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Los ecuatorianos votaron el pasado domingo por limitar a dos términos el mandato presidencial. Este 
referéndum fue visto como parte de un enfrentamiento entre el mandatario actual, Lenín Moreno y el 
ex presidente Rafael Correa, dado que este último ya no podrá participar nuevamente en elecciones 
para dirigir el Gobierno. Según datos del Consejo Nacional Electoral, el "sí" en la pregunta que 
buscaba derogar la reelección indefinida de autoridades alcanzó la aprobación del 64.12% de los 
votantes. El referéndum constaba de siete preguntas sobre corrupción, la reelección presidencial, 
plusvalía, naturaleza, minería y delitos sexuales contra menores. La participación se situó un 74.80% 
de los más de 13 millones de ecuatorianos que estaba llamados a votar, incluidos 400,000 en el 
extranjero. Correa regresó desde Bélgica, donde se encontraba desde julio pasado, para hacer 
campaña por el "no", opción que le hubiera permitido volver a postularse a un nuevo mandato. No 
obstante, con el 95% de las actas escrutadas, el "no" solo alcanzó un 35.88%. Los datos indican que 
la pregunta que más apoyo obtuvo, con un 73.51%, es la que inhabilita a quienes hayan sido 
sentenciados por corrupción para participar en la vida política. Otra pregunta con la que Moreno 
desafía a Correa es la que busca reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social, organismo encargado de las designaciones del Contralor General del Estado, del Procurador 
y del Defensor Público. En consecuencia, el Gobierno podrá dar por finalizado el período de los 
miembros del Consejo y evaluar el desempeño de las autoridades designadas, mismas que han sido 
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acusadas de responder al ex presidente. Los detractores de la consulta, principalmente afines a 
Correa, alegan que fue convocada de manera inconstitucional por Moreno, por decreto y sin esperar 
el preceptivo dictamen de la Corte Constitucional, y que recoge preguntas que vulneran la ley 
ecuatoriana y el derecho internacional. 
 
BBC: http://bbc.in/2E6H7Iu, El País: http://bit.ly/2EjJQOn, La Vanguardia: http://bit.ly/2nO4w6L 
 

 
 

SE REÚNE EL CANCILLER VIDEGARAY CON EL SECRETARIO DE ESTADO DE 
ESTADOS UNIDOS, REX TILLERSON 

  
En el marco de su visita a la Ciudad de México, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Rex 
Tillerson, sostuvo una reunión de trabajo el viernes pasado con el Secretario de Relaciones 
Exteriores, Luis Videgaray. Los Cancilleres destacaron el diálogo constante entre ambos países y se 
comprometieron a dar seguimiento a temas clave de la agenda de seguridad, como los acuerdos 
emanados del Diálogo de Alto Nivel sobre Combate al Crimen Organizado Transnacional (DANCOT), 
celebrados el 18 de mayo y 14 de diciembre pasado, y coincidieron en la importancia de continuar 
con la cooperación para promover la seguridad bilateral. Asimismo, intercambiaron puntos de vista 
sobre temas regionales, como la cooperación para un desarrollo sostenible e inclusivo en 
Centroamérica y la situación en Venezuela. Ambos Secretarios acordaron continuar “el diálogo franco 
y constructivo, así como fortalecer los actuales mecanismos de cooperación en materia de seguridad, 
migración y competitividad”. Posteriormente, se llevó a cabo una reunión trilateral en la sede de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores en la que participó la Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, 
Chrystia Freeland. Durante la conferencia de prensa que ofrecieron después, destacaron su diálogo 
sobre comercio, migración, seguridad y la crisis en Venezuela. Durante su participación, el Secretario 
Videgaray señaló que Canadá, Estados Unidos y México acordaron fortalecer la cooperación para 
combatir a las organizaciones criminales transnacionales y promover el empoderamiento de la mujer 
como aspecto clave del crecimiento de la región. El Canciller destacó que, durante su encuentro con 
sus homólogos de Exteriores, se habló de la negociación del Tratado de Libre Comercio y afirmó que 
avanza de manera seria y profesional. En materia de seguridad, comentó que los tres países 
acordaron combatir el tráfico de heroína, porque genera enormes daños y violencia. Sobre 
Venezuela, destacó que ninguno de los tres países puede permanecer indiferente ante el deterioro 
sistemático de la situación y que México en ningún caso respaldaría una solución que implique 
violencia. Respecto al despliegue de agentes estadounidenses en vuelos binacionales, señaló que 
es una propuesta, y como todas las propuestas de seguridad, se analiza con seriedad su viabilidad 
jurídica y los aspectos operativos, “no hay acuerdo al respecto, pero sí hay una conversación seria”. 
 
