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25 DE ENERO DE 2017 
 

El PRESIDENTE DONALD TRUMP ANUNCIARÁ MEDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD 

NACIONAL Y LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO ENTRE MÉXICO Y EEUU 
 

Diferentes medios de comunicación estadounidenses anunciaron que el Presidente de EEUU, 
Donald Trump, tomará este miércoles sus primeras medidas sobre inmigración, seguridad 
fronteriza y refugiados mediante la firma de varias Órdenes Ejecutivas. Se prevé que en el 
Departamento de Seguridad Nacional, Trump firme una Orden Ejecutiva para dirigir fondos 
federales para la construcción de un muro en la frontera con México. Trump podría suspender 
el programa de refugiados y prohibir la entrada de inmigrantes provenientes de países 
conflictivos, tales como Siria, Libia, Somalia, Irán, Irak y Sudán, aseguró CNN. Por su parte, 
The Washington Post asegura que el Presidente también dará a conocer su plan para la 
construcción del muro con México con las órdenes que firmará hoy. Cabe señalar que ayer el 
Presidente Trump escribió en su cuenta oficial de Twitter: “Gran día previsto mañana sobre 
SEGURIDAD NACIONAL. ¡Entre otras cosas, construiremos el muro!”. Es importante recordar 
que hoy y mañana, el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray Caso, y 
también el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, asistirán a reuniones de alto 
nivel con integrantes de la nueva administración de los Estados Unidos, en la ciudad de 
Washington, D.C. 
 

CNN: http://cnn.it/2kts9ho, The New York Times: http://nyti.ms/2ktbHxM, Washington Post: 
http://wapo.st/2ktbM4y, Deutsche Welle: http://bit.ly/2ktaGFU 

 
Imagen: The New York Times 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://cnn.it/2kts9ho
http://nyti.ms/2ktbHxM
http://wapo.st/2ktbM4y
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EL PRESIDENTE DE MÉXICO CANCELA SU ASISTENCIA A LA CUMBRE DE LA CELAC 
 
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que por razones de agenda interna, el 
Presidente de México, Enrique Peña Nieto, cancela su participación en la V Cumbre de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se realiza en la ciudad 
de Punta Cana, República Dominicana. La CELAC agrupa a los 33 países de América Latina 
y el Caribe que juntos representan el 17% de los Miembros de la Organización de las 
Naciones Unidas.  
 

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2ktrFbj, Secretaría de Relaciones Exteriores: 
http://bit.ly/2ktrq00 

 

EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES SE REÚNE CON LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
 
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, se reunió con la Junta de 
Coordinación Política del Senado de la República para informar los detalles de la estrategia 
que presentará el Presidente Enrique Peña Nieto en la reunión con su homólogo de Estados 
Unidos, Donald Trump, el próximo 31 de enero. El Canciller afirmó que “no se aceptará 
cualquier renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)” y 
planteó la posibilidad de abandonar dicho tratado ante condiciones desfavorables. “Por 
supuesto que México no aceptará condiciones que sean desfavorables para el interés de la 
nación, particularmente en materia comercial si se modifica el TLCAN”. “El Presidente de la 
República tiene una premisa de ganar-ganar, tiene que ser algo positivo para México, no que 
le haga daño a nuestro país”, declaró el Secretario Videgaray en conferencia de prensa. Tanto 
el Presidente del Senado, Pablo Escudero, como los Coordinadores de las bancadas del 
PAN, Fernando Herrera Ávila; del PRD, Miguel Barbosa; del PVEM, Carlos Puentes Salas; del 
PRI, Emilio Gamboa Patrón, y del PT, Manuel Bartlett, dieron un voto de confianza al Canciller 
ante la reunión que sostendrá el Gobierno Federal con el Presidente de los Estados Unidos, el 
próximo 31 de enero.  
 

