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MÉXICO REAFIRMA SU COMPROMISO CON LAS OPERACIONES DE PAZ
DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

Fuente: EFE

Mediante un comunicado conjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Secretaría de
la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR) y la Comisión Nacional de
Seguridad (CNS) se explicó que durante 2017, México continuó participando con personal militar en
las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en
Haití, el Sahara Occidental y Colombia, e inició su participación en la Misión de la ONU en la
República Centroafricana. Respecto a la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de
Haití (MINUSTAH), concluyó el mandato de México el 15 de octubre de 2017 con 6 funcionarios
desplegados. Asimismo, Mexico ofreció contribuciones policiales a la misión que sustituyó a la
MINUSTAH. Sobre la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental
(MINURSO) México mantuvo cuatro observadores militares desplegados por un período de 12
meses. En noviembre de 2017, la ONU aprobó la participación por el mismo período, a partir del 12
de enero de 2018, de una funcionaria perteneciente a la SEDENA como observadora en la
MINURSO. En la Misión Multidimensional Integrada de las Naciones Unidas en la República
Centroafricana (MINUSCA) México desplegó el 5 de agosto de 2017 a un elemento de la SEDENA
por un período de 12 meses. En la Misión Política Especial de Naciones Unidas en Colombia
(MPEC) durante 2017 la ONU solicitó extender el despliegue, por seis meses adicionales, de nueve
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de los 25 observadores mexicanos que fueron desplegados en 2016, al tiempo que dos
observadores más fueron remplazados al cumplir un año de su despliegue. Dicho personal
mexicano continuó su comisión hasta el 25 de septiembre de 2017, fecha en la que finalizó el
mandato de la Misión. Finalmente, a partir del 26 de septiembre de 2017, el Consejo de Seguridad
de la ONU estableció la Misión de Verificación de la ONU, con el mandato de verificar el
cumplimiento del proceso de paz en dicho país. En este contexto, ocho observadores mexicanos,
incluyendo tres mujeres, continuaron desplegados en esta Misión hasta concluir su comisión entre
diciembre de 2017 y enero de 2018.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2Cp3m74

AMÉRICA DEL NORTE
SENADO RECHAZA INICIATIVA BIPARTIDISTA SOBRE MIGRACIÓN
El Senado de Estados Unidos rechazó ayer la iniciativa presentada por un grupo bipartidista de
Senadores que proponía regularizar 1,8 millones de jóvenes indocumentados, a cambio de 25 mil
millones de dólares para el muro fronterizo con México. La propuesta logró el respaldo de 54
Senadores, 45 votaron en contra y no logró superar la barrera de los 60 votos en el Senado, donde
los Republicanos tienen la mayoría. El voto en contra del Senado llega después de que el
Presidente Trump, amenazara con vetar la iniciativa legislativa si lograba el apoyo del Congreso. El
acuerdo bipartidista fue presentado el miércoles por un grupo de 16 senadores de ambos partidos.
La propuesta, impulsada por la republicana Susan Collins y el demócrata Joe Manchin, incluía un
camino para otorgar la ciudadanía a los jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos
siendo menores de edad.
The New York Times: http://nyti.ms/2BxG4yU, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2o4Ia1U
VICEPRESIDENTE DE EEUU, MIKE PENCE, VISITARÁ LA FRONTERA SUR
El Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, tiene previsto visitar hoy el sur de Texas para
realizar una gira por la zona fronteriza entre Estados Unidos y México. Pence llegará hoy a San
Antonio, Texas, donde atenderá un evento de recaudación para la campaña de reelección del
Presidente Donald Trump. Posteriormente, Pence viajará a McAllen para inspeccionar la zona
fronteriza junto con la Secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, y el Jefe de la Patrulla
Fronteriza en el sector del Valle del Río Grande, Manuel Padilla. En McAllen se reunirá con
funcionarios de la policia local y participará en una mesa redonda sobre inmigración con el Senador
Republicano Ted Cruz y funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los
Estados Unidos.
Texas Tribune: http://bit.ly/2C39zK6
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
COLOMBIA Y ECUADOR ACUERDAN UN FONDO PARA MEJORAR LA COOPERACIÓN
FRONTERIZA
Colombia y Ecuador sostuvieron una reunión de alto nivel en el marco del Sexto Gabinete
Binacional, en la que reforzaron su integración y la labor conjunta en la frontera común para facilitar
las migraciones y fortalecer la seguridad. El encuentro permitió que Colombia y Ecuador firmaran
un convenio para regular el control migratorio, destinado a fortalecer el intercambio de información
entre los dos países. Previamente, los Ministros de Defensa anunciaron un acuerdo para continuar
sumando esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia trasnacional. El Ministro
colombiano, Luis Carlos Villegas, indicó que se contempla incluso la posibilidad de crear una fuerza
militar conjunta para combatir a las bandas dedicadas al tráfico de drogas por mar. En la
declaración final los dos países reafirmaron "su profunda voluntad política de fortalecer la
integración binacional", para lo cual consideraron que los encuentros presidenciales y gabinetes
binacionales "son el mejor mecanismo" para ese fin, puesto que su objetivo es "desarrollar
esfuerzos conjuntos que favorezcan al bienestar común".
