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VLADIMIR PUTIN ES REELEGIDO COMO PRESIDENTE DE RUSIA
POR CUARTA OCASIÓN

Fuente: AFP

De acuerdo con la Comisión Central Electoral de Rusia, tras haber contabilizado más del 90% de los
sufragios, el Presidente Vladimir Putin obtuvo el 76.18% de los votos en los comicios del pasado fin
de semana. El segundo lugar lo obtuvo el candidato del Partido Comunista, Pável Grudinin, con
12.30%. En consecuencia, el Presidente Putin se reelegirá en el puesto y su mandato se extenderá
hasta el año 2024. Se reportó que durante la jornada electoral la participación ciudadana fue de un
63.7%. El mandatario celebró su reelección con un evento masivo en Moscú en el que agradeció a
los votantes por su apoyo, asimismo, señaló que los resultados obtenidos son una muestra de apoyo
a sus políticas, así como una expresión de confianza. Durante la jornada electoral se denunciaron
algunas irregularidades, entre las que se encuentran boletas dentro de algunas urnas electorales
antes del inicio de los comicios, bloqueo del acceso de observadores en algunos centros de votación
y sospechas de votos forzados, no obstante, la Jefa de la Comisión Electoral Central, Ella Pamfilova,
afirmó que no se habían registrado irregularidades de gravedad. El Ministerio de Relaciones
Exteriores de Venezuela felicitó al Presidente ruso, mientras que el Presidente de Bolivia, Evo
Morales, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje acerca de la "contundente victoria del hermano
Presidente de Rusia, Vladimir Putin". Por su parte, la Canciller alemana, Angela Merkel, felicitó al
Presidente ruso y destacó que “hoy es más importante que nunca” fortalecer el diálogo “para resolver
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los retos bilaterales e internacionales”. A esta postura se sumó el Presidente alemán, Frank-Walter
Steinmeier, quien lamentó “la falta de confianza y la distancia existentes entre Berlín y Moscú en la
actualidad”. Por otra parte, el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, dirigió a Rusia y al pueblo
ruso sus “deseos de éxito para la modernización política, democrática, económica y social del país”.
Macron aprovechó la ocasión para pedirle al Presidente Putin que esclarezca las responsabilidades
por el envenenamiento del ex espía ruso en el Reino Unido y que retome el control de cualquier
programa no declarado a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ).
BBC: http://bbc.in/2FO5M5t, Deutsche Welle: http://bit.ly/2psmE74, http://bit.ly/2psm4pU

POLÍTICA EXTERIOR
DECLARACIÓN DE LOS MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DE MICTA SOBRE LOS
JUEGOS OLÍMPICOS Y PARALÍMPICOS DE INVIERNO DE PYEONGCHANG 2018
Los Ministros de Relaciones Exteriores del grupo MICTA (México, Indonesia, la República de Corea,
Turquía y Australia) extendieron una felicitación al pueblo y al Gobierno de la República de Corea por
el éxito de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de PyeongChang 2018. Los Juegos de
Invierno reunieron a la comunidad internacional, con una participación récord de 92 países, incluida
la República Popular Democrática de Corea. El comunicado celebra el “acuerdo para llevar a cabo
una cumbre entre los líderes de las dos Coreas”. Por último señala que “esperan que estos
acontecimientos propicien avances positivos en las relaciones entre Corea del Sur y Corea del Norte,
así como en la desnuclearización de la Península coreana, lo cual contribuirá a promover la paz y la
prosperidad en la región y en el mundo”.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2IDvdod,
Comunicado de prensa MIKTA: http://bit.ly/2IDvdod
CANCILLER LUIS VIDEGARAY REALIZA GIRA DE TRABAJO EN DALLAS, TEXAS
El día de hoy, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, llevará a cabo una gira
de trabajo en Dallas, Texas, con el objetivo de fortalecer la relación política y comercial con actores
clave a nivel estatal. Durante su estancia en Texas, se reunirá con el Gobernador del estado, Greg
Abbott; y con el Alcalde de la ciudad de Dallas, Mike Rawlings. Asimismo, participará en la
inauguración de la nueva fábrica de pastas de La Moderna, propiedad de un grupo empresarial
mexicano en la localidad de Cleburne, Texas.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2u1bGuP

