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28 DE MARZO DE 2017 

 

MIEMBROS PERMANENTES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU RECHAZAN 

PROHIBICIÓN TOTAL DE ARMAS NUCLEARES 

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) inició este lunes el 
debate sobre la prohibición de armas nucleares con la participación de 123 países, la mayoría 
de los Estados miembros, pero con la ausencia de las grandes potencias atómicas. Unos 40 
países se abstuvieron del proceso, según informó a periodistas la Embajadora 
estadounidense ante la ONU, Nikki Haley. “Como madre, como hija, nada me gustaría más 
que un mundo sin armas nucleares, pero tenemos que ser realistas. ¿Alguien cree que Corea 
del Norte va a aceptar una prohibición de las armas nucleares?", declaró Haley. El Embajador 
británico, Matthew Rycroft, explicó que su país no participará en las negociaciones porque no 
cree que puedan llevar a un “progreso efectivo en el desarme nuclear global”. Por su parte, el 
Representante adjunto de Francia, Alexis Lamek, recalcó que una prohibición inmediata de 
las armas nucleares va contra el “enfoque progresivo” del Tratado de No Proliferación Nuclear 
y defendió que actualmente no se dan las “condiciones de seguridad” para dar ese paso. Con 
excepción de los Países Bajos, los países de la OTAN tampoco participarán en la reunión. 

 
Imagen: AP 
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Alemania, miembro de este grupo, argumentó que las negociaciones “carecen de 
perspectivas si no incluyen a las potencias nucleares”. Cabe señalar que los países miembros 
del Consejo de Seguridad (China, Rusia, EEUU, Francia y el Reino Unido) se oponen al 
proceso. Tampoco participarán otras naciones con armas nucleares como India, Pakistán, 
Israel y Corea del Norte. Entre los países que sí apoyaron la iniciativa se encuentran México, 
Brasil, Austria, Irlanda, Suecia y Sudáfrica. 
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2ndIgAQ,The Washington Post: http://wapo.st/2ndu1MA, 
Excelsior: http://bit.ly/2ndMWqz 
 
 
 
 

 
 

MÉXICO PARTICIPA EN EL 61º PERIODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE LA 

CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER 
 

El pasado 24 de marzo, concluyó el 61º período de sesiones de la Comisión sobre la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) de las Naciones Unidas, en cuyo marco los 
países participantes adoptaron el documento de Conclusiones Acordadas sobre el tema "Las 
mujeres en el mundo laboral cambiante". La Delegación de México que participó en la CSW 
estuvo encabezada por la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), 
Lorena Cruz, y por el Representante Permanente de México ante las Naciones Unidas, 
Embajador Juan José Gómez Camacho. También participaron la titular de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Nuvia Mayorga Delgado, 
funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS), del INMUJERES y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), así como legisladoras y representantes de diversas organizaciones de la sociedad 
civil. Durante su participación, México impulsó activamente la inclusión de las contribuciones 
positivas de las mujeres trabajadoras migrantes en todos los sectores, principalmente en los 
que se refiere al trabajo de cuidados y doméstico. En ese marco, los representantes 
mexicanos abogaron por hacer frente a la discriminación en contra de los migrantes, 
incluyendo el rechazo a discursos o medidas que tienden a estigmatizarlos, y que exacerban 
las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran en particular las mujeres y las 
niñas migrantes. 
 

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

INICIA SEMANA ÁRABE EN MÉXICO 
 

El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y el Embajador de Libia en 
México, Decano del Consejo de Embajadores Árabes, Muftah R.M. Altayar, presidieron la 
inauguración de la tercera edición de la Semana Árabe en México en presencia de los 
Embajadores de los países árabes acreditados en el país, de representantes del Congreso de 
la Unión y de titulares de instituciones gubernamentales, académicas y culturales 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2ndIgAQ
http://wapo.st/2ndu1MA
http://bit.ly/2ndMWqz
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participantes. El Secretario Videgaray subrayó el interés de México en continuar fortaleciendo 
los lazos con los países árabes. En este sentido, destacó la histórica gira del Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, a cuatro países del Golfo en enero de 2016, contribuyendo 
desde entonces al aumento de las visitas de trabajo de funcionarios de alto nivel mexicanos y 
árabes. Por su parte, el Secretario General de la Liga de Estados Árabes, Ahmed Aboul Gheit, 
expresó su aprecio a la iniciativa de México para establecer el Fondo Mexicano de 
Cooperación Internacional con la Liga de Estados Árabes en 2006, que ha financiado 
proyectos agrícolas y para la reducción de la desertificación en Egipto, Jordania y Marruecos. 
La Semana Árabe en México es un proyecto que la Secretaría de Relaciones Exteriores y el 
Consejo de Embajadores Árabes en México impulsan de manera conjunta desde 2015, en 
colaboración con el Senado de la República, ProMéxico, la Universidad Nacional Autónoma 
de México, El Colegio de México y otras instituciones mexicanas. 
 