Deutsche Welle: http://bit.ly/2F7y47F
PRESIDENTE DE VENEZUELA ASEGURA QUE ASISTIRÁ A LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
PESE A RECHAZO DE PERÚ
El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que asistirá a la Cumbre de las Américas
que se celebrará el 13 y 14 de abril en Lima, pese a que el Gobierno de Perú aseguró que su
presencia no sería bienvenida. "¿Me tienen miedo? ¿No me quieren ver en Lima? Me van a ver,
porque llueva, truene o relampaguee, por aire, tierra o mar llegaré a la Cumbre de las Américas con
la verdad (...) de Venezuela", manifestó Maduro, en conferencia de prensa. El pasado martes, en el
marco de la reunión de Cancilleres del llamado Grupo de Lima, el Gobierno peruano retiró a
Maduro la invitación. Los 14 países del Grupo de Lima pidieron en la misma reunión al Gobierno
venezolano reconsiderar la fecha del 22 de abril para la celebración de las elecciones
presidenciales, por considerar que no hay garantías para unos comicios "libres" y "justos" con la
participación de los opositores. No obstante, Maduro reiteró que a toda costa habrá presidenciales
ese día. "En Venezuela mandamos los venezolanos, no el Grupo de Lima, no Pedro Pablo
Kuczynski, no Juan Manuel Santos (refiriéndose a los Presidentes de Perú y Colombia
respectivamente), mandan las instituciones y los venezolanos".
AFP: http://bit.ly/2BzqJOx
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EUROPA
EL GOBIERNO ESPAÑOL PREPARA MEDIDAS PARA AMPLIAR SU GESTIÓN
EN CATALUÑA
El Gobierno del Presidente Mariano Rajoy se encuentra preparando una serie de medidas para
poner en marcha durante las próximas semanas en Cataluña, mismas que afectan directamente
diversos ámbitos de impacto social, tales como educación, sanidad y empleo público. El plan
original del Presidente Mariano Rajoy era que para el mes de marzo hubiera Gobierno en Cataluña
emanado de las elecciones del 21 de diciembre; sin embargo, la situación de bloqueo ha obligado
al Ejecutivo a mantener por tiempo indefinido su intervención en la comunidad. Durante la siguiente
semana, el Gobierno central comenzará a recolectar información acerca de las necesidades que
debe atender en Cataluña para “planificar el próximo semestre y el principio del otoño”.
El País: http://bit.ly/2ENAjPF
PRIMER MINISTRO GRIEGO PIDE A TURQUÍA RESPETAR EL DERECHO INTERNACIONAL
MARÍTIMO
Durante una visita a la sede de la Guardia Costera griega, el Primer Ministro de dicho país, Alexis
Tsipras, pidió a Turquía respetar el Derecho Internacional Marítimo, advirtiendo que Grecia no
aceptará que “se cuestione su integridad territorial”. Asimismo, agradeció “el temple” de los
guardacostas que iban a bordo de una embarcación que fue embestida por otra de la Guardia
Costera turca, cerca de los islotes de Imia, en el mar Egeo. De acuerdo con Alexis Tsipras, “este
incidente fue resultado de una actitud completamente irresponsable por parte de los guardacostas
turcos que pusieron con ello en peligro vidas humanas”, indicando también que “con calma y
determinación salvaguardará la seguridad y la estabilidad que necesita la región”.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2oaLkjO
REINO UNIDO ACUSA A RUSIA DE SER RESPONSABLE DE UN ATAQUE CIBERNÉTICO
CONTRA UCRANIA
El Ministro de Estado para la Commonwealth y la ONU en la Oficina de Asuntos Exteriores y de la
Commonwealth, Lord Ahmad, señaló que Rusia estuvo detrás de un ataque cibernético contra
Ucrania en 2017, mismo que se “extendió a Europa”. Según información proporcionada por Ahmad,
el ataque, denominado NotPetya, “tenía como blancos los sectores financiero, energético y del
Gobierno de Ucrania, diseñado para que afectara también a otros países europeos en junio de
2017”. Asimismo, indicó que la decisión del Reino Unido de identificar a Rusia como responsable
del ataque pone de manifiesto la importancia de recordar que el Gobierno británico no tolerará una
“actividad cibernética maliciosa”. Finalmente, pidió a Rusia que sea un “miembro responsable” de la
comunidad internacional. A esta condena se sumó el Gobierno estadounidense, el cual, aseguró
que "forma parte del esfuerzo continuo del Kremlin por desestabilizar a Ucrania y demuestra cada
vez más claramente la participación de Rusia en el conflicto en curso". La Secretaria de Prensa de
la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, señaló que el ataque fue "imprudente e
indiscriminado…()…causando daños por miles de millones de dólares en Europa, Asia y las
Américas".
