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COREA DEL SUR FIRMA UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO
CON CINCO NACIONES CENTROAMERICANAS

Fuente: EFE

Corea del Sur firmó un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Costa Rica, El Salvador, Honduras,
Nicaragua y Panamá para reducir los aranceles en más del 95 por ciento de los productos y abrir el
mercado de servicios y de inversión. El Ministro de Comercio coreano, Kim Hyun-chong, firmó el
tratado en presencia de sus homólogos de Costa Rica y Nicaragua, Alexander Mora y Orlando
Solórzano, el Ministro de Economía salvadoreño, Tharsis Salomón López, el Ministro de Desarrollo
Económico de Honduras, Arnaldo Castillo, y la Viceministra de Negociaciones Comerciales
Internacionales de Panamá, Diana Salazar. Las conversaciones sobre el pacto comenzaron en junio
de 2015 y abarcaron 24 capítulos que abordan los bienes, el servicio y la inversión, las barreras no
arancelarias, las medidas comerciales correctivas y el sistema de solución de diferencias. "Corea del
Sur es el primer país asiático en alcanzar un acuerdo comercial con cinco naciones
centroamericanas, allanando el camino para que las empresas coreanas amplíen su presencia en el
mercado por delante de sus rivales chinos y japoneses", dijo el Ministerio de Comercio, Industria y
Energía. El Gobierno de Seúl señaló que el pacto también proporcionaría "una tercera ruta" para
ingresar al mercado norteamericano en medio de la creciente preocupación por las prácticas
comerciales proteccionistas de los Estados Unidos. Corea del Sur ya cuenta con un TLC con países
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sudamericanos como Chile, Perú y Colombia, así como con naciones de América del Norte, incluidos
Estados Unidos y Canadá. El Ministerio dijo que enviará el pacto al Parlamento para su ratificación,
con el objetivo de implementarlo en la primera mitad del año. El año pasado, Corea del Sur registró
un superávit comercial de cerca de 1,900 millones de dólares en sus intercambios con estos cinco
países centroamericanos, con exportaciones por 2,200 millones de dólares e importaciones por un
total de 333 millones. Guatemala será el único país que quedará fuera de la suscripción del acuerdo
comercial, porque aún no cierra la negociación comercial con Seúl.
Korean Times: http://bit.ly/2EJo2N1, El Nuevo Diario: http://bit.ly/2FiRhmM

