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19 DE ENERO DE 2017 

 

“CONSTRUIR MUROS ES UNA RESPUESTA ERRÓNEA A LOS DESAFIOS DE LA 

SEGURIDAD”: JOE BIDEN, VICEPRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS 
 

El Vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden, consideró en su último discurso pronunciado 
en en la 47ª edición del Foro Económico Mundial de Davos, que la construcción de “muros” es 
una “respuesta errónea” para la seguridad. “Se cierran puertas, se construyen muros. Esa es 
una respuesta errónea. Un falso sentimiento de seguridad en un mundo interconectado”, señaló 
Biden. “A lo largo de la historia hemos visto que los demagogos y los autócratas crecieron 
utilizando la inseguridad de las personas” añadió. Asimismo, Biden afirmó que Rusia representa 
un reto para las democracias occidentales. “Bajo la presidencia de Putin, Rusia está utilizando 
todas las herramientas disponibles para intentar introducir divergencias en el proyecto europeo, 
que será el test para el resto de las democracias occidentales, y la vuelta a las políticas definidas 
por las esferas de influencia”, apuntó Biden. El Vicepresidente destacó que Estados Unidos 
luchará por defender la Unión Europea, “una de las instituciones más vibrantes y consecuentes 
del mundo”. 
 
El País: http://bit.ly/2k4TKp2, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2k4UISj, 
BBC: http://bbc.in/2k4Uk6k  

 
Imagen: Enfoque Noticias 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2k4TKp2
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MÉXICO Y UCRANIA CELEBRAN 25 AÑOS DEL ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES 

DIPLOMÁTICAS 

 

Con motivo de la celebración del XXV aniversario del establecimiento de relaciones 
diplomáticas entre México y Ucrania, el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de 
Icaza, se reunió con el Embajador de Ucrania en México, Ruslán Spirin. Durante su encuentro, 
ambos funcionarios expresaron su satisfacción por los vínculos de amistad entre sus países y 
acordaron evaluar acciones que den un mayor impulso a los intercambios políticos, económicos 
y de cooperación. En este sentido, se acordó sostener durante el primer semestre del presente 
año la V Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas y la realización de la II Reunión de la 
Comisión Intergubernamental México-Ucrania. Asimismo, el Subsecretario de Icaza y el 
Embajador Spirin destacaron la negociación de un acuerdo que fomentará los intercambios de 
experiencias en materia espacial entre la Agencia Espacial Mexicana y la Agencia Estatal 
Espacial de Ucrania. El Subsecretario de Icaza agradeció los mensajes que el Presidente 
ucraniano, Petro Poroshenko, dirigió al Presidente Enrique Peña Nieto, y el Canciller Pavló 
Klimkin al Secretario Luis Videgaray, con motivo de la conmemoración de este importante 
acontecimiento.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2k4XGWV 
 
 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 
 

“REGLAS DE ORIGEN Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

COMERCIALES, ASUNTOS A REVISAR EN TLCAN”: WILBUR ROSS, NOMINADO A 

SECRETARIO DE COMERCIO DE EEUU 

Diferentes funcionarios del Gobierno de Canadá han afirmado que Wilbur Ross, nominado a 
Secretario de Comercio de EEUU, ha dado indicaciones de que enviará un comunicado a los 
gobiernos de México y Canadá el próximo viernes donde les informa el interés de esa 
administración por discutir dos asuntos claves del TLCAN: reglas de origen y los Mecanismos 
de Solución de Controversias Comerciales. “La indicación clara que hemos recibido de ese 
lado, es que están apuntando a México y no a nosotros", agregó la fuente consultada. 
 
