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15 DE FEBRERO DE 2017
“LA OTAN SIGUE SIENDO UN PILAR FUNDAMENTAL PARA EEUU”: JAMES MATTIS,
SECRETARIO DE DEFENSA DE EEUU

Imagen: Getty Images

El Secretario de Defensa Nacional de EEUU, el general retirado James Mattis, ha asegurado
este miércoles que “la OTAN sigue siendo un pilar fundamental para EEUU y toda la
comunidad trasatlántica”, así lo aseguró Mattis en rueda de prensa en Bruselas previo a su
primera reunión como Jefe del Pentágono con el Secretario General de la OTAN, Jens
Stoltenberg. Mattis subrayó que en la reunión buscará “escuchar a sus homólogos, tener una
conversación abierta entre amigos y aliados”, así como informarse de sus intereses y “su nivel
de compromisos compartidos en la OTAN”. “Lo que defendemos en la OTAN es la libertad.
Tengo confianza en que demostraremos una vez más que podemos reaccionar ante las
circunstancias cambiantes”, añadió el Secretario de Defensa de Estados Unidos. Por su parte,
Stoltenberg afirmó que la OTAN se encuentra en un momento “crítico, con los retos más
complejos y exigentes que ni Europa ni Norteamérica pueden afrontar solos”. “Por eso celebro
el compromiso de EEUU con el vínculo transatlántico, que no sólo vemos en palabras sino
también en hechos”, dijo Stoltenberg. Stoltenberg mencionó que sostuvo una llamada
telefónica con el Presidente Donald Trump y con el Secretario de Estado, Rex Tillerson, y que
ambos le expresaron su compromiso con la organización y que han externado esa posición a
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otros líderes mundiales. Cabe recordar que durante el debate de confirmación de Mattis en el
Senado estadounidense, éste externó su interés por fortalecer lo más posible su relación con
la OTAN.
The New York Times: http://nyti.ms/2l8ybG4, CNN: http://cnn.it/2l8q7VR, El Economista:
http://bit.ly/2l8xwnV

SE CONMEMORA EL 50 ANIVERSARIO DE LA FIRMA DEL TRATADO DE TLATELOLCO
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, ofreció un mensaje en la XXV
Sesión de la Conferencia General del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares
en la América Latina y El Caribe (OPANAL) 2017 con motivo del 50 aniversario del Tratado de
Tlatelolco. Durante su intervención, el Canciller Videgaray destacó que el Tratado de
Tlatelolco “es un aporte invaluable de América Latina y el Caribe a la paz y a la seguridad
global de hoy”. En el mismo evento se hizo la presentación de la publicación conmemorativa,
que contiene el ensayo “El Tratado de Tlatelolco, Una mirada retrospectiva a medio siglo de
su firma”, elaborado por la Dra. Mónica Serrano, investigadora de El Colegio de México.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2l8nbs0

