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CUMBRE DE CANADÁ SE ENFOCARÁ EN APLICACIÓN DE SANCIONES
A COREA DEL NORTE

Fuente: EFE

Los Ministros de Exteriores del grupo de países aliados que combatió en la Guerra de Corea entre
1950 y 1953 contra el bloque soviético, se reúnen hoy en Vancouver, Canadá, para discutir medidas
contra Corea del Norte, entre ellas un posible bloqueo marítimo. A la reunión, organizada de forma
conjunta por Canadá y Estados Unidos, están convocados casi 20 países, entre ellos Francia, el
Reino Unido, Australia, Corea del Sur, la India, Colombia y Grecia, y está prevista la asistencia de al
menos once ministros de Asuntos Exteriores. La cumbre se produce en un momento de elevada
tensión entre Corea del Norte y Estados Unidos por las pruebas balísticas del régimen de Pyongyang
y la retórica del Presidente estadounidense, Donald Trump. La reunión también se realiza cuando las
dos Coreas han retomado conversaciones que podrían culminar en la posible participación de los
atletas norcoreanos en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang, Corea del Sur, que se
celebrarán del 9 al 25 de febrero. Los representantes de EEUU han señalado que la cumbre de
Vancouver servirá para que la comunidad internacional busque formas de "impedir los esfuerzos de
Corea del Norte para evadir las sanciones de las Naciones Unidas con contrabando". Las palabras
de los representantes estadounidenses apuntan a que el principal foco de la cumbre será la
implementación de una especie de bloqueo naval para impedir que Corea del Norte reciba suministros
de petróleo y otros productos a través de la vía marítima. A esta reunión no fueron invitados ni China
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ni Rusia, decisión tomada conjuntamente por Estados Unidos y Canadá. "China y Rusia no fueron
invitadas pero se les informará de los resultados del encuentro. (...) Hemos estado en contacto y creo
que van a dar la bienvenida a muchas de las acciones que salgan de la cumbre", dijo en rueda de
prensa el Subsecretario de Estado de EEUU para Diplomacia Pública y Asuntos Públicos, Steve
Goldstein. La ONU adoptó a finales de 2017 una nueva ronda de sanciones contra Corea del Norte
que permite la inspección y aprehensión de navíos que transporten a Corea del Norte productos
embargados.
La Vanguardia: http://bit.ly/2DafkT8, Hispan TV: http://bit.ly/2mAXGko,
Deutsche Welle: http://bit.ly/2DEDJkR

POLÍTICA EXTERIOR
MEXICO FIRMA EL CONVENIO SOBRE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A
INVERSIONES ENTRE ESTADOS Y NACIONALES DE OTROS ESTADOS
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía han impulsado que México
forme parte del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y
Nacionales de Otros Estados (Convenio del CIADI). Como resultado de este esfuerzo, el Secretario
de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, firmó en la sede del Banco Mundial, en Washington D.C.,
la adhesión a dicho Convenio. El Convenio del CIADI establece un mecanismo de arbitraje mediante
el cual se pueden dirimir controversias entre inversionistas y Estados firmantes de este instrumento,
bajo un esquema de transparencia procedimental y un mecanismo de anulación para laudos en casos
específicos. El convenio será enviado al Senado de la República para su ratificación. Actualmente,
dicho Convenio ha sido firmado por 162 Estados (incluyendo a México), de los cuales 153 han
depositado los instrumentos de ratificación. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI), es una de las cinco organizaciones del Grupo del Banco Mundial,
que tiene por objeto facilitar la solución de diferencias relativas a inversiones entre Estados
Contratantes, a través de procedimientos de conciliación y arbitraje. La firma de este instrumento
robustecerá la posición de México como un país seguro, confiable y atractivo para las inversiones,
que protege y promueve la inversión extranjera, otorgando así mayor certidumbre jurídica a los
inversionistas nacionales en el exterior y a los extranjeros en nuestro país.