El Universal: http://eluni.mx/2ktkH6f, El Universal: http://eluni.mx/2ktcz5w 
 

CONCLUYE LA VISITA OFICIAL A MÉXICO DEL RELATOR ESPECIAL DE LAS 

NACIONES UNIDAS SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS 

HUMANOS 
 
Concluyó la visita oficial a México del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la 
situación de los Defensores de Derechos Humanos, Michael Forst. El Relator Especial 
agradeció la invitación del Gobierno mexicano y reconoció la amplia cooperación de parte de 
las autoridades. La visita se realizó del 16 al 24 de enero, en la que el Relator sostuvo 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2ktrFbj
http://bit.ly/2ktrq00
http://eluni.mx/2ktkH6f
http://eluni.mx/2ktcz5w
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encuentros con representantes de alto nivel del Gobierno Federal, de los Poderes Legislativo 
y Judicial, así como con gobernadores, funcionarios y representantes de los estados de 
Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Estado de México y Ciudad de México. Asimismo, se reunió 
con autoridades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de Comisiones 
estatales, con organizaciones de la sociedad civil y con personas defensoras de los derechos 
humanos. Durante el cierre de la visita, participaron funcionarios del Gobierno Federal, de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Cámara de Senadores y de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. Durante este evento, el Relator Forst presentó distintas 
preocupaciones sobre los desafíos que enfrenta México en el combate a la violencia y a la 
impunidad. Sin embargo, también destacó los esfuerzos del Gobierno mexicano para 
transformar y fortalecer las leyes e instituciones en materia de derechos humanos, el 
reconocimiento constitucional a la libertad de asociación y de expresión, los desarrollos en 
materia de acceso a la información pública, entre otros. Por último, el Subsecretario para 
Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Embajador Miguel Ruíz 
Cabañas, reiteró que el Estado mexicano mantiene un firme compromiso con los derechos 
humanos y los mecanismos internacionales en la materia. Por su parte, el Subsecretario de 
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lic. Roberto Campa, subrayó el 
compromiso del Gobierno mexicano para fortalecer toda acción que beneficie la labor de las y 
los defensores de derechos humanos. En entrevista con ONU México, el Relator Especial de 
la ONU sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos, Michael 
Forst, afirmó que la impunidad y la falta de voluntad política son los principales desafíos que 
tiene el gobierno mexicano en la materia. “La tasa de impunidad es muy alta. Hablamos de 
una tasa de casi 100% de impunidad. Esto muestra que algo no está funcionando en el 
sistema legal, en el Estado de derecho y en la aplicación de la justicia. Hay que trabajar en la 
cuestión de la impunidad”, dijo Forst.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2ktl1Sh, CINU: http://bit.ly/2ktnYSQ 
 

COMEXI PROPONE 12 PRINCIPIOS PARA LAS NEGOCIACIONES ENTRE MÉXICO Y 

ESTADOS UNIDOS 
 
El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) ha propuesto 12 principios para 
guiar la relación bilateral entre México y Estados Unidos. El Grupo de Trabajo sobre la 
relación México-Estados Unidos del COMEXI, co-presidido por el Dr. Jaime Zabludovsky y el 
Mtro. Agustín Barrios Gómez, e integrado por más de 20 internacionalistas especializados, 
propone la adopción de un conjunto de principios, a saber: 1) México y Estados Unidos han 
gozado de una relación amplia y profunda que beneficia la economía y seguridad nacional de 
ambos países; 2) La relación ha creado la percepción en Estados Unidos de que México es 
un blanco político fácil y que el bienestar de los mexicanos no tiene consecuencias para los 
estadounidenses; 3) La prosperidad de los Estados Unidos depende directamente de un 
México próspero y cooperativo; 4) Existe una enorme asimetría de impactos, algunos sectores 
estadounidenses ganan gracias México y las decisiones económicas en Estados Unidos 
impactan de manera importante en México; 5) El Gobierno mexicano debe enfocar su 
posicionamiento hacia el conjunto de la relación, no hacia sus componentes individuales; 6) El 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2ktl1Sh
http://bit.ly/2ktnYSQ
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enfoque de seguridad debe ser el eje rector de las negociaciones; 7) Retomar los 
aprendizajes y las aportaciones de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad en América del 
Norte (ASPAN); 8) El tema comercial debe ser abordado desde la perspectiva trilateral; 9) El 
Gobierno mexicano tiene la capacidad de actuar con dignidad para reducir el atractivo de 
golpear a México como causante de los males en Estados Unidos; 10) México debe abrir 
líneas alternas de negociación; 11) la participación de la sociedad civil es clave para nutrir y 
fortalecer la postura mexicana y; 12) centralizar el mensaje mexicano para tomar el control de 
la narrativa y reducir los beneficios políticos de los ataques a México.   
  
