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DELEGACIÓN NORCOREANA ES RECIBIDA POR EL PRESIDENTE DE COREA
DEL SUR, MOON JAE-IN

Fuente: BBC Mundo

En el marco de los Juegos Olímpicos de Invierno que se llevan a cabo en territorio surcoreano; la
delegación del Gobierno de Corea del Norte fue recibida por el Presidente del país anfitrión, Moon
Jae-in. Durante el encuentro los representantes norcoreanos hicieron una invitación formal por
parte del Líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, a su homólogo surcoreano para visitar su país.
Esta reunión, que se llevó a cabo el sábado pasado, estuvo encabezada por el Presidente de la
Asamblea Suprema de Corea del Norte, Kim Yong-nam, y por Kim Yo Jong, hermana del
mandatario norcoreano, quien se convirtió en el primer miembro de la familia Kim en visitar Corea
del Sur luego de la guerra entre ambos países que se interrumpió con un armisticio en 1953. El
Presidente surcoreano afirmó que su visita se daría “en las condiciones adecuadas”. Por su parte,
la agencia de noticias estatal norcoreana, KCNA, ha asegurado este domingo que la delegación
enviada mantuvo conversaciones "francas y sinceras" con el Presidente de Corea del Sur. Cabe
señalar que el Secretario General de la ONU, António Guterres, mantuvo un breve encuentro con
Kim Yong-nam durante la apertura de los Juegos Olímpicos.
Por otra parte, con base en las conversaciones que el Vicepresidente estadounidense, Mike Pence,
mantuvo con el Presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, en el marco del inicio de los Juegos
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Olímpicos, aseguró durante una entrevista concedida al diario The Washington Post, que Estados
Unidos “está dispuesto a mantener conversaciones directas con Corea del Norte”. Pence subrayó
que Washington sigue apostando por las sanciones para ejercer la máxima presión posible sobre el
régimen norcoreano, pero añadió que si éste quiere mantener conversaciones, el Gobierno
estadounidense está abierto a ello. "El punto es que no se reducirá la presión hasta que existan
pasos significativos hacia la desnuclearización", señaló Pence en la entrevista publicada el
domingo. Las declaraciones del Vicepresidente representan un cambio en la posición
estadounidense, que hasta ahora, solo aceptaba que hubiese diálogo cuando Pyongyang hubiese
hecho concesiones. Por otra parte, Pence dijo que en su encuentro con el Presidente surcoreano,
Moon Jae-in, ambos coincidieron en que no se aliviarán las sanciones a Corea del Norte solamente
por que haya conversaciones.
CNN: http://cnn.it/2CeeKma, Europa Press: http://bit.ly/2o0xhxa,
The New York Times: http://nyti.ms/2nVmwge, Washington Post: http://wapo.st/2nVHMCv