POLÍTICA EXTERIOR
EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO SOSTIENE LLAMADA TELEFÓNICA CON
EL PRESIDENTE ESTADOUNIDENSE DONALD TRUMP
La Presidencia de la República informó mediante un comunicado de prensa que ayer los Presidentes
Enrique Peña Nieto y Donald J. Trump sostuvieron una conversación telefónica en la que
intercambiaron condolencias por los trágicos sucesos que tuvieron lugar en una escuela de Parkland,
Florida, y el accidente de un helicóptero militar en Jamiltepec, Oaxaca. Asimismo, se informó que
ambos mandatarios reiteraron su compromiso de avanzar en el desahogo de la agenda bilateral en
materia de seguridad, comercio y migración, mediante el esfuerzo coordinado de sus equipos de
trabajo.
Presidencia de la República: http://bit.ly/2GxMgpR
EL EJECUTIVO FEDERAL ANUNCIA EL ENVÍO AL SENADO DE LA REPÚBLICA DE LOS
NOMBRAMIENTOS DE SEIS EMBAJADORES
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó mediante un comunicado de prensa que el
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, enviará para consideración del Senado de la
República, el nombramiento de los siguientes Embajadores: 1) Ana Luisa Fajer Flores, actual Jefa de
Gabinete de la Embajada de México en Estados Unidos, considerada para ocupar el cargo como
titular de la Embajada de México en Sudáfrica. Fajer es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde
1993 y ascendió al rango de Ministro en 2017. Entre los cargos que ha desempeñado se encuentran
el de Directora General para América del Norte, Directora General para África y Medio Oriente, Titular
del Consulado de México en Saint Paul, y Asesora en la Coordinación General de Asesores de la
Cancillería. 2) Rosario Asela Molinero Molinero, quien se desempeña como Directora General
Adjunta en el Instituto Matías Romero, será postulada como Embajadora en Trinidad y Tobago. Es
integrante del Servicio Exterior Mexicano desde 1990 y fue ascendida al rango de Ministro en 2009.
De forma previa ha sido Asesora en la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos
Humanos, Directora General Adjunta de la Organización de las Naciones Unidas, Asesora en la
Coordinación de General Asesores y Jefa de Cancillería de la Embajada de México en Suecia. 3)
Gabriel Rosenzweig Pichardo, quien actualmente es Jefe de Cancillería de la Embajada de México
en Italia, será propuesto como Embajador en Argelia. Rosenzweig es miembro del Servicio Exterior
Mexicano desde 1986 y Ministro desde 2001. Ha sido Director General para Europa, Jefe de
Cancillería de las Embajadas de México en Países Bajos y España, además de Coordinador de la
Sección Bilateral de la Embajada de México en Bélgica. 4) Mauricio Escanero Figueroa, actual
Embajador de México en Sudáfrica, será postulado como Embajador en Bélgica, Luxemburgo y
Representante ante la Unión Europea. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1982,
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ascendió al rango de Embajador en 2014. Previamente, ha ocupado los cargos de Representante
Permanente Alterno de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), Representante Permanente Alterno de México ante la Organización
de los Estados Americanos (OEA), Titular del Consulado de México en Shanghái, Jefe de Cancillería
de la Embajada de México en China, entre otros. 5) Héctor Manuel Rodríguez Arellano, quien
actualmente se desempeña como Asesor en la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos
Humanos, será propuesto para ocupar la titularidad de la Embajada en Haití. Es miembro del Servicio
Exterior Mexicano desde 1987, ascendió al rango de Ministro en 2011. Se ha desempeñado como
Jefe de Cancillería de la Embajada de México en Turquía y Encargado de Asuntos Políticos de la
Embajada de México en Reino Unido. Finalmente, 6) Juan José González Mijares, actual Embajador
de México en Argelia, será puesto a consideración como Embajador en Jamaica. Es miembro del
Servicio Exterior Mexicano desde 1991 y ascendido al rango de Embajador en 2017. Se ha
desempeñado como Director General Adjunto de Derechos Humanos y Democracia, Asesor de la
Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Director General Adjunto de
Organismos Económicos Regionales Multilaterales, Asesor en la Subsecretaría de Relaciones
Económicas y Cooperación Internacional y Jefe de Cancillería de la Embajada de México en Bélgica.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2BGQxrU
MÉXICO Y UNIÓN EUROPEA AVANZAN CON RENEGOCIACIÓN DE TRATADO COMERCIAL
Representantes de la Unión Europea y México concluyeron cinco nuevos capítulos en la
renegociación para la modernización de su Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión
Europea (TLCUEM). Durante la novena ronda de negociación en Ciudad de México, lograron
acuerdos en temas como obstáculos técnicos al comercio, empresas propiedad del Estado,
subsidios, comercio de servicios y políticas anticorrupción. Además informaron que avanzaron en las
negociaciones de los capítulos de comercio de bienes, reglas de origen, contratación pública,
inversión, propiedad intelectual y aspectos legales e institucionales. Estos temas se suman a los ya
concluidos en rondas anteriores: Pequeñas y Medianas Empresas, Política de Competencia,
Comercio y Desarrollo Sostenible, Transparencia, Energía y Materias Primas. Según datos de la
Secretaría de Economía, el intercambio comercial entre México y la Unión Europea (UE) se ha
triplicado, desde 20,800 millones de dólares a 61,700 millones de dólares anuales, durante los 17
años de vigencia del acuerdo.
Reuters: http://reut.rs/2sKUqJy