The New York Times: http://nyti.ms/2o4uCU3, Deutsche Welle: http://bit.ly/2sClzy2
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BRUSELAS ACOGERÁ LA SEGUNDA CONFERENCIA DE APOYO AL FUTURO DE SIRIA EN
ABRIL
Bruselas acogerá los próximos 24 y 25 de abril la segunda conferencia de apoyo al futuro de Siria y
la región. En este sentido, la Unión Europea (UE) espera movilizar recursos y sostener el proceso
liderado por Naciones Unidas para llegar a una solución política negociada en el país. "Apoyar el
proceso político de Ginebra es la única manera de empezar una transición política negociada, única
solución para Siria y los sirios", afirmó hoy la Alta Representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, al término del consejo informal de Ministros
de Exteriores celebrado en la capital búlgara.
EFE: http://bit.ly/2HiQ1k6
LA UNIÓN EUROPEA BUSCA UNA ESTRATEGIA DE ADHESIÓN DE LOS BALCANES
OCCIDENTALES
La Unión Europea apoya la adhesión de seis Estados balcánicos (Albania, Antigua República
Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Serbia, Bosnia y Herzegovina, y Kosovo), siendo Serbia y
Montenegro los primeros de la lista, aunque la adhesión no será antes de 2025. Para que la
adhesión pueda llevarse a cabo, Belgrado, capital de Serbia, deberá reconocer a Kosovo. De
acuerdo con el Ministro de Exteriores de Alemania, Sigmar Gabriel, “la condición indispensable es
encontrar una solución que ponga fin a los conflictos fronterizos y al conflicto de Kosovo. Es
necesario para Serbia si quiere convertirse en miembro de la Unión Europea”. La región de los
Balcanes Occidentales ha estado en el centro del debate durante los últimos años debido a que era
la principal vía de migración hacia el bloque comunitario. Sin embargo, existe una división entre los
Estados miembros respecto a la ampliación hacia los Balcanes, siendo Hungría y Eslovenia los más
escépticos respecto a la adhesión. El acercamiento de la Unión Europea a los Balcanes
Occidentales constituye una de las prioridades de la Presidencia comunitaria en turno, que este
semestre ejerce Bulgaria.
Euronews: http://bit.ly/2EwUvWK, Agencia EFE: http://bit.ly/2GlrPfB

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
CYRIL RAMAPHOSA ES ELEGIDO NUEVO PRESIDENTE DE SUDÁFRICA
El Parlamento de Sudáfrica eligió a Cyril Ramaphosa como nuevo Presidente del país, después de
que el miércoles pasado el ahora ex mandatario Jacob Zuma, dimitiera por acusaciones de
corrupción por parte de su partido. Ramaphosa fue el único nominado para acceder al cargo por lo
que no se realizó ninguna votación. Los dos principales partidos de la oposición se negaron a
apoyar a Ramaphosa y uno de ellos abandonó el Parlamento en señal de protesta. El nuevo
mandatario, hasta ahora Vicepresidente del país, es también el líder del partido en el Gobierno, el
Congreso Nacional Africano. El Presidente Ramaphosa prometió luchar contra la corrupción y el
nepotismo atribuidos a los dos mandatos de Zuma. Ramaphosa, quien obtuvo el liderazgo del CNA
en diciembre pasado, es el principal impulsor de las acusaciones para la salida prematura de Zuma,
quien fue acusado por múltiples escándalos de corrupción y cuyo mandato concluía el 2019.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2CqwP0a
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ES ARRESTADO EX CANDIDATO A LA PRESIDENCIA EN EGIPTO
El islamista moderado Abdel Moneim Abulfutuh, considerado uno de los principales líderes de la
oposición en Egipto, fue detenido. Abulfutuh fue candidato en los comicios presidenciales de 2012,
en los que recibió un 18% de los sufragios. Según informó la agencia oficial MENA, es sospechoso
de mantener contactos con los Hermanos Musulmanes, el movimiento islamista que gobernó el
país durante un breve período hasta 2011, y que actualmente se encuentra prohibido. Abulfutuh es
uno de los máximos representantes del sector moderado de la Hermandad Musulmana. Tras la
revolución de 2011, decidió abandonar el grupo por desacuerdos con sus posiciones políticas y
para poder lanzar su candidatura en las elecciones presidenciales de 2012. Se ha especulado que
la detención de Abulfutuh se encuentra relacionada con su postura ante los comicios electorales de
finales de marzo. Todos los candidatos que podían representar un desafío para el actual Presidente
egipcio, Abdelfatah al-Sisi, han sido arrestados.
