
 

t 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Líder de la Mayoría republicana del Senado de EEUU, Mitch McConnell, anunció ayer un "gran 
acuerdo bipartidista" para dotar de fondos a la Administración federal durante los dos próximos 
años fiscales, el cual cuenta además, según especificó, con el consentimiento de la Casa Blanca. 
"Por primera vez en años, nuestro Ejército tendrá los recursos necesarios para mantenernos a 
salvo. Esta financiación ayudará a servir a los veteranos que han servido valientemente, y 
garantizará esfuerzos tales como el alivio de desastres, la infraestructura y la construcción de 
nuestra lucha contra el abuso de opiáceos y la drogadicción", aseveró McConnell en el pleno del 
Senado. El Líder de la Minoría demócrata, Charles Schumer, ratificó lo expresado por su colega 
republicano al reconocer que el acuerdo “no tiene todo lo que los demócratas o los republicanos 
querían, pero tiene lo que es mejor para la gente”. Sin embargo, no contempla una solución para 
regularizar la situación de los dreamers, jóvenes que llegaron al país siendo menores de edad. 
Cabe señalar que momentos antes de que se hiciera el anuncio en el Senado, en la Cámara de 
Representantes la Lider de la Minoría demócrata, Nancy Pelosi, aseguró que ella y un "buen 
número" de miembros de su bancada se opondrían a un acuerdo a menos de que el Presidente de 
la Cámara, Paul Ryan, se comprometiera a tratar el tema de los dreamers. "Sin el compromiso de 
Ryan, equiparable al del líder McConnell, este paquete no tendrá mi apoyo ni el de un buen número 
de miembros de nuestro caucus", advirtió Pelosi. La Representante Pelosi habló durante poco más 
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de ocho horas con el objetivo de oponerse al acuerdo presupuestario porque desde su perspectiva 
el plan no aborda los problemas de inmigración. De acuerdo con datos del Gobierno 
estadounidense el discurso de Pelosi es el más largo registrado en la Cámara de Representantes.  
  
CNN: http://cnn.it/2BjjnP1, http://cnn.it/2EQRM7B, El País: http://bit.ly/2EsBJik, 
Univisión: http://bit.ly/2EuNvc8 
 

 
 
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA RECIBE AL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA CIDH 

PARA EL CASO DE LOS 43 ESTUDIANTES DESAPARECIDOS DE AYOTZINAPA 
  
Mediante un comunicado de prensa, la Cancillería mexicana informó que los pasados 6 y 7 de 
febrero, se llevó a cabo la quinta visita oficial del mecanismo de seguimiento de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para el caso de los 43 estudiantes desaparecidos 
de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero. El comunicado señala 
que la visita incluyó distintas reuniones entre la CIDH y los familiares de las víctimas y sus 
representantes, lo mismo que con autoridades de alto nivel de la Procuraduría General de la 
República (PGR), de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE). Asimismo informó que durante una reunión con los integrantes del mecanismo de 
seguimiento y con los representantes de los familiares de los estudiantes, funcionarios de la 
Procuraduría General de la República aportaron información actualizada sobre el seguimiento a un 
cronograma de once puntos que fue acordado en su momento con la CIDH y los familiares, y en 
particular, con las investigaciones, la emisión de posibles órdenes de aprehensión adicionales, la 
consideración de información novedosa sobre los hechos del caso, así como cuestiones 
relacionadas con las vías para asegurar una atención integral a las víctimas, a partir de un estudio 
de impacto psicosocial que fue elaborado en conjunto entre sus representantes y autoridades del 
Gobierno. En ese marco, se acordó continuar trabajando con la representación de las víctimas en la 
atención a los rubros abordados en la reunión, con miras a la realización del 167º período de 
sesiones de la CIDH (Bogotá, Colombia, 22 de febrero al 2 de marzo de 2018), en cuyo marco se 
llevará a cabo una audiencia pública sobre el seguimiento a las medidas cautelares del órgano 
interamericano. Asimismo, el Gobierno de la República reafirmar su compromiso con la atención al 
caso y con continuar agotando todos los medios a su alcance en materia de investigaciones, 
búsqueda y atención a las víctimas y sus familiares. 
  