The Globe and Mail: https://tgam.ca/2k4Vq1V 
 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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TRUMP NOMBRA A SONNY PERDUE COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA 

 

Diferentes medios como CNN, The New York Times, The Washington Post y Fox han dado 
conocer que el ex gobernador de Georgia, Sonny Perdue, será el nuevo Secretario de 
Agricultura de Donald Trump. El equipo de transición confirmó que este jueves dará a conocer 
el nombramiento, aunque no confirmó abiertamente que Perdue fuera el designado. Sonny 
Perdue de 70 años, formó parte del Partido Demócrata hasta 1998, cuando optó por cambiarse 
al Partido Republicano. Por su parte, Ron Moore, Presidente de la Asociación Estadounidense 
de la Haba de Soja (ASA, por sus siglas en inglés), expresó su conformidad con el 
nombramiento. “Creo que Perdue estará muy a favor del comercio”, dijo Moore a la agencia 
Reuters. ASA, junto a otras 15 asociaciones de granjeros, pidió a la nueva administración que 
“proteja y promueva” el comercio agrícola y beneficie así la economía rural. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2k4Mvxh 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

GOBIERNO DE COLOMBIA Y EL ELN FIJAN FECHA PARA INICIAR NEGOCIACIONES 

 

El Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla más 
importante del país, han fijado el 7 de febrero en Quito, Ecuador, como la fecha para iniciar las 
conversaciones formales de un Acuerdo de Paz. Cabe señalar que esta sería la segunda vez 
que ambas partes establecen una fecha para comenzar negociaciones. Se tenía previsto que 
se iniciara este proceso el pasado 27 de octubre, no obstante, se pospuso porque el ELN no 
cumplió con la condición de liberar a los secuestrados que aún tiene en su poder, entre ellos el 
ex congresista Odín Sánchez. Se tiene previsto que la liberación se lleve a cabo el próximo 2 
de febrero para lograr iniciar las conversaciones. 
 
El País: http://bit.ly/2k4Ixoo 
 

RENUNCIA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE DE BOLIVIA POR LA CRISIS DE AGUA 

 

La Ministra de Medio Ambiente de Bolivia, Alexandra Moreira, dimitió de su cargo como 
consecuencia de la crisis en el suministro de agua en la capital del país, La Paz, causada por 
la escasez de lluvias en los últimos meses. Moreira presentó su renuncia horas antes de su 
comparecencia ante el Congreso boliviano donde sería cuestionada sobre la crisis del 
abastecimiento de agua. Moreira declaró ante los medios que entregó su renuncia al Presidente 
Evo Morales y que el mandatario la aceptó, lo que “inhabilita” su presencia en la interpelación 
prevista para el miércoles en la tarde. Durante los últimos meses, Moreira fue sometida a una 
fuerte crítica de la oposición y de su propio partido, el Movimiento al Socialismo, por la falta de 
previsión de la sequía que azota a la capital del país.  
 
EFE. http://bit.ly/2k4SHWp, Notiamérica: http://bit.ly/2k4VUVN 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2k4Mvxh
http://bit.ly/2k4Ixoo
http://bit.ly/2k4SHWp
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EUROPA  
 

LÍDERES DE RUSIA, ALEMANIA Y FRANCIA ADVIERTEN SOBRE LA ESCALADA DE 

TENSIÓN EN UCRANIA 

 
Los líderes de Rusia, Vladímir Putin, Alemania, Angela Merkel, y Francia, François Hollande, 
han alertado sobre el aumento de la tensión en el este de Ucrania. “Los tres mandatarios han 
coincidido que deben continuar trabajando a favor de encontrar soluciones pacíficas al 
conflicto”, así lo afirmó el Portavoz del Gobierno alemán, Steffen Seibert.  El Gobierno ruso 
especificó: “En particular, se constató una escalada de la situación a lo largo de la línea de 
separación en el Donbáss”, regiones de Donetsk y Lugansk. Además, los tres representantes 
coincidieron en su insatisfacción sobre las negociaciones entre ambas partes en el conflicto y 
la falta de avances en el trabajo del Grupo de Contacto. Cabe señalar, que la reunión que 
sostuvieron los mandatarios, es denominada “Formato de Normandía”, creado en 2014 como 
una plataforma en la que se producen conversaciones directas. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2k4LHsy 
 

