato de exploración 
y explotación del área gasífera conocida como “Charagua” ubicada en Bolivia. Se estima que 
en la zona se encuentran recursos con un valor de alrededor de 2,7 trillones de pies cúbicos de 
gas natural que estarían dirigidos a abastecer a Argentina. Se espera una inversión de 
aproximadamente 1,177 millones de dólares dentro de un contrato por 40 años. Si el proyecto 
avanza de acuerdo a las estimaciones, se conformaría una Sociedad de Economía Mixta entre 
YPFB y YPF.  
 

Notiamérica: http://bit.ly/2k1k6fH 

 
EUROPA  
 

ANTONIO TAJANI ENCABEZA VOTACIONES PARA SER EL NUEVO PRESIDENTE DE 

LA EUROCÁMARA 

El italiano Antonio Tajani encabeza las votaciones para elegir al nuevo Presidente de la 
Eurocámara y suceder al socialista alemán, Martin Schulz. Tajani es fundador del partido Forza 
Italia y llega respaldado por el PP europeo y el ALDE, sin embargo, no suman la mayoría 
absoluta requerida. En la primera vuelta, en la que han participado 6 candidatos, Tajani ha 
obtenido 274 votos, frente a los 183 del socialista italiano Gianni Pittela, líder del grupo de los 
socialistas europeos (S&D). Para la segunda ronda, el resultado ha sido de 283 para Tajani y 
200 para Pittella. La tercera vuelta está prevista para la tarde de hoy. En caso de que ninguno 
alcance la mayoría absoluta, sólo pasarán los dos candidatos más votados. En este último 
escenario Tajani obtendría la victoria por el apoyo de PP, ALDE y un grupo de los tories 
británicos. 
 

El Español: http://bit.ly/2k1inXS, ABC: http://bit.ly/2k1fx55 

 

SE CONVOCAN A ELECCIONES ANTICIPADAS EN IRLANDA DEL NORTE TRAS 

DIMISIÓN DE VICEMINISTRO PRINCIPAL 

El Ministro británico para Irlanda del Norte, James Brokenshire, anunció que se realizarán 
elecciones anticipadas para el próximo 2 de marzo. El anuncio se da a conocer después de que 
los partidos Sinn Féin y el mayoritario Partido Democrático Unionista (DUP) no encontraran una 
solución a la dimisión del Viceministro principal, el nacionalista, Martin McGuinness, quien 
renunció a su cargo la semana pasada en protesta por la gestión de un escándalo financiero, 
encabezado por la líder del DUP, Arlene Foster. Se prevé que ambos partidos vuelvan a ser los 
más votados en las próximas elecciones, lo que podría ocasionar un prolongado periodo de 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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parálisis política. Cabe recordar que tras la firma del Acuerdo de Paz del Viernes Santo en 1998, 
quedó estipulado que el Ministro principal debe renunciar a su cargo tras la dimisión del 
Viceministro Principal, pues ambos tienen el mismo estatus.  

Deutsche Welle: http://bit.ly/2jGk0XA 

 

LA UNIÓN EUROPEA PIDE RESPETAR LA APLICACIÓN DEL ACUERDO NUCLEAR CON 

IRÁN 

La Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica 
Mogherini, ha instado a respetar la aplicación del Acuerdo Nuclear iraní, ante la incertidumbre 
que ha provocado la llegada del republicano Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos. 
“La Unión Europea seguirá trabajando por el respeto a la implementación de este acuerdo 
extremadamente importante para nuestra seguridad”. Mogherini recordó que el 16 de enero se 
cumplió un año del comienzo de la implementación del Acuerdo Nuclear con Irán y hasta la 
fecha, siguen vigentes los compromisos adquiridos. Por último, se refirió al Acuerdo como “la 
prueba de que la diplomacia funciona y obtiene resultados”.  