AMÉRICA DEL NORTE
EL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS Y EL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL SE
REUNIRÁN HOY
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el Primer Ministro de Israel, Benjamin
Netanyahu, se reunirán hoy en Washington D.C. El encuentro se llevará a cabo tras el
distanciamiento relativo del Presidente Trump de sus promesas de campaña en apoyo a la
creación de nuevos asentamientos en Cisjordania y el traslado de la Embajada
estadounidense a Jerusalén. En cambio, se espera que el Presidente presente a su homólogo
israelí su plan para reactivar el proceso de paz entre el Gobierno de Israel y los líderes
palestinos, que podría incluir la mediación de países árabes como Egipto y Arabia Saudita. Se
contempla que además aborden temas como el programa nuclear iraní, el conflicto en Siria y
la lucha contra el Estado Islámico.
El País: http://bit.ly/2l8w1WG, Infobae: http://bit.ly/2l8AGrP
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LA OFICINA DE ÉTICA GUBERNAMENTAL (OGE) RECOMIENDA A LA CASA BLANCA
INVESTIGAR A KELLYANNE CONWAY
La Oficina de Ética Gubernamental (OGE) recomendó a la Casa Blanca investigar y en su
caso, ejercer una acción disciplinaria contra la asesora presidencial Kellyanne Conway por
haber recomendado comprar la línea de ropa de Ivanka Trump, durante una entrevista la
semana pasada con la cadena Fox News, “Lo que les diría es que vayan a comprar las cosas
de Ivanka. Odio ir de compras, pero voy a comprar unas para mí hoy mismo”, respondió.
“Estos hechos, en caso de ser verdaderos, representan una clara violación a la prohibición
contra el mal uso de su cargo”, señaló el Director de la OGE, Walter Shaub, en una carta al
asesor legal de la Casa Blanca, Stefan Passatino. “Recomiendo que la Casa Blanca
investigue las acciones de Conway y considere tomar acción disciplinaria en su contra”,
destaca el comunicado de Shaub. En su carta a la Casa Blanca, Shaub afirma que los
funcionarios de la rama ejecutiva deben usar su autoridad en beneficio del público
estadounidense y no para “lucro privado”.
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2l8AOHP, The New York Times: http://nyti.ms/2l8wEjn
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
PRESIDENTE DE BOLIVIA VIAJA A LA HAYA POR DEMANDA MARÍTIMA CONTRA
CHILE
El Presidente de Bolivia, Evo Morales, viajó a La Haya, Países Bajos, acompañado de su
equipo jurídico, con el objetivo de concluir la réplica de la demanda marítima contra Chile ante
la Corte Internacional de Justicia. En la reunión con el Presidente boliviano, participaron el
Canciller Fernando Huanacuni; el Ministro de la Presidencia, René Martínez; el Ministro de
Justicia, Héctor Arce; el Ministro de Defensa, Reymi Ferreira; y el Embajador Eduardo
Rodríguez. En 2013, Bolivia demandó a Chile, para resolver sus diferencias marítimas y
acceder de forma soberana a las costas del Pacífico. Después de la presentación de la réplica
boliviana, Chile presentará a más tardar el 21 de septiembre su contrarespuesta. Una vez
concluido este proceso se dará paso a la fase oral y finalmente al fallo de la Corte.
Notimérica: http://bit.ly/2l8j6o0
EUROPA
EL PARLAMENTO EUROPEO APRUEBA EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO E
INVERSIONES ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y CANADÁ (CETA)
El Parlamento Europeo (PE) ha aprobado este miércoles el Tratado de Libre Comercio e
Inversiones entre la Unión Europea y Canadá (CETA). El Tratado fue aprobado por el Pleno
de la Eurocámara por 408 votos a favor, 254 en contra y 33 abstenciones. El Partido Popular
Europeo (PPE), los conservadores y reformistas (ECR) y los liberales (ALDE) votaron a favor,
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mientras que los socialdemócratas se dividieron y los Verdes, la Izquierda Unitaria y las
fuerzas euroescépticas, votaron en contra. El CETA empezó a negociarse en 2009 y si bien
era necesaria la aprobación de la Eurocámara, para su adopción definitiva es indispensable
que sea ratificado por los parlamentos nacionales. El Presidente de la Comisión Europea
(CE), Jean-Claude Juncker, ha celebrado el respaldo de la Eurocámara al tratado. “Este
acuerdo comercial ha sido objeto de un escrutinio parlamentario profundo que refleja el
creciente interés de los ciudadanos por la política comercial”, afirmó Juncker mediante un
comunicado de prensa. “Este acuerdo progresista es una oportunidad para juntos dar forma a
la globalización e influir en el establecimiento de las reglas comerciales globales", enfatizó el
comunicado.
Parlamento Europeo: http://bit.ly/2l8rZ0I, Huffington Post: http://huff.to/2l8rPGL
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
ES ASESINADO EL HERMANO MAYOR DEL LÍDER NORCOREANO KIM JONG-UN
Kim Jong-nam, hermano mayor del líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, fue
asesinado en Malasia, presuntamente por dos mujeres mediante la inyección de varias agujas
envenenadas cuando se encontraba en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur, en la
capital malaya. Kim Jong-nam era el sucesor de su padre, el fallecido líder Kim Jong-il, pero
tras ser descubierto intentando entrar a Japón con un pasaporte falso, no fue posible su
elección. Desde 2011, vivía entre China y Singapur, protegido por el Gobierno chino. En los
últimos años, la prensa surcoreana había revelado algunos supuestos intentos de asesinato
por parte del Gobierno de Corea del Norte. En 2012, los medios informaron de la detención de
un presunto espía norcoreano que confesó haber recibido la orden de asesinarlo.
Euronews: http://bit.ly/2l8xdtv, BBC: http://bbc.in/2l8Aau0
ISRAEL DETIENE ACTIVIDADES EN SU EMBAJADA EN EGIPTO POR MOTIVOS DE
SEGURIDAD
El Gobierno de Israel ha ordenado el retiro de todo el personal en su Embajada en Egipto por
motivos de seguridad. La medida estará vigente hasta nuevo aviso, aunque las autoridades
no prevén que el Embajador David Govrin vuelva a su puesto a corto plazo. Algunos medios
británicos aseguran que el Embajador se encuentra desde hace ya varias semanas en
territorio israelí. La Embajada de Israel en Egipto fue reabierta después de cuatro años de
mantenerse cerrada tras la entrada de una turba en septiembre de 2011, aunque en ese
momento, la mayor parte del personal no se encontraba en las instalaciones.
Europa Press: http://bit.ly/2l8Ahpq