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

 

 
 

AMÉRICA DEL NORTE 
 

“CIUDADES SANTUARIO RECIBIRÁN MENOS FONDOS FEDERALES”: JEFF SESSIONS, 

PROCURADOR GENERAL DE EEUU 
 

El Departamento de Justicia de Estados Unidos retirará las subvenciones a las ciudades y 
estados del país que protejan a inmigrantes con antecedentes criminales y “los ayuden a 
evitar las leyes federales de inmigración”, aseguró el Procurador General, Jeff Sessions en 
una rueda de prensa en la Casa Blanca. “No deportar a extranjeros que fueron condenados 
por delitos pone en riesgo a todas las comunidades,", dijo Sessions. El funcionario agregó que 
el Departamento de Justicia retendrá la entrega de fondos a las llamadas “ciudades santuario” 
y a otras localidades que no cumplan con la ley federal de inmigración. Sessions recordó que 
la semana pasada el Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) dio a 
conocer una lista de más de 200 casos de indocumentados que fueron liberados por ciudades 
santuario a pesar de contar con delitos en su historial, tales como “portación de drogas, 
accidentes viales, abuso sexual en contra de niños e incluso homicidio”. 
 

Univisión: http://bit.ly/2ndymzf, CBS: http://cbsn.ws/2ndDenZ, El Financiero: 
http://bit.ly/2ndMOax 
 

COALICIÓN DE 13 ESTADOS APOYA ORDEN EJECUTIVA DE TRUMP SOBRE 

INMIGRACIÓN 
 

Una coalición de 13 estados, encabezada por Texas, interpuso una moción ante una Corte 
Federal de Apelaciones en apoyo a la orden ejecutiva revisada del Presidente estadounidense 
Donald Trump sobre inmigración. El pasado 6 de marzo, el Presidente Trump firmó una 
versión revisada de su controvertida orden ejecutiva sobre inmigración, excluyendo a Irak de 
la lista de ciertos países predominantemente musulmanes cuyos ciudadanos enfrentan 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2ndMcld
http://bit.ly/2ndymzf
http://cbsn.ws/2ndDenZ
http://bit.ly/2ndMOax
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prohibiciones temporales de ingreso a Estados Unidos. Trump emitió la revisión dado que la 
orden original firmada en enero pasado permanece bloqueada por las cortes federales. La 
orden revisada se refiere al programa nacional de refugiados y pide una pausa temporal de 
ingreso al país para los nacionales de seis países expresando sus preocupaciones por la 
seguridad nacional. Sin embargo, jueces federales en Hawai y Maryland, emitieron también 
órdenes de suspensión temporal a la orden ejecutiva revisada que debería entrar en vigor el 
pasado 16 de marzo. La moción interpuesta este lunes por el Procurador de Texas, Ken 
Paxton y otros 11 procuradores estatales argumentan que la nueva orden de inmigración, es 
un ejercicio legal del Poder Ejecutivo autorizado por la ley sobre asuntos exteriores y 
seguridad nacional. “En lugar de dejar la seguridad nacional en el limbo mientras el litigio se 
prolonga, el Presidente Trump emitió una orden migratoria revisada que aborda las 
preocupaciones expuestas por la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito y es un 
paso vital para asegurar nuestras fronteras", dijo el Procurador Paxton. Los estados firmantes 
son Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Kansas, Louisiana, Montana, Oklahoma, Carolina 
del Sur, Dakota del Sur, Texas y Virginia. 
 

