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EL GOBIERNO ESTADOUNIDENSE REANUDA ADMISIÓN DE RENOVACIONES
DEL PROGRAMA DACA

Fuente: AFP

El Gobierno de Estados Unidos comenzó el fin de semana pasado a permitir que ciertos jóvenes
inmigrantes indocumentados renueven su protección bajo el programa de Acción Diferida para los
Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), después de que un Juez Federal
bloqueara la decisión del Presidente Trump de poner fin a dicho programa. Los Servicios de
Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), emitieron un
comunicado en la noche del sábado anunciando la reanudación de la aceptación de solicitudes
para DACA, limitándola “a aquellos que ya hubieran gozado de sus beneficios con anterioridad”. La
medida tiene lugar después de que el Juez Federal de California, William Alsup, emitiera la semana
pasada una orden judicial bloqueando la decisión del Presidente Trump de poner fin al programa
impulsado por su predecesor, Barack Obama, por el que concedió suspensión temporal a la
deportación a cientos de miles de jóvenes conocidos como "dreamers". "Debido a una orden judicial
federal, USCIS ha reanudado la aceptación de solicitudes para renovar la concesión de acción
diferida en virtud de DACA", dijo la agencia en el comunicado. En su orden judicial, Alsup dijo que la
medida de la administración Trump de rescindir DACA se hizo sin seguir los procedimientos legales
adecuados, y que el Gobierno Federal tendría que "mantener el programa DACA a nivel nacional"
mientras se resuelven los desafíos legales planteados sobre la materia. Trump consideró la
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decisión judicial como "injusta" y sugirió que sería revocada por un tribunal superior. Además, el
Presidente Trump acusó ayer a los demócratas de no querer solucionar la situación de los jóvenes
inmigrantes indocumentados. “El DACA está probablemente muerto porque los demócratas
realmente no lo quieren", escribió el mandatario en su cuenta oficial Twitter. Cabe recordar que la
semana pasada el Presidente Trump rechazó una iniciativa bipartidista para los “dreamers”,
propuesta por un grupo de Senadores. “El denominado acuerdo DACA bipartidista que me fue
presentado ayer y a un grupo de Senadores y Congresistas republicanos, es un gran paso hacia
atrás", escribió Trump en su cuenta oficial de Twitter. Los Senadores, Dick Durbin (demócrata);
Lindsey Graham (republicano); Jeff Flake (republicano); Michael Bennet (demócrata); Cory Gardner
(republicano) y Robert Menendez (demócrata), "llegaron a un acuerdo de principios que aborda la
seguridad fronteriza, la lotería de visas de diversidad, la inmigración en cadena/reunificación
familiar y la Dream Act", dijeron en un comunicado.
RPP: http://bit.ly/2FFm0dq, CNN: http://cnn.it/2rauLZN,
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2DkM0wz

POLÍTICA EXTERIOR
EL CANCILLER LUIS VIDEGARAY PARTICIPA EN LA TERCERA REUNIÓN DE
NEGOCIACIONES ENTRE EL GOBIERNO DE VENEZUELA Y LA OPOSICIÓN
DE ESE PAÍS
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó el pasado 12 de enero mediante un comunicado
que el Canciller Luis Videgaray Caso viajó a Santo Domingo, República Dominicana, para participar
en la tercera reunión de negociaciones entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela
y la oposición de ese país, bajo los auspicios del Presidente de la República Dominicana, Danilo
Medina. El comunicado señala que el objetivo del Gobierno mexicano “es y seguirá siendo
contribuir al entendimiento entre las partes para lograr el genuino retorno a la normalidad
democrática”. El proceso de diálogo entre gobierno y oposición inició el pasado 2 de diciembre, con
el acompañamiento de los gobiernos de México, Bolivia, Chile, Nicaragua y San Vicente y las
Granadinas.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2EKaIDJ
EL MINISTRO DE ESTADO PARA ASUNTOS EXTERIORES DE JAPÓN, MASAHISA SATO, SE
REUNIÓ CON EL SUBSECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES, CARLOS DE ICAZA