4

ORGANISMOS INTERNACIONALES
SECRETARIO GENERAL NOMBRA A NUEVO JEFE DE OPERACIONES DE
MANTENIMIENTO DE LA PAZ
El Secretario General de la ONU, António Guterres, anunció el nombramiento del francés,
Jean-Pierre Lacroix, como Jefe de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Lacroix
ocupará el cargo por un año a partir del 1 de abril próximo y sustituirá al actual Secretario
General adjunto, Hervé Ladsous. Durante el nombramiento, Guterres destacó los 25 años de
experiencia política y diplomática de Lacroix, quien funge como Director para la ONU y
organismos internacionales en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia. Por otra parte,
el Secretario General recordó que desde el inicio de su gestión, informó que su prioridad ha
sido reformar la estrategia del Secretariado en las áreas de Paz y Seguridad, por lo que
estableció un equipo para que celebrara consultas con los Estados miembros y con las
entidades relevantes sobre las medidas pertinentes a tomar con ese propósito. Agregó que
mientras se lleva a cabo ese proceso, ha decidido prorrogar por un año, hasta el 1 de abril de
2018, el mandato de los altos funcionarios dedicados a esos rubros, Jeffrey Feltman y Oscar
Fernández-Taranco, de Asuntos Políticos, y Atul Khare, de Apoyo Territorial.
CINU: http://bit.ly/2l8svMc
AGENCIAS HUMANITARIAS REDUCEN SUS OPERACIONES EN MOSUL DEBIDO A LA
INSEGURIDAD
Las agencias humanitarias de la ONU han reducido temporalmente sus operaciones de
asistencia en las áreas accesibles del este de la ciudad de Mosul, Iraq, debido a la situación
de inseguridad que vive la ciudad. Los organismos de Naciones Unidas señalaron que una de
las principales preocupaciones es la escasez de agua potable, por lo que su personal
distribuye diariamente unos 2,300 metros cúbicos del líquido en 30 localidades. Por último, la
ONU indicó que ISIS mantiene bajo su control el oeste de Mosul, donde se teme por la
situación de alrededor de 750,000 civiles que residen en esa zona de la ciudad.
CINU: http://bit.ly/2l8vuUM
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