Enfoque Noticias: http://bit.ly/2nIrEFq, The Globe and Mail: https://tgam.ca/2nIqMAi 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

CANCILLER DE VENEZUELA SE PRESENTA ANTE EL CONSEJO PERMANENTE DE LA 

OEA 
 

La Canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó ante el Consejo Permanente de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) a una “facción minoritaria”, de países 
integrantes de la organización regional, tanto como a su Secretario General, Luis Almagro, de 
proponer “acciones injerencistas” contra el Gobierno venezolano. Según la Ministra Rodríguez 
estas medidas buscan “crear el ambiente en la comunidad internacional de que algo grave 
ocurre en Venezuela que justifique la intervención en todas sus condiciones”. Además, calificó 
al Secretario General Almagro de “mentiroso, deshonesto, malhechor y mercenario, traidor de 
todo lo que representa la dignidad de un diplomático latinoamericano”. Al respecto, el 
Gobierno venezolano solicitará la remoción de Luis Almagro como Secretario General del 
organismo. Para el día de hoy, 18 países entre los que se encuentran, México, Panamá, 
Estados Unidos, Argentina, Brasil y Uruguay, pidieron una reunión extraordinaria en el 
Consejo Permanente de la OEA a fin de “discutir la situación” de Venezuela, sumida en una 
crisis institucional y económica. 
 

El Nuevo Herald: http://hrld.us/2nIxhn0, El Financiero: http://bit.ly/2nIskus, Milenio: 
http://bit.ly/2nIqN7v 
 

ES NEGADA LA ENTRADA A CHILE DEL MINISTRO DE DEFENSA BOLIVIANO 
 

El Presidente de Bolivia, Evo Morales, comparó al Gobierno de Chile con la dictadura de 
Augusto Pinochet por exigir visado a su Ministro de Defensa, Reimy Ferreira, para ingresar a 
territorio chileno. El mandatario boliviano lamentó que Chile no le hubiera concedido el visado 
a Ferreira para realizar una "visita humanitaria" a los dos militares y siete empleados 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2nIrEFq
https://tgam.ca/2nIqMAi
http://hrld.us/2nIxhn0
http://bit.ly/2nIskus
http://bit.ly/2nIqN7v
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aduaneros recluidos en una cárcel de ese país desde la semana pasada. El Gobierno de 
Chile había advertido al Ministro de Defensa boliviano que debería solicitar visado para 
ingresar al país, donde pretende visitar a nueve compatriotas detenidos. "Resulta 
sorprendente que alguna autoridad boliviana anuncie un viaje, cuando tiene que solicitar una 
visa como corresponde en nuestro país", dijo el Canciller de Chile, Heraldo Muñoz. Además, 
agregó que responderá "por la vía formal a solicitudes de visa". Asimismo, el Canciller Muñoz 
recordó que en el caso de funcionarios bolivianos, estos deben avisar oportunamente a Chile 
los motivos de su viaje al país. El Ministro boliviano declaró que su Gobierno hizo la solicitud 
del visado al Consulado General de Chile en La Paz, donde respondieron que al tratarse de 
un asunto delicado debía ser consultado con las autoridades de Santiago. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2nIoilN 

 
EUROPA 

 

LA PRIMERA MINISTRA THERESA MAY SE REUNIÓ CON LA MINISTRA PRINCIPAL DE 

ESCOCIA, NICOLA STURGEON 

 
La Primera Ministra británica Theresa May, se reunió con la Ministra Principal de Escocia, 
Nicola Sturgeon en el marco de la intención del Gobierno escocés de llevar a cabo un nuevo 
referéndum independentista y previo a que el Gobierno británico active el Artículo 50 del 
Tratado de Lisboa, que iniciará la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Ambas 
dirigentes se reunieron durante casi una hora en un hotel de Glasgow, Escocia. Sturgeon 
indicó a los medios que el encuentro fue cordial, pero que May no cedió en su posición. La 
Ministra Principal escocesa quería debatir con la mandataria británica sobre los poderes que 
se podrían transferir desde Bruselas hacia el Gobierno de Escocia después del periodo de 
transición del Brexit, pero afirmó que no "hubo voluntad" de iniciar conversaciones. El 
Parlamento de Escocia tiene previsto votar este martes sobre el plan de Sturgeon de llevar a 
cabo un segundo referéndum de independencia y darle autorización para que inicie 
conversaciones con el Gobierno de May. La dirigente nacionalista quiere que la consulta se 
convoque entre el otoño de 2018 y la primavera de 2019, una vez que las condiciones de 
salida de la UE “estén claras pero no sea demasiado tarde para que Escocia tome otro 
camino”. La premier británica cuestionó el plan de un segundo referéndum independentista y 
consideró “que esto causaría divisiones y una gran incertidumbre económica”. Asimismo, la 
mandataria británica destacó la importancia de mantener la “fuerza y estabilidad” del Reino 
Unido, mientras se prepara para dejar la UE. “En Escocia, Gales e Irlanda del Norte, eso 
significa respetar, y sin duda fortalecer, los acuerdos de autonomía. Pero nunca permitir que 
la unión se separe y se debilite o que nuestra gente sea dejada atrás”, dijo May en una 
intervención previo al encuentro. Cabe señalar que el Embajador británico en la Unión 
Europea (UE), Tim Barrow, entregará mañana miércoles personalmente al Presidente del 
Consejo Europeo, Donald Tusk, la carta en la que el Reino Unido notificará su intención de 
salir del bloque. Se espera que Tusk haga una breve declaración de acuse de recibo y, al día 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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siguiente, el Presidente del Consejo hará circular entre los 27 miembros de la UE un borrador 
sobre las directrices de negociación con el Reino Unido, indicó el medio The Guardian. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2nIzbDT, http://bit.ly/2nIwIti 
 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