AMÉRICA DEL NORTE
EL GOBIERNO DE DONALD TRUMP ANUNCIA SU PLAN DE INFRAESTRUCTURA
Tras meses de deliberaciones, el Gobierno de Donald Trump anunció este domingo su plan de
infraestructura. La Casa Blanca aspira a movilizar 1.5 billones de dólares en inversión en
infraestructura en los próximos años, sin embargo, Washington sólo aportaría 200 mil millones. El
objetivo consiste en que la contribución federal incentive la inversión local y estatal en renovar la
red de infraestructura. Cabe recordar que durante la campaña electoral, Donald Trump prometió
impulsar un “gran plan de estímulo en obra pública, como en carreteras o aeropuertos”. Ahora la
Casa Blanca aspira a lograr un acuerdo entre republicanos y demócratas. La solicitud de los 200 mil
millones está incluida en la propuesta de presupuesto federal para el año fiscal 2019 que el
Presidente Trump enviará hoy al Congreso.
CNN: http://cnnmon.ie/2BoTbSZ, El País: http://bit.ly/2EmwvFP
SENADO ESTADOUNIDENSE INICIA DEBATE SOBRE MIGRACIÓN
Hoy comienza el debate sobre migración en el Senado de Estados Unidos, con una agenda abierta
pero marcada por el plan del Presidente Donald Trump como base de la discusión. El Líder de la
Mayoría, Mitch McConnell comenzará un debate sobre un proyecto de ley que no tiene
disposiciones migratorias y cuyo proceso podría tomar semanas. El principal objetivo de la mayoría
de los Senadores consiste en proteger a los dreamers, sin embargo, considerarán un rango de
otras ideas que estén relacionadas con combatir la migración indocumentada. Se espera una
enmienda que refleje la propuesta del Presidente Trump, misma que será presentada por siete
Senadores conservadores y que plantea un camino a la ciudadanía para 1.8 millones de dreamers,
25 mil millones de dólares para la construcción del muro, así como otras medidas de seguridad y
límites que reducirán la migración indocumentada.
The Wall Street Journal: http://on.wsj.com/2Bry3vy
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
HENRIQUE CAPRILES LLAMA A TRABAJAR JUNTOS POR VENEZUELA
El ex gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles llamó a aquellos que quieren un
"cambio" en Venezuela a "trabajar juntos", así como a continuar la "lucha" por "unas elecciones
verdaderamente libres y democráticas". Capriles señaló que "Venezuela reclama medidas
urgentes” y que la continuidad del régimen, encabezado por Nicolás Maduro, es "lo peor que le
puede pasar a los venezolanos". "Tenemos que seguir luchando por unas elecciones
verdaderamente libres y democráticas porque cualquier otra opción conduciría a nuestra Venezuela
a una desgracia de dimensiones aún mayores que las que estamos viviendo". La coalición
opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) todavía no ha decidido si se presentará a las
elecciones presidenciales convocadas por el Consejo Nacional Electoral para el 22 de abril. La
oposición defiende desde hace años que ante las actuales condiciones y conformación del Consejo
Nacional Electoral (CNE) no es posible realizar comicios "justos" ni "transparentes". En los diálogos
que mantuvieron con el chavismo en República Dominicana, y que esta semana quedaron en
"receso indefinido" según uno de sus facilitadores, la oposición exigió cambios en la conformación
del CNE así como una serie de medidas para frenar el ventajismo con el que aseguran que cuenta
el chavismo.
Infobae: http://bit.ly/2BsmvrA
EL ELN CONTINÚA CON LOS ATAQUES EN MEDIO DEL PARO ARMADO
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) continúa atentando en Colombia en medio del paro
armado anunciado para el fin de semana. El más reciente de estos ataques ha sido contra dos
peajes en el Tramo Río de Oro-Agua Clara-Gamarra. Durante la madrugada varios guerrilleros
llegaron a los peajes ubicados en Platanal, donde desalojaron las cabinas para posteriormente
cargarlas con dinamita que fue detonada. Los trabajadores de los peajes han resultado ilesos, si
bien según los habitantes de la zona hubo enfrentamientos subversivos entre Unidades del Ejército
y la guerrilla. Durante el sábado se produjo un doble atentado debido al inicio de este paro armado.
El ELN habría cargado con explosivos la Hacienda La Mata, afectando al Puente Amarillo que
comunica el municipio de Pelaya con Aguachica. El segundo atentado se produjo en el municipio de
Curumarí, donde los guerrilleros detuvieron un camión e hicieron detonar una carga de explosivos.
Uno de los objetivos de este paro armado era restringir a través de amenazas el paso tanto de
tráfico como de personas y comercio. La guerrilla ha anunciado que el paro se alargará hasta las
6:00 de la mañana (hora local) del martes 13 de febrero. Las negociaciones de paz entre la guerrilla
y el Gobierno de Colombia se encuentran paralizadas desde el 10 de enero, después de que
concluyera un cese al fuego bilateral de 100 días.
Notimérica: http://bit.ly/2H9CVph
SUMAN PROBLEMAS POR MASIVA INMIGRACIÓN VENEZOLANA EN BRASIL
La Policía de Brasil informó la detención de un hombre acusado de haber realizado en la última
semana dos ataques con artefactos incendiarios a residencias en la ciudad de Boa Vista, en el
norte del país, en la que viven inmigrantes venezolanos. Boa Vista, que tiene 330 mil habitantes, ha
recibido una oleada de inmigrantes venezolanos en los últimos meses. Se estima que unos 40 mil
de ellos han llegado a la ciudad huyendo de la crisis que afecta a su país. Esto ha generado toda
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clase de problemas por la falta de recursos para atenderlos. Esta situación motivó que el Presidente
de Brasil, Michel Temer, suspendiera sus días de descanso en Río de Janeiro y anunciara que el
día de hoy viajará hasta la ciudad. El mandatario aseguró que a pesar de la "disputa diplomática”
que sostienen Brasil y Venezuela, el gigante sudamericano se ha movilizado para ofrecerle "ayuda
humanitaria" a ese país.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2Bpz9Ys