Secretaria de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2nGRbhn, 
Noticieros Televisa: http://bit.ly/2EqqdE2 
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CANADÁ DISPUESTO A DEJAR EL TLCAN EN CASO DE QUE SE PROPONGA UN 
ACUERDO DESFAVORABLE 

  
El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, señaló el viernes pasado que su Gobierno estaría 
dispuesto a dejar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en caso de que se 
proponga un acuerdo desfavorable, en el marco de las rondas de renegociación. “Canadá está 
dispuesto a alejarse del TLCAN si Estados Unidos propone un mal acuerdo. No seremos empujados", 
dijo el Premier en el Ayuntamiento Nanaimo, en la provincia de Columbia Británica. Cabe recordar 
que esta es la segunda ocasión en que Canadá amenaza con dejar por completo el acuerdo 
comercial. En julio del año pasado, el Gobierno de ese país advirtió que si Estados Unidos conseguía 
retirar el capítulo 19, que se vincula al mecanismo de solución de controversias en materia de cuotas 
antidumping, dejaría el tratado.  
  
La Vanguardia: http://bit.ly/2sf76YS 
 

ESTADOS UNIDOS ESTUDIA IMPLEMENTAR SANCIONES PETROLERAS A VENEZUELA 
 

Durante su gira por América Latina y acompañado por el Canciller de Argentina, Jorge Faurie, el 
Secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson señaló que el Gobierno de Donald Trump 
sigue considerando la imposición de sanciones petroleras a Venezuela. Durante la conferencia de 
prensa con el Canciller argentino, Tillerson fue cuestionado sobre posibles sanciones petroleras a 
Venezuela, a lo que el funcionario estadounidense respondió: "Obviamente, imponer sanciones al 
petróleo, o en efecto prohibir que el petróleo sea vendido en Estados Unidos, o que Estados Unidos 
venda y provea petróleo desde Venezuela o productos refinados es algo que seguimos 
considerando”. Por su parte, el Canciller Faurie señaló que Argentina no reconoce "el proceso político 
y la deriva autoritaria que ha tenido Venezuela, ni la existencia de la Asamblea Nacional 
Constituyente”, sin embargo, sobre posibles sanciones a Venezuela, el funcionario argentino señaló 
que "nosotros estamos siempre en la idea de que las sanciones tienen que ser sin afectar a la 
situación del pueblo venezolano". El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respondió a las 
declaraciones del Secretario Tillerson mediante un mensaje transmitido por su cuenta de Facebook, 
"nos amenaza el imperialismo, estamos preparados para ser libres y nada ni nadie nos va a detener". 
 