Secretaría de Economía: http://bit.ly/2mz6cQS

AMÉRICA DEL NORTE
AUTOMOTRICES PIDEN NO TERMINAR CON EL TLCAN
Diversas automotrices pidieron este lunes al Presidente Donald Trump que Estados Unidos no
abandone el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y expresaron “su esperanza
de que ese país, Canadá y México puedan alcanzar un acuerdo comercial modernizado y mejorado”.
El Presidente ejecutivo de Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA), Sergio Marchionne, quien anunció la
semana pasada sus planes de trasladar la producción de camionetas de México a Michigan para el
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2020, dijo que espera que el Gobierno de Trump modifique algunas de sus demandas comerciales
y no de por terminado el acuerdo comercial. El CEO de Ford Motor Co, Jim Hackett, dijo el domingo
a periodistas que el TLCAN necesita “ser modernizado”, y agregó que, de las tres grandes
automotrices de Detroit, Ford tiene el porcentaje más alto de vehículos fabricados en Estados Unidos.
“Tenemos un gran compromiso con nuestro país y lo demuestran las cifras”, declaró. Por su parte, la
Presidenta Ejecutiva de GM, Mary Barra, aseguró que espera que el TLCAN “logre salir adelante con
mejoras”. Otros ejecutivos de alto rango de GM respaldaron los planes de la compañía de seguir
fabricando automóviles en México.
Forbes: http://bit.ly/2ELCu2w

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
PARTIDOS POLÍTICOS DE HONDURAS PIDEN DIÁLOGO PARA SALIR DE LA
CRISIS POLÍTICA
Cinco partidos políticos de Honduras propusieron un diálogo urgente para solventar la crisis política
por la que atraviesa el país tras las elecciones del 26 de noviembre y las denuncias de fraude. En
conferencia de prensa, representantes de los partidos anunciaron la conformación de una coalición
con un programa de 26 puntos, siendo el primero el llamado al diálogo. "Exigimos, que las partes en
conflicto se sienten a dialogar; y a la mayor brevedad posible lleguen a acuerdos de paz y
reconciliación donde deben prevalecer los intereses nacionales y no las ambiciones de personas o
grupos", señalaron mediante un comunicado conjunto. Honduras atraviesa desde hace un mes y
medio una crisis generada tras las elecciones generales, luego de que el candidato presidencial de
la coalición izquierdista Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, acusara de
fraude al Presidente Juan Orlando Hernández, quien resultó reelecto en los comicios.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2DhgBfp
FUERZAS MILITARES VENEZOLANAS DESMANTELARON EL GRUPO DEL PILOTO
REBELDE ÓSCAR PÉREZ
El Gobierno de Venezuela informó que fuerzas militares desmantelaron el grupo rebelde del piloto
Óscar Pérez, operación que dejó varios muertos y heridos. El Ministerio del Interior dijo en un
comunicado que dos agentes murieron en la operación y que varios integrantes del grupo rebelde
fueron abatidos y cinco detenidos, pero no aclaró si entre ellos estaba Pérez, quien encabezaba la
lista de los más buscados en el país. Horas antes, Pérez aseguraba estar cercado por comandos
militares que le disparaban en una zona montañosa vecina a Caracas. Pérez fue catalogado como el
más buscado por las autoridades venezolanas después de haber atacado desde un helicóptero varias
sedes del Gobierno en el centro de Caracas en junio del año pasado.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2ENAxmh, BBC: http://bbc.in/2DaiVk1
EL PAPA SIENTE “DOLOR Y VERGÜENZA” POR LOS ABUSOS SEXUALES DE LA
IGLESIA CHILENA
El Papa Francisco inició una visita de Estado de tres días a Chile en medio de algunas protestas de
rechazo a esta gira que proseguirá el próximo jueves en Perú. Durante su primera intervención
pública en Santiago, el Papa Francisco entró de lleno en el asunto más delicado, "no puedo dejar de
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manifestar el dolor y la vergüenza ante el daño irreparable causado a niños por parte de los Ministros
de Iglesia", clamó el Pontífice en el Palacio de La Moneda ante la Presidenta Michelle Bachelet y su
sucesor, Sebastián Piñera. Los escándalos han devorado la imagen de la Iglesia sobre todo desde
el estallido en 2011 del caso Fernando Karadima, un sacerdote condenado por abusos prolongados
a adolescentes. La crisis ha afectado el apoyo a la Iglesia, que ya venía reduciéndose, hasta convertir
a Chile en el país con menos personas que se declaran católicas de toda Latinoamérica. Este es uno
de los asuntos centrales de un viaje pensado para tratar de revitalizar una iglesia con problemas
graves.