 PRESIDENTE DE IRÁN INICIA VISITA A RUSIA 
 

El Presidente de Irán, Hassan Rohaní, ha iniciado una visita oficial a Rusia, que se extenderá 

durante dos días con el objetivo de discutir asuntos bilaterales y de cooperación entre ambos 

países. Rohaní fue recibido por una guardia de honor después de aterrizar en el aeropuerto 

de Moscú. El día de hoy se reunirá con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Se espera que 

alrededor de 10 documentos bilaterales sean firmados durante esta visita. Entre sus primeras 

declaraciones, Rohaní le ha dado la bienvenida a la inversión rusa en yacimientos de gas y 

petróleo en Irán. Entre los temas que ambos mandatarios discutirán se encuentra el de la 

guerra civil en Siria, en la que Rusia e Irán han forjado una alianza estratégica en apoyo al 

Gobierno de Bashar al-Asad.  

 
Euronews: http://bit.ly/2nIuN8c, Press TV: http://bit.ly/2nIp0zq 
 

NUEVE LÍDERES OPOSITORES SON ACUSADOS POR DESORDEN PÚBLICO EN HONG 

KONG 
 

Nueve de los principales líderes del Movimiento Pro Democrático en Hong Kong han sido 

acusados por desórdenes públicos, cometidos durante su participación en la conocida 

Revuelta de los Paraguas, cuando miles de personas ocuparon tres zonas de la ciudad 

durante 79 días en 2014 pidiendo el sufragio universal. Los imputados son los tres 

organizadores de las multitudinarias protestas, los catedráticos, Benny Tai y Chan Kin-man, y 

el reverendo Chu Yiu-ming. A ellos se suman otras figuras como los diputados Shiu Ka-chun y 

Tanya Chan, los líderes estudiantiles Tommy Cheung Sau-ying y Eason Chung Yiu-wah, el ex 

parlamentario Lee Wing-tat y el Vicepresidente de la Liga de los Demócratas Sociales, 

Raphael Wong Ho-ming. Tras ser citados telefónicamente por la policía, todos se presentaron 

en la Comisaría Central de Hong Kong, donde fueron informados de los cargos imputados. 

Dichas acusaciones se presentaron justo un día después de que Carrie Lam, la candidata 

apoyada por el Gobierno chino, ganara las elecciones al Gobierno local. 

 
ABC: http://bit.ly/2nIpOV1 
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

ACNUR CONSIDERA NECESARIO UN CAMBIO EN EL SISTEMA DE RECEPCIÓN DE 

REFUGIADOS EN GRECIA 
 

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), exhortó a incrementar la cooperación 
con el objetivo de mejorar la situación que miles de refugiados y solicitantes de asilo viven en 
Grecia. El Alto Comisionado, Filippo Grandi, considera que para que ese objetivo se cumpla, 
se debe pasar “de ofrecer una respuesta de emergencia a establecer un sistema sostenible 
que permita que los refugiados y migrantes reciban atención y las soluciones que necesitan”. 
ACNUR emitió varias recomendaciones que comienzan por mejorar la recepción de los 
migrantes, ofrecerles viviendas temporales en áreas urbanas, mejores condiciones en centros 
de acogida y adecuados sistemas de identificación. De acuerdo con la agencia de la ONU, las 
recomendaciones facilitarán la asistencia legal, médica y psicosocial a las personas 
refugiadas y migrantes. Asimismo, señala que será más viable combatir la violencia de género 
y el abuso sexual del que son víctimas muchos de los solicitantes de asilo. 
 
CINU: http://bit.ly/2nIq2LR 
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