Mediante un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó sobre la reunión que
sostuvo el Ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Japón, Masahisa Sato, con el
Subsecretario de Relaciones Exteriores, Embajador Carlos de Icaza. Tras el encuentro, ambas
partes destacaron el excelente estado de la relación bilateral gracias al impulso del Presidente
Enrique Peña Nieto y del Primer Ministro Shinzo Abe. Asimismo, resaltaron la importancia de
continuar con el diálogo político al más alto nivel para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados
durante la visita a Japón del Canciller Videgaray en agosto de 2017, y el encuentro entre
mandatarios en el marco de la Cumbre de Líderes Económicos del Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico (APEC), que tuvo lugar en la ciudad de Da Nang, Viet Nam, en noviembre
de 2017. El Subsecretario De Icaza reiteró al Ministro Sato el agradecimiento del Gobierno de
México por las múltiples muestras de solidaridad y el apoyo técnico que ofreció Japón luego de los
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sismos ocurridos en México en septiembre de 2017. Por último, ambas partes recordaron que este
año se conmemora el 130º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México
y Japón, junto con el 120º aniversario de la migración japonesa a México en 2017.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2B36hl4

AMÉRICA DEL NORTE
RENUNCIA EMBAJADOR DE EEUU EN PANAMÁ
El Embajador de Estados Unidos en Panamá, John Feeley, renunció a su cargo y aseguró que “no
podía continuar sirviendo bajo el gobierno del Presidente Donald Trump”. Feeley es un diplomático
de carrera y dejará la Embajada de Estados Unidos en Panamá el próximo 9 de marzo. “Como
miembro del servicio exterior, firmé un juramento de servir fielmente al Presidente y a su
administración de manera apartidista, aún cuando no estuviera de acuerdo con algunas de sus
políticas”, escribió Feeley en su carta de renuncia. “Mis superiores me dejaron en claro que si creía
que no podía hacer eso, tenía que renunciar por cuestión de honor. Ese momento ha llegado”,
aseguró Feeley.
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2r75Wyb, Reuters: http://reut.rs/2mFQ5C1

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
BANCO MUNDIAL ADMITE MANIPULACIÓN DE DATOS EN PERJUICIO DE CHILE
El Jefe y Vicepresidente Senior del Banco Mundial, Paul Romer, reconoció la semana pasada que
fueron cambiadas las metodologías de cálculo del informe Doing Business, uno de sus principales
barómetros, con el objetivo de perjudicar al Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet entre 2006
y 2010, y favorecer a su sucesor, Sebastián Piñera. De acuerdo con la versión de Paul Romer
publicada por el diario estadounidense The Wall Street Journal, las modificaciones en los datos
“afectaron la posición de Chile en los rankings de competitividad empresarial debido a motivaciones
políticas del Banco Mundial”, ante lo que ofreció disculpas. Por su parte, la Presidenta Michelle
Bachelet señaló que “la declaración es muy preocupante”, ya que “daña la credibilidad de una
institución que debe contar con la confianza de la comunidad internacional”. Asimismo, a través de
su cuenta oficial de Twitter, manifestó que “dada la gravedad de lo sucedido, como Gobierno
solicitaremos formalmente al Banco Mundial una completa investigación. Los rankings que
administran las instituciones internacionales deben ser confiables, ya que impactan en la inversión y
el desarrollo de los países”. Por su parte, el Ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, indicó
que se trata de “una inmoralidad pocas veces vista”, calificándolo como “un escándalo de grandes
proporciones. Asimismo, señaló que la manipulación habría sido hecha por el economista a cargo
de la construcción del ranking, Augusto López-Claro, con el objeto de exponer un deterioro
económico durante el Gobierno de Michelle Bachelet, “con intenciones básicamente políticas”.
