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30 DE ENERO DE 2017
MERKEL CRITICA EL VETO DE TRUMP A LA ENTRADA DE MUSULMANES A EEUU

Imagen: Picture/Alliance

La Canciller alemana Angela Merkel, se pronunció en contra del veto temporal impuesto por el
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la entrada al país de ciudadanos de varios
países de mayoría musulmana. “La Canciller está convencida de que la guerra contra el
terrorismo no justifica que se coloque bajo sospecha generalizada a personas en función de
una determinada procedencia o religión”, indicó el Portavoz del Gobierno alemán, Steffen
Seibert. “El Gobierno alemán analizará ahora qué consecuencias tiene la medida del
Gobierno de Estados Unidos para los ciudadanos alemanes con doble nacionalidad”, explicó
Seibert. En este sentido, en una rueda de prensa la Canciller también recordó la necesidad de
acoger a los refugiados de guerra por motivos humanitarios, “obligación que afecta a todos los
Estados firmantes de la Convención de Ginebra”, añadió. El Presidente Trump firmó una
orden que suspende temporalmente el programa de refugiados y establecé que durante tres
meses los ciudadanos de varios países de mayoría musulmana (Siria, Irán, Sudán, Libia,
Somalia, Yemen e Irak) no podrán ingresar a Estados Unidos, en el marco de una serie de
medidas para impedir la entrada de “terroristas radicales islámicos”. En el caso de los sirios,
esta prohibición es por tiempo indefinido. Según el semanario Der Spiegel, el veto a
ciudadanos de varios países de mayoría musulmana afectará, al Vicepresidente del grupo de
diputados atlantistas del Bundestag de origen iraní, Omig Nouripour, Diputado y miembro del
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partido Los Verdes. Los dos partidos de la oposición parlamentaria alemana, Los verdes y La
Izquierda, mostraron su rechazo tanto a esa norma como al muro que ha prometido construir
Trump en la frontera con México.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2kGitRE, El Confidencial: http://bit.ly/2kGDbB1, El País:
http://bit.ly/2kGpRMW

LOS PRESIDENTES DE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS SOSTIENEN UNA
CONVERSACIÓN TELEFÓNICA
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto y el Presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, sostuvieron una llamada telefónica el viernes 27 de enero. Durante la conversación
han abordado el tema del déficit comercial de Estados Unidos con México, la importancia de
la amistad entre ambas naciones y la necesidad de trabajar juntos para detener el tráfico de
drogas y el flujo ilegal de armas. Sobre el pago del muro fronterizo, ambos mandatarios
reconocieron sus diferentes posiciones y acordaron resolver sus disimilitudes como parte de
la discusión de todos los aspectos de la relación bilateral. Los Presidentes convinieron por
ahora no hablar públicamente de este tema e instruyeron a sus equipos a continuar el diálogo
para fortalecer la relación estratégica y económica de manera constructiva.
Presidencia: http://bit.ly/2kGstuo
PRESIDENTE DE MÉXICO SE REÚNE CON REPRESENTANTES DEL CONGRESO DE LA
UNIÓN
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, se reunió con representantes del Congreso de
la Unión el viernes 27 de enero. Los legisladores de las Cámaras de Senadores y de
Diputados externaron su solidaridad y amplio apoyo al Presidente en la defensa de los
intereses de México y en especial de los migrantes mexicanos que radican en territorio
estadounidense. La reunión tuvo como objetivo informar a los legisladores sobre las
conversaciones entabladas por el equipo de representantes del Gobierno de México que
acudieron a Washington D.C. para iniciar negociaciones con la nueva administración
estadounidense, así como para escuchar sus posiciones sobre los siguientes pasos para
fortalecer la relación bilateral. En la reunión tomaron la palabra los Presidentes de las Mesas
Directivas y de las respectivas Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras, así como
los coordinadores parlamentarios asistentes. Entre los acuerdos alcanzados se convino la
conformación de un grupo plural de legisladores de ambas Cámaras para dar seguimiento y
acompañamiento a las acciones que lleve a cabo el Gobierno de la República con el Gobierno
de Estados Unidos. Además, se acordó el incremento de los recursos destinados a la Red
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Consular de México en los Estados Unidos, a fin de que estén en mejores condiciones para
reforzar la defensa de los derechos de los connacionales en esa nación.
