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20 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 

ASAMBLEA GENERAL ADOPTA LA DECLARACIÓN DE NUEVA YORK SOBRE 

MIGRANTES Y REFUGIADOS 

 

La Asamblea General de la ONU adoptó el día de ayer la Declaración de Nueva York sobre 
refugiados y migrantes, un documento que reitera el compromiso de la comunidad internacional 
con los derechos y la protección de esas personas. La Declaración fue aprobada en la Cumbre 
sobre refugiados y migrantes que sesiona en la ONU este lunes y fue pactada por los 193 
Estados miembros de Naciones Unidas el mes pasado. En el texto, los Jefes de Estado y de 
Gobierno prometen que protegerán a cabalidad los derechos humanos de todos los refugiados 
y migrantes, sin importar su estatus, y que respetarán las normas internacionales vigentes en 
ese ámbito. Además, expresan su solidaridad con los millones de personas que se han visto 
obligadas a dejar sus hogares y reconocen los riesgos a los que se enfrentan. Previo a su 
aprobación, el Secretario General de la ONU felicitó a los Estados miembros: “La adopción de 
esta Declaración implicará que más niños puedan asistir a la escuela, que más trabajadores 
puedan buscar trabajo en el extranjero de forma segura en lugar de quedar a la merced de 
traficantes criminales, y que más gente tenga opciones reales de regresar a sus países una vez 
que hayan terminado los conflictos y que haya paz”, dijo Ban Ki-moon. 

 

Imagen obtenida del Centro de Noticias de la ONU 
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En la declaración, los 193 Estados miembros reconocen una responsabilidad compartida para 
gestionar grandes movimientos de refugiados y migrantes de forma humana, sensible, 
compasiva y centrada en la gente, comprometiéndose a abordar las causas de estos 
desplazamientos masivos de población. Asimismo, condenan los actos y manifestaciones de 
racismo, discriminación racial y xenofobia contra refugiados y migrantes, y los estereotipos que 
a menudo se les asignan. 
 
El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, destacó que la 
Declaración de Nueva York marca un compromiso político sin precedentes y llena una 
prolongada brecha en el sistema de protección internacional sobre la responsabilidad 
compartida en la cuestión de los refugiados y migrantes. Grandi sostuvo que esta Cumbre 
ofrece una gran oportunidad para cambiar el rumbo, teniendo en cuenta que existen más de 65 
millones de personas desplazadas forzosamente en el mundo. En su discurso, señaló que el 
amplio marco sobre la respuesta a los refugiados, contenido en la Declaración, define, por 
primera vez, una hoja de ruta concreta en la materia. "En situaciones de emergencia, en crisis 
prolongadas, en nuestra búsqueda de soluciones, ahora debemos desencadenar la 
participación de más sectores a través de acuerdos predecibles y cooperativos activados antes 
de que se desate la crisis", dijo el jefe de ACNUR. 
 

CINU: http://bit.ly/2cWsauf, Centro de Noticias ONU: http://bit.ly/2cWsgC7 

 

 

 

 

EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO PARTICIPÓ EN LA 71° ASAMBLEA GENERAL 

DE LA ONU 

El Presidente Enrique Peña Nieto, participó en la 71° Asamblea General de la Organización de 

las Naciones Unidas: Plenaria de la Reunión de Alto Nivel para atender grandes movimientos 

de migrantes y refugiados. Durante su participación el Presidente advirtió que México seguirá 

trabajando para que se reconozca a los migrantes como agentes de cambio y desarrollo, para 

garantizar sus derechos humanos y terminar con los discursos de odio y discriminación en su 

contra. Además, agregó que la comunidad internacional tiene un compromiso con los 

migrantes, ya que representan el pasado, el presente y el futuro. También, resaltó la 

conformación de México como un país, mestizo, pluricultural y diverso. Finalmente, dijo que 

México seguirá participando en foros multilaterales para concretar, en 2018, el Pacto Global 

para la Migración Ordenada, Segura y Regular y el Pacto Global para Refugiados. 

El Universal: http://eluni.mx/2cWrHs2, Presidencia de la República: http://bit.ly/2cWrwgv 
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SE REÚNE EL PRESIDENTE DE MÉXICO CON CONSEJERA DE ESTADO DE MYANMAR 

 

El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, se reunió con la Consejera de Estado de 

Myanmar y Premio Nobel de la Paz (1991), Aung San Suu Kyi. Durante el encuentro el 

mandatario mexicano reconoció y felicitó a la Consejera por los avances en el proceso de 

democratización de Myanmar y por las altas expectativas económicas para su país. Además, 

resaltó la importancia de la Conferencia de Paz, realizada en agosto pasado que tien como 

objetivo la reconciliación y la paz en el país.  