BBC Mundo: http://bbc.in/2DdMynH, El País: http://bit.ly/2D5sGQF
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TERREMOTO SACUDE LA COSTA SUR DE PERÚ
El Gobierno de Perú informó que una persona falleció y otras 65 resultaron heridas tras un
terremoto de magnitud de 6,8 grados en la zona sur del país. En una rueda de prensa, el Jefe del
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Jorge Chávez, señaló que las localidades de Loma y
Chala, en Arequipa, fueron las más afectadas con 63 viviendas destruidas. Chávez agregó que
además resultaron afectadas cuatro escuelas y un centro de salud. La Presidenta del Consejo de
Ministros, Mercedes Aráoz, señaló que el Gobierno declarará estado de emergencia en la zona
para facilitar “acciones inmediatas”, como la reconstrucción de viviendas y el trabajo en las vías de
conexión.
La Vanguardia: http://bit.ly/2B2CwRl, El Universal: http://eluni.mx/2mHUgND
“NO HUBO NEGOCIACIÓN CON NADIE EN TORNO AL INDULTO A ALBERTO FUJIMORI”:
PEDRO PABLO KUCZYNSKI, PRESIDENTE DE PERÚ
El Presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, ha señalado que “no hubo negociación con nadie”
en torno al indulto que concedió al ex presidente Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa
humanidad. “Lo del indulto lo vengo hablando hace muchos meses, y al final prevaleció la opinión
de los médicos. No hubo negociación con nadie”, manifestó el Presidente Kuczynski. Fujimori
recibió el indulto humanitario el pasado 25 de diciembre después de que una junta médica
recomendara su puesta en libertad debido a que sufre una enfermedad progresiva, degenerativa e
incurable. Según analistas y algunos políticos, el indulto fue producto de una negociación política,
ya que tres días antes Kuczynski logró eludir una destitución en el Congreso. El ex dirigente fue
condenado en 2009 a 25 años de prisión por la muerte y secuestro de decenas de personas en
diferentes hechos violentos ocurridos durante su Gobierno en el marco de la lucha contra la
guerrilla Sendero Luminoso.
Notimérica: http://bit.ly/2mzJc48

EUROPA
EUROPA ESTRECHA LAZOS CON IRÁN PARA ASEGURAR LA SUPERVIVENCIA DEL
ACUERDO NUCLEAR PESE A LAS AMENAZAS DEL PRESIDENTE
ESTADOUNIDENSE, DONALD TRUMP
Frente a las amenazas del Presidente estadounidense, Donald Trump, de abandonar el acuerdo
nuclear iraní en caso de no establecerse nuevas obligaciones a Teherán relacionadas con su
capacidad nuclear y su programa balístico, la Unión Europea ha decidido intensificar sus relaciones
comerciales que mantiene con Irán. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) prepara garantías para
los empresarios interesados en desarrollar proyectos en la República Islámica de Irán, por lo que se
prevé que en mayo, cerca de un centenar de empresas viajen a Teherán, bajo el auspicio de la
Comisión Europea, con el propósito de explorar nuevos mercados de energías renovables. De
acuerdo con el Presidente iraní, Hasán Rouhaní, “el acuerdo nuclear es una victoria de largo
alcance para Irán” y “Estados Unidos ha fracasado al intentar minarlo”.
El País: http://bit.ly/2FBP2Lj
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EL ACTUAL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CHECA, MILOS ZEMAN, GANA PRIMERA
VUELTA EN ELECCIONES PRESIDENCIALES
La primera vuelta de las elecciones presidenciales de la República Checa, se celebró los días 12 y
13 de enero, dando la victoria al actual Presidente Milos Zeman, tras conseguir el 38.5% de los
votos. Debido a que ninguno de los nueve candidatos logró obtener más del 50% de los votos, el
país celebrará la segunda ronda de los comicios entre el 26 y 27 de enero, de manera que el
Presidente Zeman, quien se ha caracterizado por sus posiciones euroescépticas, deberá contender
por la Presidencia con el académico europeísta Jiri Drahos, quien ocupó la segunda posición al
alcanzar el 26.5% de los votos durante la primera ronda. De momento, tres de los otros siete
candidatos que participaron en la primera vuelta han manifestado su apoyo a Drahos, debido a su
intención de intensificar aún más los vinculos del país con la Unión Europea.