AMÉRICA DEL NORTE
EL PRESIDENTE DONALD TRUMP BUSCA IMPONER ARANCELES A CHINA
El Presidente Donald Trump, prepara un paquete de 60 mil millones de dólares en aranceles anuales
contra 100 productos de china, que preliminarmente serían anunciados el próximo viernes, señaló el
diario estadounidense The Washington Post. De acuerdo con el diario, cuatro altos funcionarios le

1

RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL

informaron que los asesores principales de Trump presentaron un grupo de tarifas que costarían a
China alrededor de 30 mil millones de dólares al año, pero el mandatario les pidió duplicar el alcance
de los nuevos aranceles. Cabe señalar que el año pasado Estados Unidos exportó 130,4 mil millones
de dólares en bienes a China, pero importó casi cuatro veces más, con un déficit comercial de 375,2
mil millones, según la Oficina del Censo de los Estados Unidos.
The Washington Post: http://wapo.st/2pnMTwg, El Nuevo Herald: http://hrld.us/2DHTFku
PRESIDENTE DONALD TRUMP PIDE SANCIONAR CON PENA DE MUERTE A TRAFICANTES
DE DROGAS
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer su plan para combatir la adicción a
los opiáceos en un discurso el lunes en Manchester, New Hampshire, un estado devastado por las
drogas. Trump dijo que "el fracaso no es una opción" y declaró "cero tolerancia" para los
narcotraficantes. Al respecto, indicó que el Departamento de Justicia está trabajando para hacer
cambios a la ley que permitan incluir condenas más estrictas para los traficantes, incluida la pena de
muerte. Como parte de su plan, Trump también anunció una inversión millonaria en comerciales de
televisión para concientizar a los niños de los daños que producen las drogas y la creación de la
página web crisisnextdoor.gov, que advierte sobre los peligros de los opioides, específicamente del
fentanilo. Como parte de su anuncio, el Presidente Trump también reiteró la necesidad de construir
el muro para combatir esta crisis. "Vamos a construir el muro para mantener afuera a los traficantes
de drogas", señaló el Presidente de EEUU.
Voice of America: http://bit.ly/2GL5EB6
EL PRESIDENTE TRUMP PROHÍBE TODA TRANSACCIÓN CON LA CRIPTOMONEDA
DE VENEZUELA
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una Orden Ejecutiva que prohíbe toda
transacción con petros, la criptomoneda lanzada por Nicolás Maduro en Venezuela. El mandatario
asegura en el decreto que se trata de un paso para contrarrestar las recientes medidas “tomadas por
el régimen de Maduro para eludir las sanciones estadounidenses”. “La Orden Ejecutiva prohíbe, a
partir de su fecha de vigencia, todas las transacciones relacionadas con la provisión de financiación
y otras transacciones por una persona de Estados Unidos o dentro de Estados Unidos, con cualquier
moneda digital que haya sido emitida por, para o en nombre del Gobierno de Venezuela a partir del
9 de enero de 2018", señala la orden anunciada por la Casa Blanca.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2DEPMgd, BBC: http://bbc.in/2HRfTDj