El País: http://bit.ly/2mDuklv

EUROPA
LA UNIÓN EUROPEA SUGIERE QUE EL BREXIT ES REVERSIBLE Y MUESTRA VOLUNTAD
DE DAR MARCHA ATRÁS AL DIVORCIO
La Unión Europea lanza el primer mensaje en firme de que el Brexit es reversible. En medio de la
confusión que reina en la política británica sobre el divorcio de la familia europea, el Presidente del
Consejo, Donald Tusk, ha invitado a repensar su postura apoyándose en unas palabras de David
Davis, Secretario de Estado para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. “¿No fue Davis quien
dijo que si una democracia no puede cambiar de opinión deja de ser una democracia? Nosotros, aquí
en el continente, no hemos cambiado de idea. Nuestros corazones siguen abiertos hacia ustedes”,
ha señalado Tusk ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo. El mensaje llega pocos días
después de que el propio Nigel Farage, líder del Partido de la Independencia del Reino Unido,
aludiera a la posibilidad de un segundo referéndum para validar el eventual acuerdo de separación
que pacten Bruselas y Londres. Aunque el Gobierno de Theresa May siempre se ha mostrado
contrario a esa posibilidad, la falta de liderazgo y de mensajes comunes en Londres sobre el
procedimiento de salida genera cada vez más dudas en Bruselas.
El País: http://bit.ly/2mKfTgn
EL PRESIDENTE DE ESPAÑA, MARIANO RAJOY, MANIFIESTA SU RECHAZO A INVESTIR
DESDE BRUSELAS A CARLES PUIGDEMONT COMO PRESIDENTE DE LA GENERALITAT
El Presidente Mariano Rajoy descartó la posibilidad de que Carles Puigdemont sea reelegido como
Presidente de Cataluña si no está presente para ser votado por el Parlamento catalán y advirtió que
si los grupos independentistas llevan a cabo una investidura telemática mediante una
videoconferencia de Puigdemont desde Bruselas, el Gobierno español la impugnará ante el Tribunal
Constitucional. Por otra parte, indicó que el artículo 155 de la Constitución seguirá vigente hasta que
un nuevo Presidente tome posesión y calificó de “absurdo” que el dirigente catalán no comparezca
ante la Cámara para ser investido. Al respecto, los servicios jurídicos del Parlamento elaboraron un
informe mediante el cual rechazaron la investidura a distancia de Carles Puigdemont. El informe
defiende que es “imprescindible” la asistencia al pleno del candidato a la Presidencia de la
Generalitat, debido a que debe poder debatir oralmente y de manera directa con cada uno de los
grupos. Asimismo, aseguraron que estos debates, “sin la participación directa y personal del
candidato o del presidente de la Generalitat, estarían faltos de un elemento esencial del
procedimiento, sin el cual éste no podría cumplir su función estatutaria y reglamentaria”.