COMEXI: http://bit.ly/2ktgob8, Opportimes: http://bit.ly/2ktr49y 
 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

SENADO DE EEUU CONFIRMA A NIKKI HALEY COMO PRÓXIMA EMBAJADORA ANTE 

LA ONU 
 
El Senado de Estados Unidos aprobó a la exgobernadora republicana de Carolina del Sur, 
Nikki Haley, como la próxima Embajadora estadounidense ante las Naciones Unidas. Con una 
votación de 96 votos a favor y cuatro en contra, la Cámara Alta aprobó la designación de 
Haley. Cabe señalar que este es el cuarto miembro del equipo del Presidente Trump en ser 
confirmado por el Senado, junto al Director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Mike 
Pompeo, y los Secretarios de Defensa, James Mattis, y de Seguridad Interna, John Kelly. 
 
NBC News: http://nbcnews.to/2ktpioT, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2ktfDP1 
 

CANADÁ OPTARÁ POR NEGOCIAR UN ACUERDO BILATERAL CON ESTADOS 

UNIDOS, DEJANDO ATRÁS EL TLCAN 
 
Fuentes oficiales del Gobierno canadiense han anunciado que durante la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México tendrá que negociar sin el apoyo del 
Gobierno de Canadá. “Queremos a nuestros amigos mexicanos, pero nuestros intereses 
nacionales van primero y la amistad después”. Las dos no son mutuamente excluyentes”. Lo 
que se ha inferido hasta ahora es que Canadá optará por negociar un acuerdo bilateral con 
Estados Unidos, dejando atrás el TLCAN. Estas declaraciones contrastan con lo dicho hasta 
ahora por el Gobierno de Justin Trudeau, que ha negado que vaya a abandonar a México en 
las negociaciones. 
 
El País: http://bit.ly/2ktpqVp 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2ktgob8
http://bit.ly/2ktr49y
http://nbcnews.to/2ktpioT
http://bit.ly/2ktfDP1
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EL PRESIDENTE DONALD TRUMP FIRMA ÓRDENES EJECUTIVAS PARA REACTIVAR 

OLEODUCTOS KEYSTONE XL Y DAKOTA ACCESS 
 
El Presidente de EEUU, Donald Trump firmó dos órdenes Ejecutivas para reactivar los 
proyectos de los oleoductos Keystone XL y Dakota Access. En una reunión en el Despacho 
Oval, Trump aseguró que la construcción de esos dos proyectos, fueron “planeados desde 
hace años, pero fueron paralizados por el Gobierno de Barack Obama y estarán sujetos a 
términos y condiciones” que su gabinete va a negociar con las empresas encargadas de 
construirlos. “Esto va a generar muchos trabajos en el sector de la construcción”, aseveró el 
mandatario. El oleoducto Keystone SL, de la canadiense TransCanada, fue vetado por 
Obama en 2015 y tenía como principal objetivo transportar 830,000 barriles diarios de 
petróleo crudo sintético y bituminoso diluido desde la provincia canadiense de Alberta a 
distintos lugares de EEUU, incluidas refinerías de Texas en el Golfo de México. Por su parte, 
el Dakota Access es un proyecto de 3,800 millones de dólares, que pretende trasladar medio 
millón de barriles de petróleo desde los yacimientos bituminosos de Dakota del Norte a una 
infraestructura ya existente en Illinois. 
 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2ktjE6g 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