CNN: http://cnn.it/2GRHSTP, http://cnn.it/2E5wXnw 
 

DOS SENADORES DE EEUU PRESENTAN PLAN BIPARTIDISTA SOBRE INMIGRACIÓN 
 
El Senador republicano John McCain y el demócrata Christopher Coons, presentaron una nueva 
propuesta migratoria para llegar a un acuerdo presupuestario antes de que se agoten los fondos 
actuales del Gobierno federal. La ley bipartidista proporciona a los destinatarios del programa de 
Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), conocidos como "dreamers" una oportunidad 
para obtener la ciudadanía mientras se estudian las medidas de seguridad fronteriza necesarias. El 
programa DACA, impulsado por el ex presidente Barack Obama, tenía como objetivo proteger de la 
deportación a ciertos inmigrantes llevados ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños, pero 
expirará el 5 de marzo por orden del actual mandatario, Donald Trump. "Es hora de que terminemos 
con el estancamiento, de modo que podamos pasar rápidamente a completar un acuerdo 
presupuestario a largo plazo” señaló McCain en un comunicado. "La realidad política actual exige la 
cooperación bipartidista para abordar la inminente expiración del programa DACA y asegurar la 
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frontera sur", continuó el Senador republicano. La propuesta no contiene fondos inmediatos para el 
muro fronterizo con México, una de las principales demandas del Presidente Trump, por lo que este 
ya ha manifestado su desacuerdo con el plan. "Cualquier trato sobre DACA que no incluya una 
seguridad fronteriza FUERTE y el MURO que se necesita con desesperación, es una pérdida total 
de tiempo”, señaló el Presidente por medio de su cuenta de Twitter.  
 
El Mundo: http://bit.ly/2BfWo78 
 

 
 

PREDICADOR EVANGÉLICO GANA LA PRIMERA VUELTA DE LAS ELECCIONES 
EN COSTA RICA 

 
El predicador evangélico Fabricio Alvarado resultó ganador de la primera vuelta de las elecciones en 
Costa Rica. El candidato conservador se enfrentará en la segunda vuelta al oficialista Carlos Alvarado 
tras unos comicios en los que la abstención ha estado cerca del 34%, segunda cifra más alta para 
una primera ronda electoral en 60 años. Con el 80% de los votos escrutados, Fabricio Alvarado, 
representante del conservadurismo religioso como candidato de Restauración Nacional (RN), logró 
el primer lugar con el 24.8% de los votos, siguiéndole el candidato del Partido Acción Ciudadana 
(PAC) con el 21.6%. Tanto Fabricio Alvarado Muñoz como Carlos Alvarado son periodistas de 
profesión, pero representan posiciones muy diferentes en el tema que centró el cierre de la campaña 
electoral: el conservadurismo religioso. El predicador, de 43 años, representa a grupos “defensores 
de los valores cristianos” y su adversario, de 38, fue el único que llevó la bandera progresista en la 
discusión que se desató con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor del 
matrimonio entre personas del mismo sexo, tres semanas antes de los comicios. En los comicios 
también quedó definida la composición de la Asamblea Legislativa, marcada por el ascenso de la 
bancada de Restauración Nacional, que aumentó de uno a 13 escaños, solo superado por el PLN 
con 15. 
 
El País: http://bit.ly/2E5P254 
 

EL PRESIDENTE DE BOLIVIA, EVO MORALES, SERÁ PROCLAMADO CANDIDATO 
POR QUINTA VEZ  

  
Según el Viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, José María Alessandri, el 
Movimiento Al Socialismo (MAS) proclamará el miércoles 21 de febrero por quinta vez a Evo Morales 
como candidato a las elecciones del próximo año en Bolivia. "Ya tenemos una agenda definida con 
las organizaciones sociales. Ese día vamos a hacer público y oficial la designación del Presidente 
Evo Morales como candidato a las elecciones nacionales. Será un día de fiesta", señaló Alessandri.  
La proclamación de Morales se realizará en la ciudad de Cochabamba, centro de Bolivia, en un acto 
público que coincidirá con los dos años de su derrota en las urnas en el referéndum constitucional en 
el que un 51,3% de la población votó por el "no" a la modificación del artículo 168 de la Constitución 
y rechazó así la posibilidad de Morales de participar en las próximas elecciones. No obstante, en 
noviembre pasado, el partido oficialista logró que el Tribunal Constitucional Plurinacional diera lugar 
a un recurso para garantizar la reelección. El polémico fallo fue rechazado por la mayoría de la 
población boliviana y provocó protestas callejeras en las principales ciudades. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2s7FQeE 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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LA ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA SOLICITÓ AL PRESIDENTE DE COLOMBIA UNA 
REUNIÓN EN LA FRONTERA 