Presidencia de la República: http://bit.ly/2cWswkv 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

OBAMA OFRECE AYUDA A NUEVA YORK, NUEVA JERSEY Y MINNESOTA TRAS 

ATAQUES 

 

El Presidente Barack Obama ofreció el día de ayer toda la ayuda del Gobierno Federal para las 
investigaciones de los incidentes en Nueva York, Nueva Jersey y Minnesota. Obama, quien se 
encuentra en la ciudad para participar en los trabajos de la Asamblea General de Naciones 
Unidas, dijo que no parece haber una conexión entre las explosiones en Nueva York y el 
incidente armado en un centro comercial de Minnesota. “El FBI investiga el incidente de 
Minnesota como un potencial acto de terrorismo y dirigiremos todos los recursos del gobierno 
federal para asegurarnos que la investigación proceda de manera agresiva”, señaló el 
mandatario estadounidense. Obama dijo haber entrado en contacto con los gobernadores de 
Nueva York y Minnesota para ofrecerles la ayuda necesaria y solicitó la ayuda de la comunidad 
para ofrecer información a las autoridades. 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2cWsYQ2 

 

ESTADOS UNIDOS OTORGA CIUDADANÍA POR ERROR A MÁS DE 800 INMIGRANTES 

 

El Gobierno de Estados Unidos otorgó por error la ciudadanía a 858 inmigrantes que tenían 

órdenes de deportación pendientes de países de preocupación para la seguridad nacional o 

con altos índices de fraude migratorio, reveló una auditoría interna de Seguridad Nacional 

difundida el día de ayer. El inspector general de Departamento de Seguridad Nacional, John 

Roth, encontró que los inmigrantes utilizaban distintos nombres o fechas de nacimiento para 

solicitar la nacionalidad estadounidense al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados 

Unidos y que no se detectaron tales discrepancias debido a que las huellas dactilares no 

estaban en las bases de datos del gobierno. 

El Universal: http://eluni.mx/2cWsPMf 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

EL PRESIDENTE DE IRÁN VISITA CUBA 

 

Tras asistir a la Cumbre de los Países No Alineados, el Presidente de Irán, Hasán Rouhaní, ha 

iniciado una visita oficial a la isla de Cuba. El objetivo es reforzar los vínculos económicos  y de 

cooperación con el país caribeño. Entre sus actividades, el Presidente de la República Islámica 

de Irán se encontrará con el Presidente de Cuba, Raúl Castro, en el Palacio de la Revolución 

en el que firmarán varios acuerdos bilaterales. 

 

Infobae: http://bit.ly/2cWvcyw 

 

EL CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE NICARAGUA POR EL PARTIDO LIBERAL 

INDEPENDIENTE RENUNCIA A LA CONTIENDA 

El candidato por el Partido Liberal Independiente a la presidencia en Nicaragua, Pedro Reyes, 

ha anunciado su renuncia a la candidatura presidencial argumentando que diferentes 

problemas internos dividieron a la formación política. Pedro Reyes declaró: “Mi renuncia es 

irrevocable y lo hago por el bien de Nicaragua”. Su renuncia la hará formalmente hoy frente al 

Comité Ejecutivo Nacional y José del Carmen Alvarado será el nuevo candidato por el Partido 

Liberal Independiente.  

 

Europa Press: http://bit.ly/2cWtb5s 

 

EUROPA 

 

COMPARECENCIA DE LA CANCILLER ALEMANA SOBRE EL DECLIVE DE SU PARTIDO 

La Canciller alemana, Angela Merkel, compareció en la Casa Konrad Adenauer, sede de la 

Unión Demócrata Cristiana. El tema que abordaron durante la comparecencia, fue en torno a 

los resultados electorales obtenidos en Berlín, siendo estos los más bajos en toda su historia. 

Durante su participación, defendió su posición de acoger a los refugiados y se niega a fijar un 

techo máximo anual de solicitantes de asilo. Posteriormente, reconoció que Alemania está 

poco preparada para reaccionar a una crisis migratoria como la ocurrida durante el verano del 

año pasado.  