Agencia EFE: http://bit.ly/2B17FVj, Deutsche Welle: http://bit.ly/2DvIrRF
EL ALA IZQUIERDA DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA EXIGE MEJORAS EN EL
PREACUERDO DE COALICIÓN ALCANZADO CON LA CANCILLER ANGELA MERKEL
El Partido Socialdemócrata alemán (SPD) busca garantizar el apoyo de su base al preacuerdo de
coalición alcanzado por su líder, Martin Schulz, con la Canciller Angela Merkel, sin embargo, el ala
izquierda de la formación socialdemócrata se ha mostrado en contra de una nueva coalición con los
democristianos. El Vicepresidente del SPD, Ralf Stegner, declaró que deben suprimirse
determinados aspectos antes de aprobar lo que ya ha sido pactado, mientras que el Alcalde de
Berlín y Presidente del Bundesrat, Michael Müller, señaló que la repetición de esa alianza “no tiene
sentido” y solicitó realizar mejoras en la política migratoria. El preacuerdo será sometido a la
ratificación de un congreso extraordinario del SPD el próximo 21 de enero en Bonn, de manera que
deberá recibir la aprobación de los 600 delegados del partido para que puedan iniciarse
negociaciones formales de coalición. Cabe mencionar que el sábado pasado las bases del SDP en
Sajonia-Anhalt, votaron en contra de la alianza con la CDU, sin embargo, dicha votación no es
vinculante.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2DcPjGb
FRANCIA ABRIRÁ NUEVOS CENTROS DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN PARA
LOS SOLICITANTES DE ASILO Y REFUGIO
El Ministro del Interior de Francia, Gérard Collomb, dio a conocer que se abrirán 1,300 Centros de
Acogida y Orientación (CAO) ante las miles de solicitudes de asilo recibidas. No obstante, indicó
que la nueva Ley de Inmigración limitará la llegada de inmigrantes por motivos económicos, ya que
de acuerdo con el Ministro, “es imposible acoger dignamente a 185,000 personas al año”. La
decisión adoptada por el Gobierno francés ha recibido críticas de organizaciones humanitarias por
su carácter restrictivo, sin embargo, las autoridades han manifestado que la nueva Ley de
Inmigración “busca acoger mejor a los solicitantes de asilo y ofrecer una respuesta rápida a sus
solicitudes que permita iniciar lo antes posible el proceso para su integración”.
La Vanguardia: http://bit.ly/2D1LmR3
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ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
TÚNEZ CELEBRA ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN EN MEDIO DE PROTESTAS
Cientos de tunecinos salieron a las calles de la capital del país para recordar el séptimo aniversario
de la revolución que dio inicio a la llamada Primavera Árabe, sólo unos días después de que el país
viviera una nueva ola de protestas sociales en contra del alza en los precios de algunos bienes y en
los impuestos a raíz de una nueva ley que entró en vigor a principios de año, que el Gobierno
defiende por ser necesaria para reactivar la economía. A causa de estas manifestaciones, el
Ministerio del Interior reportó una persona fallecida, 100 miembros de las Fuerzas de Seguridad
heridos y casi 800 personas arrestadas.
DW: http://bit.ly/2mK6up9
AL MENOS 36 MUERTOS EN UN ATENTADO SUICIDA EN EL CENTRO DE BAGDAD
Un doble atentado suicida ha causado al menos 36 personas fallecidas y 91 personas heridas en el
centro de Bagdad, en el segundo ataque de este tipo en la capital, según un nuevo balance
proporcionado por fuentes médicas. Las explosiones tuvieron lugar de forma casi simultánea y
fueron llevadas a cabo por dos terroristas suicidas con cinturones explosivos a primera hora de la
mañana en la plaza Al Tayarán, en el centro de la capital iraquí. Los terroristas detonaron las
cargas que llevaban encima de forma secuencial junto a un grupo de trabajadores que se
encontraba en la plaza. La plaza Al Tayaran es una importante zona comercial de Bagdad y un
punto de encuentro para los jornaleros que se citan allí desde primera hora de la mañana para
encontrar un trabajo. Hasta el momento, el ataque no ha sido reivindicado por ningún grupo
terrorista.