 
La Asamblea Nacional de Venezuela (AN), de mayoría opositora, solicitó al Presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, reciba a una delegación del Parlamento cuando viaje a la ciudad fronteriza de 
Cúcuta para tratar el tema de la emigración masiva de venezolanos. La Canciller colombiana, María 
Ángela Holguín, anunció que el próximo jueves el Presidente Santos viajará a Cúcuta, ciudad 
fronteriza con Venezuela, para informar sobre las medidas a aplicar a los venezolanos presentes y 
que llegan al país, una situación que calificó de "compleja". Medidas que, según Holguín, se centrarán 
en áreas como la salud, seguridad y migración, para hacer frente a los cerca de 550,000 venezolanos 
que hay en el país y al incremento del flujo migratorio.  
 
Infobae: http://bit.ly/2nN0pI1 
 
 

 
 

NICOS ANASTASIADES ES REELECTO COMO PRESIDENTE DE CHIPRE 
  
El Presidente de Chipre, Nicos Anastasiades, obtuvo la victoria en la segunda vuelta de las elecciones 
presidenciales celebradas el domingo, consiguiendo la reelección al cargo. De acuerdo con los 
resultados oficiales, Anastasiades ganó con el 56.46% de los votos, frente al 43.54% de su rival, el 
candidato independiente, Stavros Malas, quien felicitó al Presidente por su triunfo y reconoció que se 
trató de una “victoria indiscutible”. Uno de los principales temas en los que se espera avanzar durante 
este nuevo mandato es el relacionado con la “resolución del conflicto histórico con los turcochipriotas 
mediante una federación”, postura que apoyan tanto Anastasiades como Malas. 
  
Europa Press: http://bit.ly/2GSsaYh 
 

SE REALIZAN PROTESTAS EN GRECIA CONTRA ACUERDO CON MACEDONIA 
  
Miles de griegos se reunieron en la Plaza Syntagma, frente al Parlamento, para manifestarse en 
contra de un posible acuerdo entre el Gobierno de Grecia y la Antigua República Yugoslava de 
Macedonia, por medio del cual se pretende incluir el término “Macedonia” en el nombre de dicho país. 
Desde que la Antigua República Yugoslava de Macedonia proclamó su independencia en 1991, 
Grecia ha rechazado que use su nombre constitucional, República de Macedonia, con el argumento 
de que ese calificativo “forma parte de la herencia cultural helena” y por temor a que el país vecino 
“pueda plantear reclamaciones territoriales en su septentrional región homónima”, ya que, para 
Grecia, el nombre “Macedonia” pertenece exclusivamente a la región del norte del país cuya capital 
es Salónica. Si bien a nivel internacional, la mayoría de los Estados se refieren a la Antigua República 
Yugoslava de Macedonia simplemente como Macedonia, un elevado número de griegos se refieren 
a ella con el nombre de la capital de ese país, Skopje.  
  
Deutsche Welle: http://bit.ly/2BZ4XQF 

  

EUROPA 

http://bit.ly/2nN0pI1
http://bit.ly/2GSsaYh
http://bit.ly/2BZ4XQF
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LAS NEGOCIACIONES DE LA GRAN COALICIÓN EN ALEMANIA CONTINUARÁN POR FALTA 