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

 

“UNA DECLARACIÓN DE GUERRA LAS AFIRMACIONES DE TRUMP”: MANUEL VALLS, 

EX PRIMER MINISTRO DE FRANCIA 

Manuel Valls, ex Primer Ministro de Francia y aspirante a candidato de los socialistas en las 
elecciones presidenciales de 2017, consideró “una declaración de guerra” las afirmaciones del 
Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la Unión Europea. “Muchos 
pensaban que Donald Trump se iba a suavizar después de su elección, pero no olvidemos que 
es un populista y quiere poner en marcha su programa. Lo que ha dicho es una provocación, 
una declaración de guerra a Europa”, afirmó Valls. La declaración tiene lugar después de que 
Trump criticara la política sobre refugiados por parte de Alemania, y elogiara al proceso de 
separación de Reino Unido de la Unión Europea. 

Enfoque Noticias: http://bit.ly/2jGiPau 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

RUSIA PIDE ESPERAR A LA TOMA DE POSESIÓN DE TRUMP PARA EMITIR OPINIÓN 

SOBRE LAS SANCIONES QUE RECIBIÓ DE EEUU 

Dmitry Peskov, Vocero del Presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha pedido “paciencia” y 
“esperar” a que el Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, tome posesión para dar 
una opinión sobre las sanciones que recibió Rusia por la presunta injerencia en las elecciones 
presidenciales estadounidenses. Peskov aseguró que no hay contactos entre el Gobierno ruso 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2jGk0XA
http://bit.ly/2jGleSt
http://bit.ly/2jGiPau


 

6 

 

 
y el equipo de Trump, con excepción del Embajador de Rusia en Estados Unidos, Sergey 
Kislyak y el Asesor de Seguridad Nacional de Trump, Michael Flynn. El pasado viernes, Trump 
señaló que mantendrá por un tiempo las sanciones económicas y la expulsión de 35 
diplomáticos rusos por la supuesta injerencia del gobierno ruso en la pasada contienda 
presidencial. 
 
El Financiero: http://bit.ly/2jGlcu1 

 

“LOS DIPLOMÁTICOS ESTADOUNIDENSES NO SON PERSEGUIDOS NI VIGILADOS EN 

RUSIA”: MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES RUSO, SERGUÉI LAVROV 

  
El Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que los diplomáticos 
estadounidenses no son perseguidos ni vigilados en Rusia. Durante su primera rueda de prensa 
anual, añadió que las agencias de inteligencia estadounidenses intentaron probar que el 
Presidente electo Donald Trump tenía vínculos con Rusia, y “han quedado en evidencia”. 
“Francamente, no lo voy a probar porque todo esto es falso. Las mismas personas que se 
niegan a elaborar reglas universales para poner orden en los medios de comunicación y 
combatir los ciberataques, nos acusan sin ninguna prueba, de haber tomado bajo control 
prácticamente el mundo entero”, expresó Lavrov. Asimismo, criticó la intención de la OTAN de 
desplegar tropas en Polonia, Noruega y en los países bálticos. “Si las estructuras de 
la OTAN no ven otras opciones para sus tropas que estacionarlas en la frontera con Rusia, 
significa que su inteligencia hace un mal trabajo…También significa que no se da cuenta de lo 
que está pasando en otros lugares, especialmente, en otras partes del área de responsabilidad 
de la OTAN”, concluyó Lavrov. 
 
Euronews: http://bit.ly/2jGqTrK, Foreign Policy: http://atfp.co/2jG7LKq,  
Reuters: http://reut.rs/2jGqYMj 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

PRESIDENTE DE CHINA XI JINPING INAUGURA FORO ECONÓMICO MUNDIAL EN  

DAVOS EN SUIZA 

 
En su discurso de inauguración del Foro Económico de Davos, el Presidente chino, Xi Jinping, 
instó a los líderes mundiales a “rechazar al proteccionismo” y a “fomentar el libre comercio”. 
“Tenemos que permanecer comprometidos con el desarrollo del libre comercio y la inversión 
para promover el comercio, la liberalización y la facilitación del comercio a través de la apertura 
y decir no al proteccionismo”, señaló Xi Jinping. Respecto al proteccionismo, el líder chino indicó 
que la economía global “es un gran océano del que uno no puede escapar…Cualquier intento 
de cortar el flujo de capitales, bienes y personas entre economías y redirigir las aguas hacia 
lagos aislados, simplemente no es posible”, remarcó. Por último, afirmó que el objetivo de China 
es crear una red global de acuerdos de libre comercio. 

Infobae: http://bit.ly/2k1dA8X, Clarín: http://clar.in/2k1ocVp 
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