Reuters: http://reut.rs/2Di2QMs, El Mundo: http://bit.ly/2FDrUMh
IRÁN PROMETE UNA “REACCIÓN CONTUNDENTE” A LAS SANCIONES DE TRUMP
El Ministerio de Exteriores de Irán ha asegurado en un comunicado que "responderá de manera
correspondiente a las acciones hostiles de EEUU", en referencia a la expansión de las sanciones
estadounidenses contra el país, ordenadas por el Presidente Donald Trump, en contra del
Presidente del Poder Judicial, Sadeq Larijani. "Las acciones de Trump han sobrepasado todos los
límites del comportamiento aceptable en la comunidad internacional y representan una violación del
Derecho Internacional y las obligaciones bilaterales e internacionales de EEUU, y a esto, sin duda,
habrá una seria reacción de Irán", señala el texto. El Ministro de Exteriores, Mohamad Javad Zarif,
también recriminó al Presidente estadounidense por sus "intentos desesperados" de modificar el
acuerdo nuclear suscrito en 2015. "La política de Trump y su anuncio en el que aseguró que era la
última vez que prorrogaba el levantamiento de sanciones a Irán, equivalen a intentos desesperados
de socavar un acuerdo multilateral sólido", aseguró Zarif por medio de su cuenta oficial de Twitter.
Cabe señalar que el Gobierno de China reiteró su respaldo al acuerdo nuclear luego de que el
Presidente estadounidense Donald Trump diera un ultimátum a sus aliados en Europa para
"corregir" los supuestos defectos de ese pacto y su eventual retiro. El portavoz del Ministerio de
Asuntos Exteriores Lu Kang, expresó su deseo por continuar cumpliendo el acuerdo de forma
"exhaustiva" y "efectiva" a la vez que espera que las partes involucradas arreglen sus diferencias.
Kang insistió que el pacto nuclear es un logro multilateral importante y un ejemplo para resolver los
problemas internacionales a través de la vía política y diplomática.
El País: http://bit.ly/2r79Eb5, TeleSur: http://bit.ly/2DimdFf
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BUQUE PETROLERO IRANÍ SE HUNDE EN EL MAR DE CHINA ORIENTAL
El buque petrolero Sanchi, que llevaba una semana en llamas tras colisionar con un buque de
carga, se hundió finalmente en el mar de China oriental. El Sanchi transportaba aproximadamente
un millón de barriles de combustible condensado iraní cuando chocó contra un barco de carga
chino, el sábado 6 de enero por la noche a 165 millas náuticas al este de Shanghái. Autoridades de
Irán confirmaron que los 32 miembros de la tripulación -30 iraníes y dos bangladesíes- fallecieron.
El petrolero transportaba el condensado desde Irán hasta Corea del Sur cuando ocurrió la colisión
con el barco de carga chino ‘CF Crystal’, que llevaba 64.000 toneladas de granos y había salido de
Estados Unidos rumbo a la provincia de Cantón, en el sur de China.
BBC: http://bbc.in/2DchAgF

ORGANISMOS INTERNACIONALES
ANTÓNIO GUTERRES, SECRETARIO GENERAL DE LA ONU, REALIZA SU PRIMERA VISITA
OFICIAL A COLOMBIA
El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, realizó
su primera visita oficial a Colombia los días 13 y 14 de enero. Durante su visita reiteró el
compromiso de las Naciones Unidas con una “solución justa del conflicto entre las partes en
beneficio de toda la sociedad”. Asimismo, pidió “el fin de las acciones armadas y el reinicio de un
diálogo serio entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN)”.
Durante su estancia en Colombia, António Guterres, visitó un Espacio Territorial de Capacitación y
Reincorporación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo
(FARC-EP), donde se reunió con ex combatientes de las FARC, líderes comunitarios y el equipo de
la Misión de Verificación de la ONU con el fin de reiterarles su apoyo. El titular de la ONU subrayó
la importancia de que el proceso de paz esté acompañado de una democracia inclusiva, así como
de condiciones de prosperidad para las comunidades.
Centro de Información de las Naciones Unidas: http://bit.ly/2EIulf7,
Europa Press: http://bit.ly/2mE6uqj
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