DE ACUERDO 
  
Las negociaciones para formar Gobierno en Alemania mediante una gran coalición entre la Unión 
Demócrata Cristiana (CDU) de la Canciller Angela Merkel, la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU) 
y el Partido Socialdemócrata (SPD) de Martin Schulz, continuarán hoy debido a que las partes 
convinieron que necesitaban más tiempo para alcanzar un acuerdo. Estaba previsto que las 
negociaciones finalizaran el domingo, no obstante, las partes acordaron una prórroga de dos días 
“dada la imposibilidad de pactar en varios ámbitos”. Los temas que han detenido el avance de las 
negociaciones han sido: 1) acabar con los contratos temporales injustificados y, 2) garantizar la 
igualdad de trato en la asistencia sanitaria pública y privada, ambos impulsados por los 
socialdemócratas. Por otra parte, Martin Schulz dio a conocer el lunes que ya han alcanzado un 
acuerdo en materia de política europea, de acuerdo con el líder socialdemócrata, ambas partes 
comparten la idea de que Alemania “sólo tendrá un buen futuro en una Europa fuerte y unida”, y que 
actualmente existe una “verdadera oportunidad de trabajar junto a Francia por una Europa más 
democrática, más social y más capaz de actuar”. Sin embargo, según datos de un sondeo realizado 
por el Instituto INSA, sólo el 47% de los alemanes respalda la alianza entre conservadores y 
socialdemócratas. 
  
Deutsche Welle: http://bit.ly/2C2JrL2, http://bit.ly/2BH1avN 
 

 
PARTIDO POLÍTICO DE CATALUÑA PIDE A CARLES PUIGDEMONT QUE RENUNCIE A SER 

PRESIDENTE DE LA GENERALITAT 
  
El partido político Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) ha manifestado su interés de “reclamar 
la elección efectiva de un Presidente de la Generalitat, la formación de un Gobierno y que se levante 
el artículo 155”. Para cumplir dicho objetivo, los republicanos han pedido a Carles Puigdemont que 
renuncie a la Presidencia de la Generalitat a cambio de un “reconocimiento de su figura”, de manera 
que se crearía una “Presidencia simbólica”, sin valor legal, que sería reconocida por la Asamblea de 
Cargos Electos (órgano no oficial que los independentistas pusieron en marcha en previsión de que 
las instituciones catalanas fueran intervenidas). En opinión del portavoz de ERC, Sergi Sabrià, “tan 
importante como investir a Puigdemont es poder formar un Gobierno legítimo y que trabaje desde 
Bruselas y otro Ejecutivo y efectivo que trabaje desde Cataluña, así como que se levante la aplicación 
del artículo 155”. Cabe señalar que se trata de una idea que el ex vicepresidente de la Generalitat, 
Oriol Junqueras, propuso la semana pasada para atender la petición de Puigdemont de “seguir en 
primera línea”. 
  
El País: http://bit.ly/2nGy1rH 
 

LA UNIÓN EUROPEA ADVIERTE A REINO UNIDO SOBRE LAS BARRERAS 
AL COMERCIO TRAS EL BREXIT 

  
El jefe de negociaciones de la Unión Europea sobre el Brexit, Michel Barnier, advirtió este lunes tras 
reunirse en Londres con la Primera Ministra, Theresa May, y el Ministro para el Brexit, David Davis, 
que ciertas barreras al intercambio de bienes y servicios serán “inevitables” cuando el Reino Unido 
salga del bloque, si decide abandonar la unión aduanera y el mercado único comunitarios. En este 
sentido, David Davis afirmó que ambos equipos negociadores comenzarán hoy un “diálogo intensivo” 
para tratar de acordar antes de finales de marzo los términos de un período de transición de dos años 
tras la retirada oficial del Reino Unido de la Unión Europea, el 29 de marzo de 2019. Cabe recordar 

http://bit.ly/2C2JrL2
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que la Primera Ministra británica pidió poder beneficiarse del mercado único y de la unión aduanera 
durante un corto período de tiempo tras el Brexit, ante lo que Barnier ha señalado que “la espera de 
al menos dos meses para comenzar a dialogar sobre un acuerdo comercial (…) otorgará tiempo al 
Reino Unido para clarificar su posición sobre la futura relación”, agregando que “todavía queda trabajo 
por hacer para garantizar una salida ordenada del Reino Unido de la Unión Europea”. 
  