EUROPA
MARTIN SCHULZ RENUNCIA A SER MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES EN EL
FUTURO GOBIERNO DE COALICIÓN
El Presidente del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), Martin Schulz, dio a conocer a
través de un comunicado su renuncia a ocupar el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores en un
futuro Gobierno de coalición entre conservadores y socialdemócratas, debido a la fuerte discusión
que existe al interior del SPD en torno a su persona. Desde que dio a conocer el miércoles pasado
su intención de ser Ministro de Relaciones Exteriores, numerosos miembros del partido se
manifestaron en contra de que Schulz formara parte del Gabinete de una gran coalición, ya que
durante la campaña electoral para los comicios generales del pasado 24 de septiembre, había
indicado que no formaría parte de ningún Gabinete liderado por la Canciller Angela Merkel. De
acuerdo con el ex Presidente del Parlamento Europeo, la fragmentación al interior del SPD pone en
peligro la posibilidad de obtener la aprobación de los militantes del partido en la votación sobre el
pacto de coalición, de manera que espera que su renuncia a formar parte del Gobierno alemán
permita terminar el debate en el seno de su partido. “Todos hacemos política para las personas en
este país. Dentro de esto forma parte el hecho de no anteponer las ambiciones personales a los
intereses del partido”, indicó Schulz.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2nVIlMD
LA CANCILLER ANGELA MERKEL ANUNCIARÁ EL NOMBRE DE LOS FUTUROS MINISTROS
DE SU PARTIDO A FINALES DE FEBRERO
La Canciller alemana, Angela Merkel, ha hecho frente a las críticas que surgieron al interior de su
propio partido, la Unión Cristiano Demócrata (CDU), debido a las “dolorosas concesiones” que se
vio obligada a hacer para alcanzar un acuerdo de Gobierno con los socialdemócratas. Durante una
entrevista ante la cadena de televisión pública ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen), la mandataria
alemana indicó que anunciará el nombre de los futuros Ministros de su partido en el Congreso que
tendrá lugar el próximo 26 de febrero. De acuerdo con la Canciller “habrá gente joven y gente con
experiencia”, añadiendo que desea seguir siendo Canciller durante otros cuatro años y que no está
dispuesta a abandonar la Presidencia del CDU. Asimismo, señaló que en caso de que las bases del
Partido Socialdemócrata (SPD) rechacen el acuerdo de coalición, ella volverá a presentarse como
candidata de su partido en unas nuevas elecciones. Por su parte, el SPD esperará hasta marzo
para dar a conocer el nombre de sus futuros Ministros, con el propósito de esperar a que la
situación al interior del partido se calme y que los militantes de la formación hayan votado en un
referéndum vinculante el acuerdo de Gobierno con los conservadores de la Canciller Angela
Merkel.
El País: http://bit.ly/2nTTYE0, Deutsche Welle: http://bit.ly/2nRKaKH, http://bit.ly/2Bqv1HV
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REINO UNIDO RETIRARÁ AYUDA FINANCIERA A ONG QUE NO CUMPLAN CON
ESTÁNDARES DE COMPORTAMIENTO EN EL TRABAJO DE CAMPO
La Ministra de Cooperación de Reino Unido, Penny Mordaunt, indicó que el país retirará la
financiación a todas las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que no cumplan con los
estándares de comportamiento en el trabajo de campo, en respuesta a las acusaciones de
explotación sexual contra los trabajadores de Oxfam en Haití. Cabe recordar que Oxfam, una de las
organizaciones humanitarias más importantes del país, se ha visto envuelta en un escándalo
después de que The Times diera a conocer por medio de un informe que trabajadores de la misión