Europa Press: http://bit.ly/2rbOGI9, El Mundo: http://bit.ly/2DfaYy6
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EL PRIMER MINISTRO RUMANO, MIHAI TUDOSE, DIMITE TRAS PERDER EL APOYO
DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA (PSD)
Tras siete meses como Jefe de Gobierno, el Primer Ministro de Rumania, Mihai Tudose, anunció su
dimisión después de que su partido, el Socialdemócrata (PSD), le retirara su apoyo. Alrededor de 30
líderes de las organizaciones locales del PSD firmaron una carta en la que solicitaban la dimisión del
Primer Ministro. De los miembros del Comité Ejecutivo del PSD, 59 votaron a favor de la dimisión, 4
votaron en contra y otros 4 se abstuvieron. La renuncia de Tudose se encuentra vinculada a las
tensiones con el Presidente del PSD, Liviu Dragnea, quien no puede ocupar el cargo de Primer
Ministro por una condena de dos años de prisión condicional por fraude electoral. Cabe mencionar
que se trata de la segunda ocasión en que Rumania pierde a su Primer Ministro en menos de siete
meses, ya que en junio de 2017, el entonces Jefe de Gobierno, Sorin Grindeanu, también dimitió por
un conflicto con Dragnea. De acuerdo con fuentes del PSD, el socialdemócrata Paul Stanescu,
sucederá a Tudose de forma interina durante 45 días.
El País: http://bit.ly/2FKLeYb
EL PARLAMENTO GRIEGO APRUEBA UN NUEVO PAQUETE DE REFORMAS
El Parlamento de Grecia aprobó un paquete de reformas pactado por el Gobierno con las instituciones
acreedoras a cambio del pago de una parte del rescate financiero, con un valor aproximado de 6,500
millones de euros. La Ley Escoba, diseñada por el Gobierno, contempla el incremento de impuestos
indirectos y endurece las condiciones para la convocatoria de huelgas a nivel local, de manera que
miles de personas, convocadas por los sindicatos, se han manifestado ante el Parlamento
ocasionando enfrentamientos entre grupos antisistema y la policía. El Primer Ministro, Alexis Tsipras,
ha defendido el paquete de reformas y ha señalado que el país se enfrenta a “las exigencias de los
acreedores”, insistiendo en la necesidad de “mirar hacia el periodo post rescate” y centrarse en “la
recuperación de las heridas de la crisis”.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2r7VQNk
ASESINAN EN KOSOVO A LÍDER POLÍTICO DE LA MINORÍA SERBIA
El dirigente político serbokosovar Oliver Ivanovic ha sido asesinado este martes en la parte serbia de
Mitrovica cuando llegaba a la sede de su partido. El asesinato se produce el mismo día en que estaba
previsto el reinicio del diálogo entre Serbia y Kosovo en Bruselas para normalizar las relaciones entre
ambos países, interrumpidos durante más de un año. Ivanovic -que fue un interlocutor clave de la
OTAN, Naciones Unidas y la Unión Europea después de la guerra- era el Jefe de un partido
socialdemócrata local y era considerado un político moderado en la ciudad. El asesinato del político
amenaza con reavivar las tensiones entre Pristina y Belgrado. El día de hoy, Serbia y Kosovo
reiniciaban el diálogo en Bruselas para normalizar sus relaciones después del inicio de la guerra hace
más de 20 años, sin embargo, la delegación de Belgrado abandonó las negociaciones después de
confirmarse la muerte de Ivanovic. El Presidente serbio, Aleksander Vucic ha pedido una reunión
urgente del Consejo de Seguridad Nacional después del tiroteo. “Es un acto terrorista criminal en
contra de los serbios”, dijo el oficial que se ocupa de las relaciones con Kosovo en Belgrado, Marko
Djuric.
El País: http://bit.ly/2rhXUCL
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COMISIÓN EUROPEA CREA UN GRUPO DE EXPERTOS DE ALTO NIVEL PARA COMBATIR
LAS NOTICIAS FALSAS
Ante el creciente flujo de información falsa y el auge de la desinformación, la Comisión Europea creó
un grupo de expertos de alto nivel, cuya principal tarea consistirá en ofrecer opciones para combatir
la difusión de fake news o noticias falsas. De acuerdo con la Comisaria Europea de Economía y
Sociedad Digital, Mariya Gabriel, el principal objetivo del grupo será brindar a la Comisión Europea
“opciones y elementos de reflexión sobre todas las cuestiones ligadas a las noticias falsas en los
medios tradicionales y sociales, y sobre la manera de hacer frente a sus consecuencias políticas y
sociales”. El grupo está integrado por más de 40 profesionales, entre los que se destacan
representantes de redes sociales, empresas tecnológicas, medios de comunicación, académicos,
miembros de la sociedad civil y periodistas.