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
BOLIVIA RECLAMA ACCESO AL MAR ANTE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA DE
LA HAYA
Bolivia reiteró su petición de acceso al océano Pacífico ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)
en La Haya, durante la presentación de alegatos en la que participó el Presidente boliviano, Evo
Morales. El Embajador boliviano, Eduardo Rodríguez Veltzé, pidió al Tribunal obligar a Chile a
negociar un acceso al mar por su territorio, en una vista sobre el conflicto que se remonta a finales
del siglo XIX. "Bolivia tenía unos 400 kilómetros de costa antes de la guerra y hoy no tiene nada", dijo
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el Embajador boliviano. Bolivia perdió al acceso al mar en la Guerra del Pacífico (1879-1883). La
presentación de los alegatos fue transmitida en Bolivia por pantallas gigantes de televisión que se
colocaron en las plazas de las principales ciudades.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2IAX4p4
COLOMBIA PROPONE QUE FMI ASISTA A REFUGIADOS DE VENEZUELA
Colombia propuso que el Fondo Monetario Internacional (FMI) establezca una serie de recursos para
asistir a cientos de miles de refugiados venezolanos que huyeron de la crisis económica de su país,
señaló el Ministro de Finanzas de Brasil, Henrique Meirelles. La propuesta fue debatida en una
reunión de Ministros de Finanzas de distintos países, incluyendo al Secretario del Tesoro de Estados
Unidos, Steven Mnuchin, en el contexto de una cumbre financiera del G-20 que comenzó el lunes en
Argentina. La decisión sobre el fondo para los refugiados de Venezuela sería tomada en la reunión
del FMI en abril. Más de 500,000 venezolanos cruzaron la frontera para ingresar a Colombia y 40,000
entraron a Brasil. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, actualmente
hay cerca de 629,000 migrantes venezolanos en Sudamérica, en comparación con los 84,000 que se
registraban en 2015. Los países preocupados por la situación de Venezuela también discutieron en
Buenos Aires sanciones y cancelaciones de deudas como medios para solucionar la crisis. Además
de Estados Unidos, Colombia y Brasil, representantes de Alemania, España, Canadá, Paraguay y
Argentina asistieron a la reunión privada.
Reuters: http://reut.rs/2FOP7ij
SE REÚNE EL PRESIDENTE DE COLOMBIA, JUAN MANUEL SANTOS, CON SU HOMÓLOGO
BRASILEÑO MICHEL TEMER
El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, será recibido el día de hoy por su homólogo
brasileño, Michel Temer, en Brasilia, donde abordarán una agenda marcada por el comercio bilateral,
la cooperación en defensa y medioambiente, así como la situación en Venezuela, país con el que
comparten frontera. Santos también tiene previsto participar en un seminario sobre asuntos
comerciales y económicos que reunirá a empresarios de ambas naciones y que será organizado por
la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (APEX). La cooperación en
defensa, seguridad y medioambiente, en especial en la vasta región amazónica, será otro de los ejes
centrales de la visita del Presidente colombiano. Según la Cancillería brasileña, está previsto que
Santos participe además en la conferencia “El Poder de la inversión en la primera infancia para el
desarrollo con equidad”. El Presidente colombiano viaja acompañado de la Canciller María Ángela
Holguín, y los Ministros de Defensa, Luis Carlos Villegas; de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga; de
Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, y de Medioambiente y Desarrollo Sostenible,
Luis Gilberto Murillo, además de una delegación de empresarios.
El Colombiano: http://bit.ly/2u9vADE