El País: http://bit.ly/2syyrVY

ORGANISMOS INTERNACIONALES
SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CEPAL SEÑALA LA IMPORTANCIA PARA MÉXICO DE
DIVERSIFICAR EL COMERCIO
Derivado de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la
Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia
Bárcena, afirmó que es importante que México vea hacia otras latitudes y no dependa solo de
Estados Unidos. “Creo que sería importante diversificar nuestras exportaciones y pensar en un
modelo industrial con base en lo logrado”. La Secretaria consideró importante prestar atención al
sector digital, tanto en hardware como en software, ya que el país ha mostrado un avance
importante en ese mercado. Aunando a lo anterior, mencionó que la industria del entretenimiento es
lo que viene a futuro y el país es una gran potencia en el sector. Derivado de la transformación
geopolítica que ocurre en el mundo, Bárcena afirmó que estamos a poco de llegar a un conflicto
mayor si es que los países no reflexionan con mayor seriedad las consecuencias que traería una
Tercera Guerra Mundial. La Secretaria indicó que la región de América Latina es de paz pero que
hay que prestar atención a regiones que están sumidas en conflictos.
Milenio: http://bit.ly/2EynWDy
MÁS DE MIL REFUGIADOS EN LIBIA CONSIGUEN HOGAR TEMPORAL EN NIGERIA E ITALIA
Durante los últimos tres meses, la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para
los Refugiados en Libia ha logrado evacuar a más de mil refugiados a terceros países, y espera
repetir la misma acción durante todo el año con miles más. El pasado martes, 128 desplazados
fueron evacuados de Trípoli a Niamey, la capital de Níger, por vía aérea. El Gobierno de ese país
les facilita alojamiento temporal en casas de huéspedes y les proporciona asistencia y apoyo
psicosocial. La segunda evacuación de esta semana se produjo ayer con la llegada de 150
refugiados a Roma. A su llegada a la capital italiana se sometieron a controles médicos, procesos
de identificación, recibieron ropa de abrigo y posteriormente se les trasladó a diversos centros de
acogida. El enviado especial de ACNUR para el Mediterráneo Central, Vincent Cochetel, informó
que, hasta la fecha, sólo se han recibido 16,940 plazas de reasentamiento para los 15 países de
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asilo preferente que están en la ruta del Mediterráneo central, entre ellos Libia y Níger. Cochetel
hizo un llamado a todos los países a ofrecer más plazas para la gran cantidad de refugiados que
aún se encuentran en Libia.
Centro de Información de Naciones Unidas: http://bit.ly/2GjuHtG
JEFE DE LA MISIÓN DE APOYO CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD
EN HONDURAS DE LA OEA ANUNCIA SU RENUNCIA
El Jefe de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de
la Organización de los Estados Americanos, el ex ministro peruano Juan Jiménez Mayor, informó
ayer que renunció por diferencias con el Secretario General del organismo, Luis Almagro. "Con gran
pesar y luego de una profunda reflexión comunico mi renuncia al cargo de Vocero de la
@OEA_MACCIH", dijo Jiménez mediante su cuenta de Twitter, donde explicó en un comunicado
los motivos de su dimisión. Jiménez lamenta "la falta de comunicación" con Almagro desde agosto
de 2017, “teniendo su mayor expresión al no recibirme el pasado 30 de enero a pesar de que había
viajado expresamente para reunirme con él e informarle sobre la situación actual de la Misión",
explica Jiménez. “La intención de la visita era para notificarle a Almagro de los avances en las
investigaciones que está haciendo la MACCIH, las presiones y amenazas que estaba recibiendo
con motivo de ellos, la necesidad de contar con autonomía administrativa y los recursos materiales
y humanos necesarios para realizar nuestro trabajo", subraya la carta. La MACCIH fue creada en el
2016 por la OEA a petición del Gobierno hondureño. Jiménez, de 53 años, también fue Ministro de
Justicia y Embajador del Perú ante la OEA.
El Comercio: http://bit.ly/2HmhJga
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