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2nSDpaB 
 

 
 

“NINGÚN ACUERDO ES MEJOR QUE UN MAL ACUERDO”: JUSTIN TRUDEAU, PRIMER 
MINISTRO DE CANADÁ 

  
Durante una visita a Estados Unidos, el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, reiteró este 
miércoles estar decidido a abandonar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
si las renegociaciones no llegan a una buena resolución o dan como resultado un acuerdo que no 
sea aceptable para los intereses canadienses. "No aceptaremos cualquier acuerdo, no llegar a 
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ningún acuerdo podría ser mejor para Canadá que un mal acuerdo", dijo Trudeau en una audiencia 
en el Instituto de Política de la Universidad de Chicago. Las palabras del dirigente se conocen luego 
de que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que su país podría retirarse del 
pacto comercial si los términos de la renegociación no son ventajosos. Trudeau, quien se encuentra 
en una gira de cuatro días por Estados Unidos, afirmó que las economías de ambos países están 
íntimamente entrelazadas. 
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2skKarj, El País: http://bit.ly/2nLDYDI 
 
SENADORES EXPRESAN SU OPTIMISMO SOBRE EL TLCAN LUEGO DE UNA REUNIÓN CON 

EL PRESIDENTE TRUMP 
 
Tras una reunión con el Presidente Donald Trump donde el tema principal fue el comercio, 
Senadores republicanos mostraron su optimismo respecto a que el mandatario continúe en las 
conversaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN). El Presidente del Comité de Finanzas, Senador Orrin Hatch, afirmó que los republicanos 
le explicaron al Presidente Trump que preservar el TLCAN era "vital" para los empleos 
estadounidenses y que debilitar el acuerdo "pondría en peligro el crecimiento económico en el 
país". "Nos comprometimos a trabajar con el Presidente para mejorar y modernizar el acuerdo", 
agregó el Senador Hatch en un comunicado.  
 

The New York Times: http://nyti.ms/2C2Tr6J 
 

 
 

CONVOCAN A ELECCIONES PRESIDENCIALES EN VENEZUELA PARA EL 22 DE ABRIL 
 
La Presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Tibisay Lucena, señaló que el 
organismo fijó las elecciones presidenciales para el próximo 22 de abril. Lucena también señaló que 
se anunciará el 20 de febrero el padrón electoral de la elección, el cual podría superar los 20 
millones de electores. "Tenemos 15 auditorías y como siempre todas las garantías para una 
elección transparente y confiable, para que los venezolanos ejerzan su soberanía y expresen su 
voluntad", añadió la funcionaria. En estos comicios, el Presidente Nicolás Maduro buscará la 
reelección, apoyado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). El actual Presidente 
aseguró que dará garantías a los candidatos de la oposición a que se inscriban, aunque estos aún 
no deciden si participarán o no en un proceso que es visto con suspicacia por diversos países; por 
ejemplo, Estados Unidos y Colombia, quienes ya anunciaron que no reconocerán los resultados de 
unas votaciones a las que consideran injustas y poco transparentes. En enero pasado, la oficialista 
Asamblea Nacional Constituyente (ANC) había solicitado al CNE que estableciera la fecha para las 
elecciones presidenciales antes del 30 de abril (tradicionalmente estos comicios se llevaban a cabo 
el último trimestre del año). Por otro lado, el Presidente de República Dominicana, Danilo Medina, 
anfitrión del proceso de diálogo entre el Gobierno venezolano y la oposición que se lleva a cabo en 
esa isla, afirmó que las partes "no llegaron a un acuerdo". En una rueda de prensa desde la sede 
de la Cancillería dominicana, donde realizaron las conversaciones desde septiembre, Medina 
informó que las dos delegaciones partieron a Caracas a tratar varios puntos pendientes y que 
entraron en una "especie de receso indefinido". Entre los asuntos que quedaron por definir, según 
la oposición, se encuentra el tema de la habilitación de partidos políticos opositores, la liberación de 
presos políticos y el cronograma electoral. 
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2nTHpYx, RT: http://bit.ly/2BjkpdR, http://bit.ly/2BhFGV8  
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ELN ANUNCIA PARO ARMADO DEL 10 AL 13 DE FEBRERO EN COLOMBIA 
 