que la organización desplegó en Haití tras el terremoto de 2010, entre ellos su jefe, Roland van
Hauwermeiren, estuvieron involucrados en casos de acoso sexual y prostitución. A través de un
comunicado, la Ministra Mordaunt declaró que “en relación con Oxfam y con cualquier otra
organización que tenga problemas de salvaguardia, esperamos que cooperen plenamente con las
autoridades. Cesaremos los fondos a cualquier organización que no lo haga”. Asimismo, manifestó
que se pondrá en contacto con todas las ONG británicas que están trabajando en el extranjero para
que le informen sobre la existencia y la resolución de casos anteriores y de las medidas adoptadas
para que no se repitan.
El País: http://bit.ly/2EyDf2u
MILES DE PERSONAS SE MANIFIESTAN EN ITALIA EN CONTRA DEL RACISMO
EN MACERATA
Miles de personas se manifestaron este domingo en Macerata, Italia, contra el racismo y la
xenofobia, después de que, en esta ciudad, un partidario de la extrema derecha disparara la
semana pasada a seis inmigrantes africanos. De acuerdo con cifras proporcionadas por los
organizadores, en la manifestación participaron cerca de 30,000 personas, entre ellas miembros de
organizaciones antifascistas de todo el país, de partidos de izquierda y de organizaciones sociales.
Las manifestaciones contra el racismo también tuvieron lugar en otras ciudades, entre ellas Milán,
Bolonia y Turín. Cabe señalar que desde el ataque en Macerata surgió un fuerte debate sobre
migración en la campaña electoral del país, cuyas elecciones generales se celebrarán el próximo 4
de marzo.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2G9zhub
CIERRAN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE LONDRES EN NEWHAM TRAS ENCONTRAR
UNA BOMBA DE LA II GUERRA MUNDIAL
El Aeropuerto de la Ciudad de Londres en Newham canceló todas las salidas y llegadas de este
lunes tras el allazgo de una bomba de la II Guerra Mundial sin detonar en un muelle en el río
Támesis, cerca de su única pista de despegue y aterrizaje. Cabe recordar que dicho aeropuerto es
el quinto en tráfico de la ciudad de Londres, tras los aeropuertos de Heathrow, Gatwick, Luton y
Stansted, por lo que se prevé que la medida afecte a unos 16,000 pasajeros. El Consejero
delegado, Robert Sinclair, dio a conocer a través de un comunicado que “la bomba fue localizada el
domingo durante unas obras en el muelle Rey Jorge V”, por lo que la Policía ha decretado una zona
de exclusión de 214 metros a la redonda del lugar donde se encuentra el artefacto.
El País: http://bit.ly/2spkXMn
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ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
BOKO HARAM LIBERA A 13 REHENES EN NIGERIA Y LOS ENTREGA A LA CRUZ ROJA
La milicia Boko Haram, que actúa en el noreste de Nigeria, liberó el sábado pasado a trece
personas –diez oficiales de policía mujeres y tres profesores universitarios– y las entregó al Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR), informó esta institución. Su liberación fue lograda mediante
negociaciones del Estado nigeriano y el CICR, aunque no se precisó si se pagó un rescate. El
personal del Departamento de Geología de la Universidad de Maiduguri había sido secuestrado
mientras realizaba prospecciones de petróleo en la cuenca del Lago Basin. "Nos complace mucho
saber que estas trece personas están en libertad y que podrán volver a ver a sus familiares", dijo el
Director Regional Adjunto del CICR para África, Patrick Youssef. El grupo terrorista Boko Haram se
dio a conocer internacionalmente luego de que en 2014 secuestraran a 300 niñas, principalmente
cristianas, en la localidad de Chibok. El año pasado, ochenta y dos niñas fueron liberadas a cambio
de cinco comandantes del grupo.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2HaYJAO