Deutsche Welle: http://bit.ly/2BYFIy5, Agencia EFE: http://bit.ly/2BIibWh 
 

 
 

EL PRESIDENTE DE TURQUÍA, RECEP TAYYIP ERDOĞAN SE REÚNE CON EL PAPA 
FRANCISCO 

 
El Papa Francisco recibió este lunes en el Vaticano al Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, 
luego de 59 años de la última visita de un Jefe de Estado turco a la Santa Sede. Durante su encuentro 
se abordó el estado actual de las relaciones bilaterales entre Turquía y el Vaticano, la crisis 
humanitaria en Siria y el conflicto entre Israel y Palestina, principalmente el estatus de Jerusalén. El 
Presidente turco anunció, días previos a su visita, que buscaría el apoyo del líder religioso para juntos 
oponerse a la decisión del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer a esa ciudad 
como capital de Israel y trasladar la Embajada estadounidense hasta ese lugar. Ésta es la primera 
vez que ambos líderes se encuentran luego de la crisis diplomática entre Turquía y el Vaticano en 
2016, cuando el Papa Francisco visitó Armenia y denunció el genocidio a manos de tropas turcas a 
principios del siglo XX, declaración que fue criticada por el Gobierno de Turquía. Las manifestaciones 
han sido prohibidas, pero cientos de ciudadanos kurdos se han concentrado en las inmediaciones de 
la Santa Sede para protestar en contra de la presencia del Presidente turco. La visita también fue 
denunciada por asociaciones civiles que han cuestionado el estado actual de los derechos humanos 
y la libertad de prensa en Turquía. Luego de su encuentro con el Papa Francisco; el Presidente turco 
se reunió con el Presidente de Italia Sergio Mattarella, y el Primer Ministro Paolo Gentiloni para 
discutir sobre la posible colaboración entre Italia y Turquía frente a la inmigración irregular procedente 
de Libia. 
 
El Mundo: http://bit.ly/2GU7Fus 
 

ISRAEL INICIA LA DEPORTACIÓN DE MIGRANTES AFRICANOS 
 
El Gobierno de Israel inició la entrega de avisos a 20,000 migrantes africanos varones donde se les 
anuncia que tienen dos meses para abandonar el país o serán llevados a prisión. El Gobierno del 
Primer Ministro, Benjamin Netanyahu, ha ofrecido a los inmigrantes, la mayoría de los cuales son de 
Sudán y Eritrea, 3,500 dólares y un boleto de avión a un “destino seguro” en otro país en África 
subsahariana. Actualmente existen alrededor de 37,000 africanos migrantes en Israel con posibilidad 
de ser deportados. Las primeras notificaciones fueron entregadas el pasado domingo y el plan de 
deportación ha sido publicado en diferentes sitios web del Gobierno israelí. Distintas organizaciones 
que se dedican a la defensa de los derechos humanos afirman que la gran mayoría de migrantes 
africanos han huido de la guerra y que su deportación a algún país en África los pondría en grave 
riesgo. El Ministro del Interior, Aryeh Deri, afirmó que la primera obligación de Israel es con sus 
propios ciudadanos, más que con los inmigrantes. “El pequeño Estado de Israel no puede hacerse 
cargo de la gran cantidad de migrantes indocumentados”, agregó. 
 
Reuters: http://reut.rs/2nNHTiV  

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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TURQUÍA HA DETENIDO A 573 PERSONAS POR PROTESTAR CONTRA LA OPERACIÓN 
MILITAR DEL EJÉRCITO TURCO EN EL NORTE DE SIRIA 

 
El Gobierno de Turquía ha detenido en las últimas dos semanas a 573 personas por protestar, en 
redes sociales y en las calles del país, contra la intervención militar turca en Afrin en el noroeste de 
Siria, confirmó este lunes el Ministerio del Interior turco. En un comunicado, el Ministerio turco precisó 
que 449 personas fueron "detenidas por hacer propaganda terrorista" en redes sociales, mientras 
que 124 fueron arrestadas en protestas en las calles. Entre los detenidos hay once miembros de la 
Cámara Turca de Médicos (TTB) que habían asegurado en un comunicado que "la guerra es un 
problema de salud pública". Posteriormente un grupo de activistas y miembros de organizaciones 
civiles internacionales fueron también detenidos por expresar en redes sociales su apoyo a los 
miembros del TTB arrestados previamente. El Gobierno turco ha prohibido cualquier protesta pública 
contra la operación militar "Rama de Olivo", iniciada el pasado 20 de enero en contra de milicias 
kurdas en Siria en la zona fronteriza con Turquía. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2GU4UcK 
 