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha anunciado un "paro armado" de tres días que 
comenzará el próximo sábado en respuesta a la decisión del Presidente de Colombia, Juan Manuel 
Santos, de suspender el diálogo de paz con la guerrilla. El paro armado es una acción armada 
generalizada que se aplica en una zona designada, normalmente se acompaña con prohibiciones a 
la población para que se desplace en medios de transporte y afecta tanto a militares como a civiles. 
“A partir de las 6:00 hrs (hora local) del 10 de febrero hasta las 6:00 hrs del 13 del mismo mes, 
hemos orientado la realización de un paro armado en el territorio nacional", ha señalado el grupo 
armado en un comunicado difundido a través de una de sus cuentas de Twitter. De acuerdo con el 
comunicado, divulgado por el Comandante Uriel, quien se identifica como la "Voz editorial del 
Frente de Guerra Occidental Omar Gómez -ELN", el paro armado se adelanta por la "continuidad 
del Terrorismo del Estado y el incremento de la persecución a los dirigentes populares y la 
judicialización de la protesta social; como también la negativa del gobierno para darle continuidad al 
Quinto Ciclo de conversaciones en Quito".  A través de este comunicado, el ELN ha pedido a 
pasajeros y transportadores abstenerse de viajar para "evitarse inconvenientes". 
 
Notimérica: http://bit.ly/2EPgGEt 
 

 
 
MARTIN SCHULZ DEJARÁ LA PRESIDENCIA DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA ALEMÁN 

PARA PERMITIR SU RENOVACIÓN 
 
Después de lograr un acuerdo para formar una nueva coalición de Gobierno entre el Partido 
Socialdemócrata Alemán (SPD) y las Uniones Cristiano Demócrata y Cristiano Social (CDU/CSU), 
el líder del SPD, Martin Schulz, anunció que dejará la Presidencia de dicho partido para permitir “la 
regeneración” del mismo. Schulz quiere traspasar la Presidencia del SPD a Andrea Nahles, actual 
jefa del grupo parlamentario y ex Ministra de Trabajo, quien de ser electa, se convertirá en la 
“primera mujer al frente de dicho partido en los casi 155 años de historia de la formación socialista”. 
El dirigente socialdemócrata dio a conocer su intención de asumir, en el nuevo Gobierno alemán, el 
cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, si los militantes de su formación votan en marzo a favor 
de la gran coalición con los conservadores de la Canciller Angela Merkel. Cabe mencionar que el 
SPD ha sido considerado “el gran vencedor del acuerdo” debido a que consiguió las principales 
carteras, de manera que se espera que esto contribuya a “ablandar las resistencias de los 
militantes” para que voten a favor de la coalición. Según fuentes del SPD, el partido planea 
anunciar el resultado de la consulta el 4 de marzo, de manera que los socialdemócratas tendrán 
once días para votar a partir del 20 de febrero. 
 
El País: http://bit.ly/2C4kG13, Deutsche Welle: http://bit.ly/2BKWqoI 
 

LA UNIÓN EUROPEA PLANEA INSTALAR UN MECANISMO DE SANCIÓN EN PERIODO DE 
TRANSICIÓN AL BREXIT 

 
El borrador de la posición negociadora de la Unión Europea publicado el miércoles, revela su 
intención de establecer “un mecanismo para poder limitar las ventajas del Reino Unido en el 
mercado común” si incumple la normativa del bloque durante el periodo de transición hacia el 
Brexit. Durante esa fase el Reino Unido ya no será miembro del bloque comunitario, sin embargo, 
tendrá que cumplir con la legislación europea y pagar contribuciones a cambio de seguir disfrutando 
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de las ventajas de la unión aduanera y el mercado común. El borrador también establece que 
durante el periodo de transición, el Reino Unido no podrá participar en la toma de decisiones y sólo 
podrá asistir a reuniones “por invitación”. 
 