Presidencia: http://bit.ly/2kGtiDe
MÉXICO EXPRESA A ISRAEL EXTRAÑAMIENTO Y DECEPCIÓN POR EL
PRONUNCIAMIENTO DEL PRIMER MINISTRO, BENJAMIN NETANYAHU, SOBRE MURO
FRONTERIZO
La Secretaría de Relaciones Exteriores manifestó el 28 de enero al Gobierno de Israel, por
conducto de su Embajador en México, Jonathan Peled, su extrañeza, rechazo y decepción
por el mensaje en Twitter del Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, respecto a la
construcción de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos. “Yo construí un muro
en la frontera sur de Israel. Paró toda la inmigración ilegal. Gran éxito. Gran idea”, escribió el
Primer Ministro israelí. El Secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray, expresó el
afecto de México hacia el pueblo de Israel y el rechazo que ambas naciones comparten al
racismo y la xenofobia. Por su parte la Comunidad Judía en México se deslindó del mensaje
del Primer Ministro israelí y aseguraron que no coinciden con este punto de vista. El Portavoz
del Ministerio de Exteriores de Israel, Emanuel Nahshón, escribió en Twitter que “El Primer
Ministro se refería a que estamos dispuestos a compartir con otras naciones nuestra particular
experiencia en seguridad. No expresamos ninguna posición en las relaciones entre México y
Estados Unidos.”
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2kGAHCR, The Huffington Post: http://bit.ly/2kGAZJA,
Televisa: http://bit.ly/2kGA6Rj

SUBSECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES REALIZA UNA VISITA DE TRABAJO
A ALEMANIA
El Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza, realizó una visita de trabajo a
Alemania los días 26 y 27 de enero, con el objetivo de estrechar los lazos de amistad con ese
país y avanzar en el cumplimiento de los objetivos trazados en la agenda bilateral. El
Subsecretario de Icaza sostuvo una reunión de trabajo con el Dr. Markus Ederer,
Subsecretario de Estado del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores, con quien acordó llevar
a cabo en México, durante 2017, la segunda reunión de la Comisión Binacional, Alianza para
el Futuro. Adicionalmente, se reunió con el Dr. Christoph Heusgen, Asesor de Política Exterior
y Seguridad de la Canciller Angela Merkel. Además, la visita del Subsecretario de Icaza tenía
la finalidad de avanzar en los preparativos para la Cumbre de Líderes del G20 que se
realizará en Hamburgo en julio próximo, para dicho objetivo se reunió con su contraparte
alemana, Dr. Hars-Hendrik Röller, quien además es Director General de Política Económica,
Financiera y Energética de la Cancillería Federal de Alemania.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2kGCckr
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AMÉRICA DEL NORTE
TRUMP REAFIRMA QUE EL VETO A INMIGRANTES NO ES UNA “PROHIBICIÓN
CONTRA LOS MUSULMANES”
El Presidente de Estados Unidos Donald Trump ha insistido en que su veto temporal a la
entrada de personas de siete países de mayoría musulmana “no es una prohibición contra los
musulmanes", al señalar que hay "más de 40 países" similares en el mundo que no están
afectados por la medida. “Para ser claro, esto no es una prohibición contra los musulmanes
como los medios han informado de manera falsa”, afirmó Trump en un comunicado emitido
por la Casa Blanca. Asimismo, una juez federal bloqueó parte del veto en respuesta a una
demanda de la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU) contra la orden ejecutiva
de Trump que puso en duda su constitucionalidad. La juez Ann M. Donnelly, del Tribunal del
Distrito Federal de Brooklyn (Nueva York), resolvió que los refugiados u otras personas
afectadas por la medida y que han llegado a aeropuertos estadounidenses no pueden ser
deportados a sus países. Tras el dictamen de la magistrada, jueces federales en Virginia,
Washington y Massachusettss tomaron decisiones similares.
RTVE: http://bit.ly/2kGH2OH, El Mundo: http://bit.ly/2kGv3R7
“NO HAY UNA CONCLUSIÓN SOBRE COMO VA A SER PAGADO EL MURO POR EL
GOBIERNO MEXICANO”: REINCE PRIEBUS, JEFE DE GABINETE DE LA CASA BLANCA
El Jefe de gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus, señaló que no se ha tomado una
decisión final sobre el pago del muro con México, pero evalúa un conjunto de opciones,
incluidos impuestos a cárteles de drogas o vía multas a inmigrantes. En una entrevista para el
programa Face The Nation de la cadena CBS, Priebus afirmó: “Puede ser a través de un
impuesto sobre los bienes que vienen a través de la frontera, a través de una reforma fiscal y
una fórmula de impuestos sobre importaciones y exportaciones, y créditos…podría ser sobre
los cárteles de las drogas. Y podría ser sobre las personas que vienen ilegalmente y pagan
multas”, aseveró Priebus.