3

RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL

EUROPA
DETIENEN AL EX PRESIDENTE FRANCÉS NICOLÁS SARKOZY POR PRESUNTA
FINANCIACIÓN ILEGAL DE SU CAMPAÑA EN 2007
El ex presidente francés, Nicolás Sarkozy, se encuentra bajo custodia policial. La detención, que
podría prolongarse hasta 48 horas, se enmarca en una investigación sobre el presunto origen libio
del financiamiento de la campaña electoral de 2007, que le llevó al Palacio del Elíseo. Testimonios y
documentos apuntan a que Sarkozy habría recibido hasta 5 millones de euros del régimen libio de
Muammar Al-Gaddafi. La retención de Sarkozy en las dependencias de la Oficina anticorrupción de
la policía judicial en Nanterre, en las afueras de París, se suma a otros casos por financiación ilegal
o corrupción que le persiguen desde que abandonó el poder en 2012. Las sospechas se apoyan en
testimonios como el del intermediario Ziad Takkieddine quien asegura que entre finales de 2006 y
2007 entregó el dinero a Sarkozy, que entonces era Ministro del Interior, y a su Jefe de Gabinete,
Claude Guéant, para financiar la campaña presidencial de 2007. Abdallah Senoussi, ex jefe de los
servicios secretos libio, confirmó este testimonio.
El País: http://bit.ly/2pnLuFV
LA UNIÓN EUROPEA Y EL REINO UNIDO ALCANZAN UN ACUERDO PARA LA TRANSICIÓN
POST-BREXIT
La Unión Europea y el Reino Unido alcanzaron un acuerdo sobre el período de transición post-Brexit,
el cual abarcará del 29 de marzo de 2019 al 31 de diciembre de 2020. Ambas partes acordaron
retrasar 21 meses la salida definitiva del Reino Unido del bloque comunitario, medida con la que “dan
tranquilidad a los mercados y a los sectores más afectados” por la separación. Durante ese período,
el Reino Unido deberá cumplir con la normativa europea, pero no podrá participar en la toma de
decisiones del bloque. Asimismo, los ciudadanos europeos que lleguen a territorio británico en ese
plazo gozarán de los mismos derechos que quienes hayan ingresado antes. Respecto a la situación
de Irlanda del Norte continúan existiendo diferencias que requerirán de futuras negociaciones; sin
embargo, el Gobierno de la Primera Ministra Theresa May ha cedido de momento a las pretensiones
europeas y ha aceptado incluir un “respaldo legal” que mantendrá a Irlanda del Norte en el mercado
único y la unión aduanera “hasta que se encuentre otra solución”. Cabe mencionar que el Reino
Unido y la Unión Europea dejaron abierta la posibilidad de “pactar cuanto antes un marco ambicioso
en las políticas exterior y de seguridad durante el período de transición”. Si bien las autoridades
europeas rechazaron la mayoría de las demandas británicas, se hicieron algunas concesiones, entre
ellas, la Unión concede al Reino Unido poder negociar y firmar acuerdos comerciales internacionales,
aunque sólo podrán aplicarse una vez que termine el período de transición. El negociador británico,
David Davis, declaró que “el período de transición permitirá a las empresas invertir y seguir operando
con seguridad mientras se negocia la relación futura entre el Reino Unido y la Unión Europea”.
El País: http://bit.ly/2IGxCi8, Euronews: http://bit.ly/2puDvWy
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LA CANCILLER ALEMANA, ANGELA MERKEL, SE REÚNE CON EL PRIMER MINISTRO DE
POLONIA
La Canciller alemana, Angela Merkel, se reunió este lunes con el Primer Ministro de Polonia, Mateusz
Morawiecki, en Varsovia. Durante su encuentro, Merkel manifestó la necesidad de que la Unión
Europea “tenga una sola voz” en la escena internacional, especialmente frente a Rusia y China,
además de que aprovechó la reunión para “lanzar un mensaje conciliador tras los últimos
desencuentros con Polonia”, ocasionados por las reformas judiciales aprobadas recientemente en el
país centroeuropeo y por la negativa de dicho Estado a aceptar su cuota de refugiados. La Canciller
alemana expresó su voluntad de trabajar conjuntamente para reforzar la unidad del bloque
comunitario y se mostró confiada en que el diálogo entre Polonia y la Comisión Europea sobre las
reformas judiciales “tenga éxito”. Por su parte, el Primer Ministro Morawiecki aseguró que su Gobierno
está dispuesto a “mantener conversaciones constructivas con las instituciones comunitarias” sobre
esta cuestión, aunque defendió que los cambios en el sistema de justicia polaco “son necesarios para
aumentar la independencia, la objetividad y la calidad del sistema judicial”. Asimismo, el mandatario
subrayó la importancia de “la solidaridad europea a la hora de definir el nuevo presupuesto de la
Unión Europea”, mostrándose a favor de “aumentar las contribuciones de los Estados miembros” tras
la salida del Reino Unido.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2ppKUYm, El País: http://bit.ly/2pqgvs3
AUTORIDADES ITALIANAS RETIENEN UN BARCO DE LA ONG ESPAÑOLA, PROACTIVA
OPEN ARMS
Un barco usado por la ONG española, Proactiva Open Arms, para rescatar a inmigrantes en el
Mediterráneo fue retenido de forma preventiva por autoridades italianas tras atracar en Pozzallo,
Sicilia. La ONG española expresó que la retención “carece de fundamento y sólo busca sacar del
Mediterráneo a las organizaciones que llevan años rescatando del mar a migrantes que arriesgan su
vida para cruzar de África a Europa”. La justicia italiana acusó a tres tripulantes de la ONG de
“asociación criminal” para “fomentar la inmigración irregular”. Los tres acusados son el Capitán del
barco, el Jefe de misión y el Coordinador, quienes se enfrentan a penas de prisión de entre cuatro y
siete años. Cabe señalar que el incidente comenzó el jueves pasado cuando la ONG denunció que
una patrulla de la guardia costera libia había amenazado con disparar a su barco si no entregaba a
los más de 200 inmigrantes que había rescatado en el mar, como estipula un acuerdo entre el país
africano y la Unión Europea. No obstante, el barco de la ONG se negó y continuó su rumbo hacia
Italia, donde desembarcó a los migrantes. Hasta el momento, la Comisión Europea ha pedido respetar
las normas italianas.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2pra7RY, La República: http://bit.ly/2G6toBJ