 

El País: http://bit.ly/2cWtRYO 
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PRIMER MINISTRO DE ITALIA MATEO RENZI CRITICA A LA UNIÓN EUROPEA POR 

POLÍTICA MIGRATORIA 

 

El Primer Ministro de Italia, Matteo Renzi, criticó el día de ayer a la Unión Europea por no 

implementar las políticas migratorias ante la actual crisis. “Si Europa continúa comportándose 

así, nosotros deberemos organizarnos de modo autónomo sobre la inmigración”, dijo en una 

rueda de prensa en Nueva York, donde participó en la conferencia de la ONU sobre el tema. 

Renzi aseguró que en la Cumbre Europea de Bratislava de la semana pasada solamente hubo 

“muchas palabras” y ninguna decisión sobre el tema de la inmigración, ni respecto al “tema 

africano”. Hizo llamado a reformar el Sistema de Protección para Solicitantes de Asilo y 

Refugiados, y dijo que las prioridades deben ser las relaciones con África y el combate al 

terrorismo. 

 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2cWu2Dl 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

EL EJÉRCITO ÁRABE SIRIO ANUNCIA FIN DEL ALTO AL FUEGO 

 

El Ejército Árabe Sirio, nombre dado a las fuerzas armadas del Presidente Bashar al-Ásad, han 

dado por finalizado el alto al fuego a partir de la noche del lunes. Hasta el momento no existen 

indicios sobre una nueva renovación del alto al fuego. El pacto que se había establecido entre 

Estados Unidos y Rusia a partir del 9 de septiembre ha incluido algunos ataques entre los 

beligerantes, en los que incluso han fallecido civiles.  

 

El Mundo: http://bit.ly/2cWtlKs 

 

PARTIDOS OPOSITORES FORMAN COALICIÓN EN LIBERIA PARA LAS ELECCIONES 

PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 

Un total de 20 partidos de la oposición en Liberia acordaron formar una coalición contra el 

Partido Unidad en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2017. Así lo dieron a 

conocer en un documento nombrado Declaración de Ganta. En este se establece que los 

partidos trabajarán juntos para obtener la victoria en las elecciones. Además, acordaron formar 

un Comité Técnico Conjunto, que será integrado por dos representantes de cada partido, con el 

objetivo de resolver las disputas entre los partidos que conforman la coalición. Se espera que el 

candidato del Partido Unidad sea el Vicepresidente, Joseph Boakai. 

 Europa Press: http://bit.ly/2cWubH4 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://bit.ly/2cWu2Dl
http://bit.ly/2cWtlKs
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

PAÍSES CENTROAMERICANOS LLAMAN A LA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA EN 

MATERIA DE MIGRACIÓN 

 

La Viceministra de Exteriores de Honduras, María Andrea Matamoros abogó este lunes por una 

regularización de la migración que abra las puertas a trabajadores temporales para beneficiar 

tanto a los países de acogida como a los de origen. Asimismo, llamó a la responsabilidad 

compartida y a abordar las causas que impulsan esos movimientos forzados de personas. La 

diplomática instó a combatir la producción y consumo de drogas, así como a compartir 

inteligencia y esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado. Por su parte, la Viceministra 

de Guatemala, Ana María Diéguez Arévalo, pidió que no se clasifique a los migrantes 

guatemaltecos como refugiados. "Los migrantes guatemaltecos buscan una mejor vida en 

Estados Unidos, no son perseguidos políticos, sus vidas no corren peligro. Si ustedes analizan 

los lugares de donde salen, los departamentos del noroccidente de Guatemala, en ellos no 

existen las maras, por lo tanto no se puede decir que estén huyendo de la violencia en sus 

lugares de origen", comentó. El Salvador, por su parte, también afectado por un gran éxodo de 

población rumbo hacia Estados Unidos, instó a la responsabilidad compartida para abordar 

este problema. 

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

ONU SUSPENDE ENTREGA DE AYUDA TRAS ATAQUE A CONVOY EN SIRIA Y 

ADVIERTE PODRÍA CLASIFICARSE COMO DE CRIMEN DE GUERRA 

 

Naciones Unidas condenó enérgicamente el ataque a un convoy de ayuda humanitaria en Siria, 

que provocó el fallecimiento de al menos uno de sus trabajadores y un número indeterminado 

de civiles. Tras el ataque de este lunes en Urum al-Kubra, al noroeste de Aleppo, a la caravana 

de la ONU y la Media Luna Roja Árabe, la ONU suspendió la entrega de asistencia 

humanitaria. En conferencia de prensa en Ginebra, el portavoz de la Oficina de Coordinación 

de Asuntos Humanitarios (OCHA), Jens Larke, expresó gran indignación tras el suceso y 

advirtió que podría clasificarse como una atrocidad según las leyes internacionales. 

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