CBS: http://cbsn.ws/2kjAHKY, Enfoque noticias: http://bit.ly/2kjJMUi
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
EL GOBIERNO VENEZOLANO REORGANIZA Y DESIGNA NUEVOS MIEMBROS DE LA
PETROLERA ESTATAL
El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este domingo 29 de enero, una
reestructuración de la empresa petrolera estatal, Petróleos de Venezuela (PDVSA), a fin de
“sanearla de corrupción y construir la PDVSA socialista”. Entre las medidas tomadas por el
Ejecutivo venezolano se encuentran la ratificación como Presidente de la empresa a Eulogio
del Pino, a quien se le ha encomendado dirigir el proceso de transformación. Entre las nuevas
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designaciones en la junta directiva se encuentran la de la Militar en activo, Maribel Parra,
como Vicepresidenta Ejecutiva Nelson Ferrer, como Vicepresidente de Explotación: como
Vicepresidenta de Asuntos Internacionales, la también Ministra de Relaciones Exteriores,
Delcy Rodríguez y; como Presidente de PDVSA-Gas, Ismael Serrano. El Presidente Nicolás
Maduro ha dicho que con estas designaciones se busca que los nuevos gerentes sean
revolucionarios que trabajen con la clase obrera, bajo dos valores fundamentales, lealtad al
Presidente Nicolás Maduro y al legado del comandante Hugo Chávez y su política petrolera.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2kjOGAP
VENEZUELA PIDE A COLOMBIA QUE SE DISCULPE POR UN PRESUNTO COMENTARIO
XENÓFOBO
El Gobierno de Venezuela ha pedido al Gobierno de Colombia que se disculpe por un
presunto comentario xenófobo de su Vicepresidente, Germán Vargas Lleras, que se refirió
como “venecos” a los ciudadanos venezolanos, un término usado peyorativamente. Vargas
Lleras, que se espera aspiré a la Presidencia de Colombia en las elecciones de 2018, aseguró
el jueves pasado que las viviendas sociales situadas cerca de la frontera con Venezuela “no
son para los venecos”. El Gobierno de Nicolás Maduro rechazó este viernes 27 de octubre
las declaraciones que calificó como “denigrantes y ofensivas”, en la medida en que “expresan
abiertamente odio, discriminación e intolerancia”. El Ministerio de Exteriores venezolano ha
expresado en un comunicado que "Venezuela lamenta profundamente el tono hiriente y
degradante con el que, la segunda autoridad nacional de Colombia, quebrantó estos
principios y pretendió desconocer los lazos históricos indisolubles de hermandad de nuestros
pueblos guiados por la espada común que les dio la libertad".
Notimérica: http://bit.ly/2kjypeY
ECUADOR ACTIVA UN PLAN DE DEFENSA DE SUS CIUDADANOS EN ESTADOS
UNIDOS
El Canciller de Ecuador Guillaume Long, anunció el sábado 28 de enero la activación de un
plan de contingencia consular para defender los derechos de los migrantes ecuatorianos en
Estados Unidos. A través de un comunicado de la Cancillería de Ecuador se ha indicado que
la medida busca hacer frente a “las nuevas declaraciones del Presidente de Estados Unidos,
Donald Trump”. El Canciller Long ha detallado que el plan contempla la ampliación de los
horarios de atención en los Consulados ecuatorianos ubicados en territorio estadounidense,
una línea 1800, asesoría legal, consulado móvil, difusión de derechos y servicios. Asimismo
ha recordado que para enfrentar la situación migratoria en Estados Unidos es necesaria la
unidad en espacios de integración latinoamericana como la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños.
Notimérica: http://bit.ly/2kjHQLh
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EUROPA
BENOÎT HAMON GANA LAS PRIMARIAS DEL PARTIDO SOCIALISTA FRANCÉS
El ex ministro de Educación francés Benoît Hamon se ha impuesto en la segunda vuelta de
las primarias de la izquierda francesa al ex Primer Ministro Manuel Valls, por lo que será el
candidato socialista a las elecciones presidenciales de Francia del próximo mes de abril y se
enfrentará al conservador François Fillon de los Republicanos y a la ultraderechista Marine Le
Pen por Frente Nacional. Hamon ha conseguido un 58,88% de los votos, con lo que derrota a
Valls quien obtuvo 41,12%. “Nuestro país necesita una izquierda moderna e innovadora. Hay
que escribir una nueva página de nuestra historia. No puedo resignarme a la fatalidad”,
aseveró Hamon. Cabe recordar que en 2012, fue Ministro Delegado para la Economía Social
y Solidaria con el Gobierno Ayrault y en 2014 fue nombrado Ministro de Educación, pero 147
días después fue excluido, como Arnaud Montebourg, por “su falta de solidaridad con el
gobierno”.
Euronews: http://bit.ly/2kjHYdJ, Euroapress: http://bit.ly/2kjQidM
MARTIN SCHULZ, DESIGNADO CANDIDATO DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA
ALEMÁN
Martin Schulz fue electo como candidato del Partido Socialdemócrata para participar en las
elecciones generales del próximo 24 de septiembre. “La socialdemocracia significa ser justo y
solidario con el prójimo, para que juntos obtengamos lo mejor para nuestro país. Nosotros
buscamos soluciones pragmáticas al servicio del pueblo. Nada que ver con las peleas
agotadoras e interminables de los conservadores”, declaró Schulz en Berlín, en su primer
gran discurso como candidato del partido. Según diferentes sondeos, de celebrarse ahora los
comicios, el Partido Socialdemócrata Alemán obtendría un 23 por ciento de los votos,
mientras que la Canciller Angela Merkel de CDU obtendría el 35 por ciento.