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
EL PRESIDENTE DE CHINA, XI JINPING, ES REELEGIDO POR UNANIMIDAD
La Asamblea Nacional Popular de China (ANP) aprobó por unanimidad que el actual Presidente Xi
Jinping continúe en el cargo durante un segundo mandato (2018-2023). El mandatario chino fue
reelegido con 2,970 votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones. La reelección se produce
días después de que los miembros de la ANP aprobaran eliminar el límite de dos mandatos para el
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cargo de Presidente. En consecuencia, Xi Jinping podría mantenerse en el puesto de forma
indefinida. En esa misma sesión se eligió también al que fuera Jefe anticorrupción del Partido
Comunista de China (PCCh) y uno de los principales colaboradores del Presidente Xi, Wang Qishan,
como nuevo Vicepresidente del país en sustitución de Li Yuanchao. Además, se aprobó una
reestructuración del Gobierno chino para realizar cambios en una decena de Ministerios y la
desaparición de algunas administraciones estatales.
BBC: http://bbc.in/2ptbYFS
TURQUÍA ANUNCIA QUE HA TOMADO EL CONTROL DE AFRIN
Los rebeldes sirios respaldados por el Gobierno turco tomaron el control total de la ciudad de Afrin,
una ciudad de mayoría kurda en el norte de Siria, anunció el Presidente de Turquía, Recep Tayyip
Erdoğan. Tomar esta ciudad ha sido el principal objetivo de la Operación Rama de Olivo lanzada por
el Gobierno turco desde el pasado 20 de enero para contener a las Unidades de Protección Popular
(YPG, por sus siglas en kurdo), milicias kurdas consideradas por Turquía como un grupo terrorista.
El día de ayer, el Presidente turco agregó que la operación militar contra los milicianos kurdos podría
extenderse en otras áreas de Siria e incluso en el norte de Irak. Las zonas que podrían verse
afectadas son Manbij, Tel Abyad y otras áreas en el noreste de Siria, donde Estados Unidos mantiene
desplegadas fuerzas que patrullan junto a los kurdos en el marco de la lucha contra el grupo terrorista
autodenominado Estado Islámico. Justo esta posibilidad ha causado fricciones entre los Gobiernos
estadounidenses y turco.
The Guardian: http://bit.ly/2IFsSsQ, Deutsche Welle: http://bit.ly/2pvIVkv
ISRAEL DESMANTELA UNA RED DE CONTRABANDO DE ARMAS Y ARRESTA
A UN EMPLEADO DEL CONSULADO FRANCÉS
El Gobierno israelí informó el desmantelamiento de una red de contrabando de armas entre Gaza y
Cisjordania y la detención de Romain Franck, ciudadano francés y empleado del Consulado General
de Francia en Jerusalén. Nueve personas han sido detenidas y seis de ellas imputadas, reportó la
Agencia de Seguridad israelí Shin Bet en un comunicado. "La investigación ha puesto de manifiesto
que palestinos de la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este han estado haciendo contrabando
de armas en los últimos meses desde Gaza a Judea y Cisjordania con la ayuda de un ciudadano
francés, Romain Franck, empleado del Consulado de Francia en Jerusalén", agregó el texto.
Presuntamente Franck utilizó el vehículo consular, que permite pasar con un menor control de
seguridad el paso fronterizo de Erez. En total, pudo haber transportado 70 pistolas y dos rifles de
asalto. La investigación conjunta del Shin Bet y la policía local indica que el acusado recibía las armas
de un palestino de Gaza, empleado del Instituto Cultural Francés de la Franja, las transportaba a
Cisjordania y allí otros individuos las vendían a traficantes de armas.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2FOvcQL
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
LA RESPUESTA RUSA A ATAQUE HACIA EX ESPÍA EN EL REINO UNIDO MUESTRA
INDIFERENCIA POR LA PAZ: OTAN
El Secretario General de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg,
afirmó que la respuesta del Gobierno ruso sobre el envenenamiento del ex espía ruso, Serguéi Skripal
y de su hija, del que el Gobierno británico acusa a Rusia, muestra su “indiferencia por la paz y la
seguridad internacional”. Stoltenberg pidió al Gobierno ruso “revelar la totalidad de su programa
Novichok”, el agente nervioso supuestamente utilizado para el envenenamiento, y recordó que la
OTAN está lista para asistir al Reino Unido en la investigación si así lo pide el país. Por otra parte, el