PRESIDENTE DE FRANCIA VISITA CAMPAMENTOS DE LAS FARC ACOMPAÑADO DEL 

PRESIDENTE COLOMBIANO 
 

El Presidente de Francia, François Hollande y el Presidente de Colombia, Juan Manuel 
Santos, visitaron el campo de desmovilización de las FARC en el municipio de Caldono, 
departamento de Cauca, Colombia. La visita tuvo como principal objetivo observar el proceso 
de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla, además de reunirse con algunas víctimas 
del conflicto armado en el país. “¿Quién hubiera podido pensar que el Presidente Colombia y 
el Presidente de Francia iban a poder caminar por un campo de desmovilización junto a jefes 
de las FARC hace tan solo unos meses atrás?...Este proceso será un ejemplo en esta región 
y para el mundo. Es un bello mensaje de confianza en el futuro el que podemos lanzar el 
Presidente Santos y su servidor hoy aquí”, dijo Hollande al término del recorrido. Por su parte, 
el Presidente Juan Manuel Santos aseguró que el Cauca “es una región fértil con un capital 
humano extraordinario y lo que tenemos delante de nosotros es precisamente el reto de hacer 
que esa paz nazca como desarrollo, como prosperidad para todas estas zonas”. El 
expresidente y líder de la oposición, Álvaro Uribe, sostuvo que la visita de Hollande y otros 
políticos extranjeros legitiman a las FARC como actor político mundial, quitándole todo el peso 
a su pasado “terrorista”. 
 
El Colombiano: http://bit.ly/2ktcPSe 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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ORGANIZACIÓN CIVIL PRESENTA ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL INFORME 

SOBRE PRESUNTOS CASOS DE TORTURA EN VENEZUELA 
 
Tamara Sujú, Directora del Instituto CASLA de Praga, una organización dedicada a los 
estudios de América Latina en la República Checa, presentó ante la Corte Penal Internacional 
en La Haya, un informe que contiene la información sobre presuntos casos de tortura en 
Venezuela. En julio pasado ya se había presentado el primer documento titulado “Informe 
sobre casos emblemáticos de torturas y métodos utilizados en Venezuela en los años 2002 y 
2016”. En este nuevo reporte, se añaden nombres y apellidos de víctimas, instituciones 
implicadas y personas que supuestamente participaron en actos de tortura, entre los que 
destacan la ex funcionaria Carmen Meléndez, el actual Vicepresidente Tareck El Aissami y los 
Generales Néstor Reverol y Gustavo González López. 
 

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

ARGENTINA EMITE UNA PROTESTA A REINO UNIDO POR “ACTOS DE VANDALISMO” 

EN LAS ISLAS MALVINAS 
 

El Gobierno de Argentina ha presentado una protesta formal al Gobierno británico por “actos 
de vandalismo”, que han tenido lugar en el memorial a los soldados argentinos fallecidos en la 
guerra de las Islas Malvinas que se encuentra en el cementerio Darwin. “La Cancillería 
presentó hoy una nota a la Embajada de Reino Unido manifestando el repudio del Gobierno 
frente a dichos actos solicitando su inmediato esclarecimiento”, ha informado el Ministerio de 
Exteriores de Argentina. El Gobierno argentino ha calificado estos hechos como “lamentables 
teniendo en cuenta la reciente firma por ambos Gobiernos, de los instrumentos que permitirán 
con la colaboración de la Cruz Roja, la identificación de los soldados argentinos inhumados en 
el cementerio Darwin”. 
 