Euronews: http://bit.ly/2EdmSVA, Deutsche Welle: http://bit.ly/2FWZGeW 
 

LA COMISIÓN EUROPEA ELEVA PREVISIÓN DE CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LA 
EUROZONA Y EN LA UNIÓN EUROPEA PARA 2018 Y 2019 

 
La Comisión Europea elevó sus estimaciones de crecimiento económico en la eurozona y en la 
Unión Europea para 2018 hasta un 2.3%, dos décimas más, mientras que para 2019 se prevé un 
aumento del Producto Interno Bruto (PIB) del 2%. El Vicepresidente de la Comisión Europea para el 
Euro, Valdis Dombrovskis, afirmó que “la economía europea está superando las expectativas y el 
sólido crecimiento continuará el próximo año. Deberíamos seguir con nuestro trabajo para 
garantizar que todos los europeos sientan los beneficios de este crecimiento”. De acuerdo con las 
autoridades europeas el crecimiento se debe al incremento de la confianza económica, al 
mejoramiento de los mercados laborales, a la recuperación de la actividad económica global y al 
aumento de las inversiones y el comercio. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2BLul0v 
 

 
 
KIM YO JONG, HERMANA DEL LÍDER NORCOREANO, KIM JONG UN, VISITARÁ COREA DEL 

SUR  EN EL MARCO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO 
 
El Ministerio de Unificación de Corea del Sur anunció en un comunicado que Kim Yo Jong, 
hermana del líder norcoreano, Kim Jong Un, visitará Corea del Sur. El Gobierno surcoreano explicó 
que Jong se unirá a la delegación de alto nivel de Corea del Norte, encabezada por el Presidente 
del Parlamento norcoreano, Kim Yong Nam, que visitará territorio surcoreano en el marco de los 
Juegos Olímpicos de Invierno que se llevarán a cabo en la ciudad de Pyeongchang. Actualmente 
Jong funge como Subdirectora del Departamento de Propaganda y Agitación del Gobierno 
norcoreano. El año pasado Estados Unidos incluyó a Kim Yo Jong en su lista de individuos 
sancionados por el Departamento del Tesoro. La administración del Presidente estadounidense, 
Donald Trump, decidió que la delegación de su país estará encabezada por el Vicepresidente Mike 
Pence, con el objetivo de contrarrestar el protagonismo de Corea del Norte durante los Juegos 
Olímpicos. El viaje de Kim Yo Jong será el primero de un miembro de la familia Kim a Corea del 
Sur. Además, se anunció que el Presidente surcoreano, Moon Jae-in, se reunirá con la delegación 
norcoreana el próximo sábado.  
 
CNN: http://cnn.it/2EQjz86, Korea Times: http://bit.ly/2Ep3Pv3 

  

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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GOBIERNO TURCO INSTA A LA UNIÓN EUROPEA A INCLUIR A LAS MILICIAS DEL YPG 
EN SU LISTA DE ORGANIZACIONES TERRORISTAS  

 
El Ministro turco de Asuntos Europeos, Ömer Çelik, instó a la Unión Europea (UE) y a la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) a que incluyan en sus respectivas listas de 
organizaciones terroristas a las milicias kurdas en siria, conocidas como Unidades de Protección 
del Pueblo (YPG, por sus siglas en kurdo). La ONU pidió un mes de pausa humanitaria en Siria y 
mostró especial preocupación por Afrín, donde podría haber personas atrapadas ya que existe un 
supuesto bloqueo a la salida de la población que intenta huir. "Turquía no puede esperar que la UE 
y la ONU las incluyan en la lista de organizaciones terroristas para poder luchar contra ellos. Esto 
podría ocurrir en 10 o 15 años", respondió el Ministro Çelik a las críticas del Parlamento Europeo 
por la operación "Rama de Olivo", que Turquía inició el pasado 20 de enero contra las YPG en el 
enclave kurdo de Afrín. El próximo 26 de marzo dirigentes de la UE se reunirán con el Presidente 
turco, Recep Tayyip Erdoğan, en la ciudad búlgara de Varna, para tratar las relaciones entre ambas 
partes.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2BMSaVP 
 