La Vanguardia: http://bit.ly/2FFk9Wh, European Commission: http://bit.ly/2DjHH5u,
http://bit.ly/2rervg3

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
RUSIA CRITICA A EEUU POR AMENAZAR EL PACTO NUCLEAR CON IRÁN
Durante su rueda de prensa anual al iniciar el año, el Ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov,
criticó las nuevas condiciones exigidas a Irán por Estados Unidos para continuar apoyando el Acuerdo
sobre el programa nuclear iraní. Además, expresó su inquietud por un eventual desplazamiento de la
posición europea sobre el mismo documento. “Me parece que ellos [los países europeos] comienzan
ya a exhortar a la búsqueda de compromisos, lo que será un deslizamiento por una pendiente en una
dirección muy peligrosa”, advirtió el Ministro ruso. La semana pasada el Presidente estadounidense,
Donald Trump, amenazó con abandonar el Acuerdo con Irán, si no se modifica. Rusia no apoyará
una modificación del texto para introducir puntos “absolutamente inaceptables” para Irán, como el
acceso inmediato a cualquiera de sus instalaciones, declaró el Ministro Lavrov. Durante la misma
conferencia de prensa se refirió al encuentro ministerial sobre Corea del Norte organizado por
Estados Unidos y Canadá, el cual calificó como “perjudicial”. Por otro lado, el diplomático ruso no
aclaró si el Tratado de Amistad y Colaboración entre Rusia y Ucrania de 1998, por el que el primero
se comprometió a respetar la integridad territorial ucraniana, continuará vigente.
El País: http://bit.ly/2D9DGMV, Deutsche Welle: http://bit.ly/2DgZASo
SE REÚNEN FEDERICA MOGHERINI CON EL JEFE DE LA COMISIÓN DE NEGOCIACIÓN
SIRIA, PIDEN AVANZAR A FAVOR DE UNA TRANSICIÓN POLÍTICA EN EL PAÍS
La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica
Mogherini, y el Coordinador General y Jefe del Equipo de Diálogo de la Comisión de Negociación
Siria (SNC), Nasr al Hariri, han coincidido en la necesidad de avanzar "rápidamente" hacia una
transición política "negociada" en Siria para resolver la crisis que hasta el momento ha durado más
de seis años. "Ambos han reconocido la necesidad de avanzar urgente y rápidamente hacia una
transición política negociada en Siria, mediada por la ONU en Ginebra y basada en la resolución 2254
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", ha explicado el Servicio Europeo de Acción Exterior
en un comunicado al término del encuentro. La Alta Representante Mogherini ha reiterado a Al Hariri,
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líder del principal bloque de la oposición siria, el apoyo "pleno y continuo" de la Unión Europea (UE)
al proceso de mediación de la ONU para "lograr una solución política entre sirios". Finalmente la
funcionaria europea afirmó que la UE estará lista para ayudar en la reconstrucción de Siria.