Euronews: http://bit.ly/2kjyCyN
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
IRÁN PROHÍBE LA ENTRADA A ESTADOUNIDENSES EN RESPUESTA A LAS MEDIDAS
DE TRUMP
El sábado 28 de enero, el Gobierno de Irán anunció que aplicará el principio de reciprocidad a
Estados Unidos tras la decisión del Presidente Donald Trump de prohibir la entrada a
ciudadanos iraníes en su territorio por un periodo de tres meses. “La República Islámica de
Irán, para defender los derechos de sus ciudadanos y hasta que se solucionen todas las
limitaciones insultantes de Estados Unidos contra los nacionales iraníes, aplicará el principio
de reciprocidad”, informó el Ministerio de Exteriores en un comunicado. Además, las
autoridades calificaron la decisión del Presidente Trump como un “insulto flagrante a los
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musulmanes del mundo” que fomenta “la propagación de la violencia y el extremismo”. El
Ministerio de Exteriores ha indicado que su medida estará en vigor hasta que el Gobierno
estadounidense levante la prohibición para los ciudadanos iraníes. En ese sentido, el Ministro
de Exteriores de Irán, Mohamad Javad Zarif, dijo que la medida del Presidente Trump es “un
regalo para los extremistas” ya que “esta discriminación colectiva ayuda a los extremistas a
seguir reclutando, ampliando la fractura iniciada por los demagogos”.
The Huffington Post: http://huff.to/2kjxQSk, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2kjIg4u
ISRAEL PIDE A ESTADOS UNIDOS QUE TRASLADE SU EMBAJADA A JERUSALÉN
El Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha pedido al Presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, que cumpla su promesa de reconocer a Jerusalén como la capital israelí y
trasladar la Embajada estadounidense a esa ciudad. “Quiero aprovechar esta oportunidad
para dejar claro que nuestra posición siempre ha sido y seguirá siendo que la Embajada de
Estados Unidos, esté aquí, en Jerusalén, ya que Jerusalén es la capital de Israel y que lo
correcto es que todas las embajadas extranjeras, y no solo la estadounidense, se trasladen
aquí”, afirmó el Primer Ministro.
Euronews: http://bit.ly/2kjHp3R
ORGANISMOS INTERNACIONALES
“NO DEBE HABER ESPACIO PARA LA INTOLERANCIA EN EL SIGLO XXI”, ADVIERTE
GUTERRES EN EL DÍA DE LAS VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO
El Secretario General de la ONU, António Guterres, hizo un llamado a las naciones del mundo
a invertir en educación y en la juventud, ante preocupantes tendencias que se observan a
nivel internacional. Durante su discurso en la ceremonia conmemorativa anual de Naciones
Unidas en memoria de las víctimas del holocausto. Guterres afirmó que en la actualidad existe
un crecimiento de expresiones de antisemitismo, racismo, xenofobia, odio hacia los
musulmanes y otras formas de intolerancia, promovidos por el populismo y figuras políticas
que utilizan el miedo para alcanzar votos. “Estoy extremadamente preocupado por la
discriminación a la que se someten los inmigrantes, los refugiados y otras minorías. Los
estereotipos que se establecen de los musulmanes son profundamente preocupantes”,
aseveró el Secretario General de Naciones Unidas. Por último, afirmó que Naciones Unidas
debe realizar un esfuerzo por fortalecer sus mecanismos de derechos humanos y exigir que
los perpetradores de crímenes sean llevados ante la justicia.
CINU: http://bit.ly/2kjQVEa
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“EL VETO DE TRUMP ES ILEGAL Y RESTA RECURSOS A LUCHA CONTRA
TERRORISMO”: ALTO COMISIONADO DE LA ONU
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, afirmó
este lunes que el veto temporal del Presidente de EEUU, Donald Trump, a la entrada de
ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, es “ilegal”, “malvado” y desperdicia
recursos para la lucha contra el terrorismo. “La discriminación basada en la nacionalidad está
prohibida por el Derecho Humanitario”, señaló en un mensaje de la red social Twitter de su
oficina. Por parte de la ONU, el sábado la Agencia para los Refugiados (ACNUR) y la
Organización Mundial de la Migración (OIM) pidieron a EEUU que mantenga “su larga
tradición” de proteger a los que huyen de conflictos, pero evitaron criticar la nueva política de
restricción de entrada refugiados e inmigrantes al país.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2kjub74, Interés España: http://bit.ly/2kjAOXa
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