EX PRESIDENTE DE MALDIVAS PIDE LA INTERVENCIÓN DE INDIA EN EL PAÍS 
 

El ex presidente maldivo (2008-2012), Mohamed Nasheed, insistió en la necesidad de que India 
intervenga militarmente en Maldivas, asegurando que pedir una solución interna a la crisis que vive 
el país podría llevar al caos. El ex mandatario argumentó su petición al recordar que en 1988 fue 
ese país el que intervino en Maldivas con el envío de ayuda militar al archipiélago para evitar un 
golpe de Estado. "Los maldivos ven el rol de la India de manera positiva: en el 88 vinieron, 
resolvieron la crisis y se fueron. No fueron invasores, sino libertadores. Es por eso que los maldivos 
se fijan ahora en la India", dijo. De concretarse la intervención militar de India, sería la segunda vez 
en 20 años que sucede algo similar. La primera vez ocurrió en el año 1988 cuando gobernaba 
Maumoon Abdul Gayoom (1978-2008) y un grupo de hombres armados intentó tomar el poder. 
Desde el pasado lunes 5 de febrero, el actual Presidente maldivo, Abdulla Yameen, decretó el 
estado de emergencia en todo el territorio. 
 
France 24: http://bit.ly/2sid0IO 
 

 
 

UN JUEZ DE SOMALIA ASUME LA PRESIDENCIA DE LA CORTE INTERNACIONAL DE 
JUSTICIA 

 
El martes 6 de febrero, el Juez somalí, Abdulqawi Ahmed Yusuf, fue elegido Presidente de la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ), mientras que la Juez china, Xue Hanqin, fue elegida para ocupar el 
cargo de Vicepresidenta, cada uno para un periodo de tres años. El Presidente Yusuf y la 
Vicepresidenta Hanqin han sido miembros de la Corte Internacional de Justicia desde el 6 de 
febrero de 2009 y el 29 de junio de 2010, respectivamente. La Corte Internacional de Justicia, 
integrada por 15 miembros, es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), de manera que se encarga de dictar sentencias, que son definitivas y vinculantes, 
sobre controversias entre Estados, además de que brinda opiniones consultivas a los órganos y 
organismos de la ONU. Tras las elecciones celebradas el 9 y el 20 de noviembre de 2017 por la 
Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para cubrir los cinco escaños 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
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que debían quedar vacantes el 6 de febrero de 2018, la composición de la Corte quedó de la 
siguiente manera: Abdulqawi Ahmed Yusuf (Somalia), Xue Hanqin (China), Hisashi Owada (Japón), 
Peter Tomka (Eslovaquia), Ronny Abraham (Francia), Mohamed Bennouna (Marruecos), Antônio 
Augusto Cançado Trindade (Brasil), Joan E. Donoghue (Estados Unidos), Giorgio Gaja (Italia), Julia 
Sebutinde (Uganda), Dalveer Bhandari (India), Patrick Lipton Robinson (Jamaica), James Richard 
Crawford (Australia), Kirill Gevorgian (Rusia) y Nawaf Salam (Líbano). 
 
Corte Internacional de Justicia: http://bit.ly/2shb8zV 
 

INICIA EN KUALA LUMPUR EL FORO “CIUDADES 2030, CIUDADES PARA TODOS” 
 
Este miércoles se inauguró en Kuala Lumpur, Malasia, el Foro Urbano Mundial con el tema 
“Ciudades 2030, Ciudades para todos”, evento que fue convocado por ONU Hábitat con el 
propósito de ofrecer a los países la oportunidad de “hacer un balance de los progresos realizados 
hacia el desarrollo urbano sostenible”. Se espera la participación de alrededor de 20,000 personas, 
entre ellas, funcionarios de Gobierno, grupos de la sociedad civil, miembros del sector privado, 
académicos y planificadores urbanos. Durante el evento se pondrá especial atención en los 
avances de la Nueva Agenda Urbana, la cual fue aprobada en la Conferencia de ONU Hábitat III en 
Quito, Ecuador, en 2016, y constituye una guía para orientar los esfuerzos en materia de desarrollo 
de las ciudades para los próximos 20 años. 
 
Centro de Información de las Naciones Unidas: http://bit.ly/2Evpa5M 
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