PRESIDENTE DE ALEMANIA PRONUNCIA SU ÚLTIMO DISCURSO EN EL CARGO 

 

El Presidente de Alemania, Joachim Gauck, ha pronunciado su último discurso antes de 
terminar su mandato, donde ha advertido que “la democracia liberal está amenazada” y llamó 
a defender los valores europeos dentro y fuera de Alemania.  De igual manera, subrayó que la 
democracia que vive actualmente su país “es la mejor que ha tenido en su historia”. Además, 
Gauck habló sobre los movimientos que han puesto en duda los valores fundamentales de 
Occidente, siendo uno de los orígenes de esas corrientes, “el miedo a la libertad y al riesgo”, 
en momentos en que se perciben muchas transformaciones como algo amenazante. 
Finalmente, colocó a la crisis del euro y de refugiados como los retos para el futuro, con el fin 
de que estas no vuelvan a repetirse. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2k4XHKE 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

SE REPLIEGAN SOLDADOS SENEGALESES ANTE LA NEGATIVA DEL PRESIDENTE 

GAMBIANO DE DEJAR EL PODER 

Soldados del ejército de Senegal se han dirigido hacia la frontera con Gambia, y han 
amenazado con desplegar una acción militar contra el Presidente gambiano, Yahya Jammeh, 
quien rechaza su derrota en las elecciones presidenciales del pasado diciembre. Un portavoz 
militar del Gobierno de Senegal, Abdou Ndiaye, ha advertido que a media noche expira el plazo 
para resolver la crisis: “Si no se encuentra una solución política, entraremos”. A esta misma 
ofensiva, podrían adherirse Nigeria y otros países de África Occidental. Desde el lunes los Jefes 
del Estado Mayor de los países de la región se reunieron para discutir estrategias para 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2k4LHsy
http://bit.ly/2k4XHKE
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conseguir que Yahya Jammeh salga del país si se niega a entregar el poder. Cabe señalar que 
hoy es la fecha estipulada para la toma de protesta del cargo.  

Europa Press: http://bit.ly/2k4ISrh 
 

RUSIA EXTIENDE HASTA 2020 ASILO A EDWARD SNOWDEN 

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, ha anunciado que el 

permiso de Edward Snowden para permanecer en el país fue extendido hasta 2020. Snowden, 

un ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, solicitó asilo en 

Rusia en junio de 2013, luego de filtrar volúmenes de información de inteligencia 

estadounidense y operaciones de vigilancia a los medios. En agosto de 2014 recibió una 

extensión de tres años para permanecer en el país y este periodo terminaría este año. Además, 

la Portavoz del Gobierno ruso criticó al exdirector de la CIA, Michael Morell, por una columna 

donde solicitó al Presidente de Rusia considerar devolver a Snowden a Estados Unidos, como 

“el regalo inaugural perfecto” para el Presidente electo Donald Trump.  

CNN: http://cnn.it/2k4MklU 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

ACNUR ALERTA SOBRE LA SITUACIÓN HUMANITARIA DE MIGRANTES Y 

DESPLAZADOS EN YEMEN 

 

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) alertó sobre la “precaria situación 

humanitaria de más de 2,1 millones de desplazados por el conflicto en Yemen”, a quienes se 

suman más de 100,000 migrantes, solicitantes de asilo y refugiados. ACNUR señaló que unas 

12,000 personas cruzan cada mes de África, a las costas yemenitas con la esperanza de llegar 

hasta Arabia Saudita en busca de mejores oportunidades. Por su parte, la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM) asiste a los niños desplazados y migrantes con terapia 

psicosocial para aliviar el estrés y los efectos del conflicto. Ambas agencias llamaron a la 

comunidad de donantes a ser generosos cuando se realice un llamado humanitario para 

Yemen, el próximo 8 de febrero. 

CINU: http://bit.ly/2k4NmhQ 
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