Notiamérica: http://bit.ly/2ktj8VT 
 

EUROPA 
 

“PARLAMENTO BRITÁNICO DEBE AUTORIZAR SALIDA DEL REINO UNIDO DE LA 

UNIÓN EUROPEA”: TRIBUNAL SUPREMO 
 

El Parlamento del Reino Unido debe autorizar la activación del artículo 50 del Tratado de 
Lisboa que inicia la salida británica de la Unión Europea (UE), dictaminó el Tribunal Supremo. 
El Tribunal rechazó este martes el recurso que había presentado el Gobierno contra un fallo 
anterior que le obligaba a consultar a los legisladores antes de invocar el artículo 50. El 
Presidente del Supremo, David Neuberger, dijo que por una mayoría de 8 a 3, los jueces 
concluyeron que el Gobierno de Theresa May “no puede activar el artículo sin permiso de los 
parlamentarios”. Según el dictamen, el Gobierno no puede ejercer ningún poder si ello supone 
modificar las leyes del Reino Unido, a menos que "esté autorizado para hacerlo por parte del 
Parlamento”. Tras darse a conocer el fallo, la Primera Ministra, Theresa May, afirmó que 
mantiene sus planes de activar el “Brexit” antes de finales de marzo, a pesar del dictamen del 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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Tribunal Supremo. Mediante un comunicado de prensa, el Portavoz gubernamental señaló 
que la Primera Ministra, “respeta” la decisión del Tribunal y anunció que en breve expondrá 
ante la Cámara de los Comunes los pasos a seguir. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2ktk4tt, BBC: http://bbc.in/2ktcKh6 

 

COMISIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL DEL PARLAMENTO EUROPEO APRUEBA 

ACUERDO ECONÓMICO Y COMERCIAL GLOBAL (CETA) 

 
La Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (PE) aprobó el Acuerdo 
Económico y Comercial Global conocido como CETA, entre la Unión Europea (UE) y Canadá. 
Con 25 votos a favor, 15 en contra y una abstención el Acuerdo fue aprobado. Cabe señalar 
que el Acuerdo requiere el voto afirmativo en el pleno de la Eurocámara y que sea aprobado 
por los parlamentos nacionales para que entre en vigor. Es importante recordar que Holanda 
rechazó el Acuerdo mediante un referéndum en abril del año pasado. “Teniendo en cuenta el 
creciente proteccionismo y el populismo, el Parlamento puede y está deseando actuar en 
nombre de los ciudadanos europeos. Yo defiendo una Europa fuerte y global y unos 
mercados abiertos", dijo el eurodiputado letón del Partido Popular Europeo (PPE) Artis 
Pabriks, ponente del informe para la Comisión de Comercio. La votación en el PE está 
prevista para el mes de febrero, informó en un comunicado el Parlamento. 
 
Parlamento Europeo: http://bit.ly/2ktsdOo, Deutsche Welle: http://bit.ly/2ktkcsP 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

CONCLUYEN TRABAJOS EN LA CUMBRE SOBRE SIRIA EN KAZAJISTÁN 
 
Han concluido los dos días de negociaciones entre el Gobierno de Siria y la oposición en 
Astaná, Kazajistán, a la que además, asistieron delegados de Rusia, Turquía e Irán. Se ha 
resuelto que estos últimos países acuerden un mecanismo para supervisar el cumplimiento 
del alto al fuego en Siria. Así lo anunció el Ministro de Exteriores de Kazajistán, “Se ha 
decidido establecer un mecanismo trilateral para observar y asegurar el pleno cumplimiento 
del cese al fuego, prevenir cualquier provocación y consolidar la tregua”. Los Gobiernos de 
Rusia, Turquía e Irán se reunirán nuevamente en febrero para acordar los parámetros de este 
mecanismo que permitirá reforzar el alto al fuego en vigor desde el pasado 30 de diciembre 
en territorio sirio. 
 
Euronews: http://bit.ly/2ktoYqe 
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

“LA PRIORIDAD DE LA ONU ES LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS Y AFRONTAR LOS 

DESASTRES NATURALES”: ANTÓNIO GUTERRES 
 
En un diálogo de Alto Nivel en la Asamblea General, el Secretario General de la ONU, António 
Guterres, hizo hincapié en el vínculo entre las economías en crisis y la fragilidad de las 
sociedades, las instituciones y hasta los Estados, que promueve la aparición de conflictos. 
“Necesitamos una respuesta global que aborde las causas más profundas de los conflictos e 
integre de una manera holística la paz, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. 
Desde la concepción hasta la ejecución”, aseveró Guterres. El encuentro, convocado por el 
Presidente de la Asamblea General, Peter Thompson, contó con la participación de 
representantes del Consejo de Seguridad y del Consejo Económico y Social (ECOSOC). 
 
CINU: http://bit.ly/2ktq84R 
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