REBELDES SIRIOS DERRIBAN UN AVIÓN DE ATAQUE RUSO 
 
El avión de combate ruso Sukhoi-25 fue derribado sobre la provincia de Idlib en Siria, controlada por 
los grupos opositores al actual Gobierno sirio. Rusia reveló que el piloto del avión logró sobrevivir al 
ataque contra su nave al saltar en paracaídas, pero murió posteriormente durante un tiroteo. Este 
lunes los ataques rusos contra los opositores sirios se intensificaron, lo que dejó un saldo de al menos 
29 personas fallecidas en Ghouta, cerca de la capital. El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó el 
derribo de su avión por "un misil antiaéreo" en Idlib, así como la muerte del piloto. De acuerdo con el 
comunicado del Ministerio el militar sobrevivió al impacto, aunque fue abatido en tierra "durante una 
lucha contra terroristas". Rusia está llevando a cabo todos los esfuerzos para recuperar el cadáver, 
con la ayuda de Turquía. 
 
BBC: http://bbc.in/2FSc5k4 
 

 
 

EL ALTO COMISIONADO DE LA ONU PARA LOS DERECHOS HUMANOS DENUNCIA LAS 
ATROCIDADES CONTRA LOS ROHINYÁ EN BIRMANIA 

  
El Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, 
Zeid Ra’ad Al Husein, denunció las atrocidades cometidas por los militares birmanos contra la minoría 
étnica de credo musulmán rohinyá. Durante un discurso con motivo del 70 Aniversario de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos en Yakarta, Indonesia, Zeid declaró que “aunque un 
tribunal pertinente debe realizar las averiguaciones definitivas, (…) podrían haber ocurrido actos de 
genocidio y limpieza étnica”, y recordó que cerca de 688,000 rohinyás han huido a Bangladesh. 
Asimismo, señaló que se han denunciado “asesinatos brutales, desapariciones forzadas, detenciones 
arbitrarias, violencia sexual atroz y la destrucción de hogares y forma de sustentarse”. El Alto 
Comisionado de la ONU realiza una visita oficial de tres días a Indonesia, mismos que aprovechará 
para reunirse con asociaciones locales de defensa de los derechos humanos, activistas y líderes 
religiosos. 
  
La Vanguardia: http://bit.ly/2E6IZB0, Agencia EFE: http://bit.ly/2E6N9Jo 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

http://bit.ly/2GU4UcK
http://bbc.in/2FSc5k4
http://bit.ly/2E6IZB0
http://bit.ly/2E6N9Jo
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LA OTAN LLAMA AL DIÁLOGO PARA EVITAR QUE EL CONFLICTO EN EL NOROESTE SIRIO 

AUMENTE 
  

El Secretario General de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, 
reiteró la importancia del diálogo para solucionar el conflicto en Afrín, en el noroeste de Siria, entre 
Turquía y las milicias kurdosirias. “Ya hay un diálogo entre distintos países aliados con Turquía, como 
Estados Unidos, para evitar que escale aún más la situación. Defendemos una solución política”, 
indicó Stoltenberg. Cabe recordar que Turquía inició el pasado 20 de enero los ataques contra las 
milicias kurdas denominadas Unidades de Protección Popular (YPG), a las que considera un grupo 
terrorista. De acuerdo con datos del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, al menos 68 civiles 
han muerto en Afrín desde el inicio de la ofensiva. 
  
El diario: http://bit.ly/2nGxA0I 
 
 

http://bit.ly/2nGxA0I
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