Europa Press: http://bit.ly/2rc2q5t, Kuwait News Agency (KUNA): http://bit.ly/2raO0Tf
EL EX DIPUTADO EGIPCIO, MOHAMED ANUAR SADAT, RENUNCIA A PRESENTAR
SU CANDIDATURA A LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES
El ex diputado egipcio, Mohamed Anuar Sadat, anunció que no se presentará a las elecciones
presidenciales del próximo mes de marzo al considerar que no existen garantías mínimas de
seguridad y transparencia en el proceso. La decisión de Sadat, sobrino del ex presidente egipcio,
Anwar el-Sadat, se suma a la de otros aspirantes que llegaron a las mismas conclusiones lo mismo
ante lo que califican como la represión del gobierno actual. Cabe señalar que en dos semanas se
cierra el plazo para presentar candidaturas y aún no está claro quiénes serán los contendientes. El
actual Presidente egipcio, Abdelfatah Al Sisi, todavía no ha manifestado su intención de buscar la
reelección, pero todo apunta a que lo anunciará en los próximos días. Sadat, quien es conocido por
ser el sobrino del ex presidente que firmó la paz con Israel y fue asesinado en 1981, ha denunciado la
parcialidad de algunas instituciones en el país, que impiden la celebración de comicios justos. De
acuerdo con sondeos, hasta el momento sólo tres políticos podrían disputar la presidencia egipcia a
Al Sisi: el general retirado Sami Anan; el Diputado y Presidente del club de fútbol Zamalek, Mortada
Mansur; y el abogado progresista Jaled Alí.
El País: http://bit.ly/2DncihF

ORGANISMOS INTERNACIONALES
ONU CONDENA EL ASESINATO DEL PERIODISTA CARLOS DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ EN
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(ONU-DH) condenó el asesinato del periodista Carlos Domínguez Rodríguez, el sábado 13 de enero
en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Carlos Domínguez era un periodista independiente, autor de una
columna de opinión en la que abordaba temas de actualidad política y social. De acuerdo con el
Representante de la ONU-DH en México, Jan Jarab, este asesinato “confirma el riesgo de ser
periodista en México y en particular en Tamaulipas”, estado que fue visitado en noviembre de 2017
por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la ONU y la CIDH, quienes recomendaron
al estado “adoptar una serie de medidas para prevenir la repetición de agresiones contra periodistas”.
Centro de Información de las Naciones Unidas: http://bit.ly/2FGXkRU
CONCLUYE EN MÉXICO EL FORO “EMPODERAR A LAS MUJERES INDÍGENAS”
ORGANIZADO POR LA FAO
El Foro “Empoderar a las mujeres indígenas para erradicar el hambre y la malnutrición en América
Latina y el Caribe” organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) y coauspiciado por México, reunió a mujeres indígenas de más de trece países de
América Latina y representantes de México con el objetivo de destacar la importante contribución de
las mujeres indígenas en la lucha para poner fin a la inseguridad alimentaria y la pobreza. El evento
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contó con la presencia del Director General de la FAO, José Graziano Da Silva, quien recordó que la
región de América Latina y el Caribe cuenta con más de 650 pueblos indígenas que representan
entre 40 y 50 millones de personas, las cuales se encuentran en situacion de inseguridad alimentaria.
El Foro terminó con la presentación de una Declaración Política a través de la cual se comprometieron
a desarrollar una estrategia centrada en las mujeres y en alcanzar el objetivo de “Hambre Cero” en
América Latina y el Caribe.
Centro de Información de las Naciones Unidas: http://bit.ly/2mEj20h
UNICEF Y OMS IMPULSAN UNA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN A GRAN ESCALA PARA
MITIGAR LOS RIESGOS DE DIFTERIA EN CAMPOS ROHINYÁS
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud
(OMS), junto con el Ministerio de Salud bangladesí, han puesto en marcha una campaña de
vacunación “a gran escala” para impedir que la difteria, enfermedad respiratoria altamente infecciosa,
se extienda sin control en los campamentos de refugiados rohinyás en Bangladesh, donde se ha
detectado un total de 4,011 casos sospechosos de difteria y han muerto 31 personas debido a un
brote de esta enfermedad. La segunda fase del programa de vacunación comenzará el 25 de enero
y la vacuna será suministrada a 475,000 menores que llegaron a Bangladesh huyendo de la violencia
en Myanmar.
La Vanguardia: http://bit.ly/2mBVzNn
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