ORGANISMOS INTERNACIONALES
INFORME REVELA QUE ESTADOS UNIDOS AHORRA MILLONES DE DÓLARES AL APOYAR
MISIONES DE LA ONU
Un nuevo informe publicado por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos
(GAO) reveló que es ocho veces más rentable apoyar financieramente una misión de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) que desplegar una operación nacional. Por solicitud
del Congreso estadounidense, la GAO analizó la misión de la ONU en la República Centroafricana
(MINUSCA) y concluyó que una operación similar, del mismo tamaño y duración, le costaría a
Estados Unidos unos 5,700 millones de dólares. La MINUSCA ha funcionado desde 2014 con un
costo de 2,400 millones, de los cuales Estados Unidos ha contribuido con 700 millones. Según los
puntos clave del informe basado en datos de la ONU y el Departamento de Defensa de Estados
Unidos, las operaciones de paz de Naciones Unidas tienen la fortaleza de ser multilaterales, recibir
mayor aceptación y más probabilidades de ser vistas como imparciales. La Organización también
disfruta de un acceso global a la experiencia y aprovecha la asistencia de donantes internacionales
y bancos de desarrollo. En 2017, Naciones Unidas realizó 16 operaciones de mantenimiento de la
paz, con un presupuesto total de 8 mil millones de dólares y más de 100,000 militares, policías y
civiles de más de 120 países. Estados Unidos es el mayor contribuyente a estas misiones,
proporcionando un promedio del 28% de la financiación anual.
Centro de Noticias de Naciones Unidas: http://bit.ly/2BSI4CL
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OFICINA DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU CONDENA ASESINATO DE LA PERIODISTA
PAMELA MONTENEGRO EN ACAPULCO
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(ONU-DH) condenó en un comunicado el homicidio de Leslie Ann Pamela Montenegro del Real. La
periodista, que analizaba de forma satírica temas sociales y políticos por medio de su canal de
YouTube, fue asaltada el pasado 5 de febrero por sujetos armados que irrumpieron en su
restaurante, en la zona turística de Acapulco. Según informaciones de la ONU-DH, la Fiscalía del
estado de Guerrero, a través de un comunicado establece que el ataque se llevó a cabo por
integrantes de una célula de la delincuencia organizada con la cual tendría relación un funcionario
público municipal que había amenazado a la periodista con anterioridad. A pesar de las amenazas,
Montenegro no contaba con ningún esquema de protección sea a nivel estatal o federal. El
representante de la ONU-DH en México, Jan Jarab, señalo que “la investigación de este crimen
debe incluir la labor periodística de la Sra. Montenegro y la posible implicación de funcionarios
públicos”. Con el asesinato de Montenegro, al menos 2 periodistas han sido asesinados durante
2018 en México, mientras que otro lleva 19 días desaparecido.
Centro de Información de Naciones Unidas: http://bit.ly/2El4H0a

6

RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL

Coordinadora General
Adriana González Carrillo
Coordinación y revisión
Arturo Magaña Duplancher
Ana Margarita Martínez Mendoza
Investigación y elaboración
David Hernández López
Ana Paula Sandoval Motilla
Anna Regina Sevilla Domínguez
Emerson Segura Valencia

Febrero de 2018

CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/