Secretario General de la OTAN subrayó que se trata de la primera vez que se utiliza un agente
nervioso en territorio aliado desde la II Guerra Mundial, poniendo énfasis en que se trata de “una
violación inaceptable de las reglas internacionales”. Finalmente, Stoltenberg indicó que la alianza
“está implementando el mayor refuerzo de su defensa colectiva desde el fin de la Guerra Fría”, con
el despliegue de grupos de combate en los países de Europa del Este y el aumento del gasto en
defensa en Europa y Canadá.
El Diario Vasco: http://bit.ly/2HLoGXl, El Mundo: http://bit.ly/2pqW2mM
LA ONU RESPONSABILIZA A LAS FUERZAS CONGOLEÑAS DE LA MUERTE DE 47
MANIFESTANTES DESDE ENERO DE 2017
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció este lunes que al menos 47 personas,
incluidas mujeres y niños, han sido asesinadas por las fuerzas de seguridad congoleñas en el marco
de las manifestaciones que se llevaron a cabo en República Democrática del Congo del 1º de enero
de 2017 al 1º de enero de 2018 en contra del Presidente del país, Joseph Kabila, cuyo mandato
terminó en diciembre de 2016 pero que aún no abandona el cargo. De acuerdo con el informe de la
Oficina Conjunta de Derechos Humanos de la ONU y de la Misión de la ONU en República
Democrática del Congo (MONUSCO), en dicho período el derecho a la libertad de reunión pacífica
fue restringido por las fuerzas gubernamentales y reprimido mediante el uso excesivo de la fuerza
por parte de los cuerpos de seguridad. El informe afirma que las autoridades congoleñas han
intentado encubrir las violaciones de los derechos humanos “retirando los cuerpos de las víctimas y
obstruyendo el trabajo de los observadores nacionales e internacionales”; asimismo, señala la falta
de cumplimiento de los estándares del Derecho Internacional. La ONU ha instado al Gobierno de
Kabila a que permita el ejercicio del derecho a la reunión pacífica y a la libertad de expresión,
advirtiendo que la represión podría amenazar el proceso electoral que debe celebrarse este año.
Europa Press: http://bit.ly/2G7tGZ3
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BANCO MUNDIAL ALERTA SOBRE LA CRISIS MIGRATORIA QUE OCASIONARÁ EL CAMBIO
CLIMÁTICO EN AMÉRICA LATINA
Según un estudio elaborado por el Banco Mundial, los “migrantes climáticos” que huyen de una
agricultura devastada, de la falta de agua dulce o del aumento del nivel del mar, podrían ser 143
millones en 2050. En total, este fenómeno podría afectar a unos 17 millones de personas en América
Latina, 86 millones en el África subsahariana y 40 millones en el sur de Asia si no se adoptan medidas
concretas. Las tres regiones consideradas en el estudio representan el 55% de la población de los
países en vías de desarrollo. En la presentación del estudio, la Directora General del Banco Mundial,
Kristalina Georgieva, señaló que el cambio climático se ha convertido en un “motor de migración” al
obligar a familias y hasta comunidades enteras a desplazarse a lugares viables para la subsistencia.
Este escenario, dijo, se puede constatar “en las ciudades enfrentadas a crisis de agua sin
precedentes, en las regiones costeras que experimentan tempestades altamente destructivas y en
las regiones agrícolas que ya no logran producir cultivos esenciales”. El estudio dedica una parte a
México y América Central, donde podría haber entre 1,4 y 2,1 millones de migrantes a causa del
cambio climático, que se desplazarían hacia las zonas que ya están más densamente pobladas. De
acuerdo con los expertos del organismo, la región de México y América Central “puede enfrentar un
aumento dramático de la migración por cuestiones climáticas a fines de siglo”, fundamentalmente por
el agravamiento en la disponibilidad de agua. En ese escenario, las zonas receptoras de parte
importante de ese movimiento migratorio serían “el altiplano central de México y las tierras altas de
Guatemala”. Esto porque “las personas abandonarían las áreas bajas y más calurosas en esos dos
países para moverse hacia áreas elevadas que sean climáticamente más favorables”, apuntó el
análisis. El estudio constituye el primer documento del Banco Mundial que se concentra en el
desplazamiento de comunidades.
El Colombiano: http://bit.ly/2DES5Qp
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