AMÉRICA DEL NORTE
GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS RECHAZÓ DIALOGAR CON EL PRESIDENTE DE
VENEZUELA
La Casa Blanca rechazó la oferta del Presidente Nicolás Maduro de iniciar un diálogo con su
homólogo Donald Trump, reiterando que el estadounidense se reunirá con el líder venezolano cuando
se restaure la democracia en Venezuela. “Como dijimos en agosto, el Presidente Trump hablará con
Maduro tan pronto como se tomen ciertos pasos y el régimen venezolano restaure la democracia en
ese gran país”. Los pasos que Estados Unidos considera claves antes de cualquier diálogo son “el
respeto a la Constitución; la celebración de elecciones libres, justas y creíbles, la liberación de presos
políticos” y el fin de “todas las violaciones de derechos humanos”. Washington exige además que “se
deje de oprimir al pueblo de Venezuela y se permita inmediatamente la entrada de ayuda
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humanitaria”. La respuesta de la Casa Blanca es similar a la que dio en agosto de 2017, cuando
Maduro le propuso hablar por teléfono y Trump respondió, en un comunicado, que se comunicaría
“con él tan pronto como se restablezca la democracia en el país”.
El Nacional: http://bit.ly/2EVD3uf
PRESIDENTE DONALD TRUMP ORDENA PROHIBIR LOS ACELERADORES DE DISPAROS
El Presidente de Estados Unidos Donald Trump señaló que había ordenado al Procurador General,
Jeff Sessions, proponer cambios que prohibirían los llamados bump stocks o aceleradores de
disparos, que facilitan el disparo de rondas de balas en segundos. Se trata de una pieza que se puede
comprar para ser instalada en rifles semiautomáticos. Momentos antes, la Secretaria de Prensa de
la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo que Trump ordenó a la Agencia de Alcohol, Tabaco,
Armas de Fuego y Explosivos revisar los inventarios de aceleradores de disparos, algo que, según
dijo, ya había sido completado. Cuando se le preguntó si el Presidente apoyaría medidas que
aumenten el límite federal de edad para obtener armas de estilo militar, Sanders no lo descartó. En
la mayoría de los estados, el límite de edad para comprar el AR-15 (rifle usado por Nikolas Cruz en
el tiroteo de Parkland, Florida) es de 18 años, mientras que el límite para armas cortas es de 21 años.
CNN: http://cnn.it/2GxnYfT

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
CHAVISMO PROPONDRÁ ESCOGER NUEVO PARLAMENTO EL DÍA DE LAS ELEECIONES
PRESIDENCIALES
El Diputado por la Asamblea Nacional Constituyente y número dos del régimen chavista, Diosdado
Cabello, señaló que propondrá celebrar el 22 de abril las elecciones de una nueva Asamblea
Nacional, junto con los comicios presidenciales. "Anuncio como una propuesta que voy a llevar a las
instancias pertinentes, de llamar el día de las elecciones presidenciales también a las elecciones de
la Asamblea Nacional de Venezuela para llenar un vacío", dijo Cabello al canal estatal VTV. El
Parlamento es el único poder de Venezuela en manos de la oposición, que ganó las dos terceras
partes en 2015. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró a la Cámara en desacato,
por lo que sus actos son considerados nulos. "Llamar a esas elecciones constituye un llamado a
ejercer el derecho al voto, a la participación, al reencuentro, (...) llenar un vacío, hoy no existe una
Asamblea Nacional”. Cabello cree que dos meses son suficientes para organizar estas votaciones y
no ve "ningún tipo de inconveniente", por lo que esta semana presentará esta propuesta ante la
plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada solo por chavistas y de la que es
miembro.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2oewhq2
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LA DEFENSA DEL EX PRESIDENTE BRASILEÑO, LULA DA SILVA, PRESENTA
UN RECURSO EN CONTRA DE LA CONDENA A DOCE AÑOS DE PRISIÓN
Los abogados del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva han presentado un recurso contra
la condena a 12 años y un mes de prisión impuesta a finales de enero por corrupción pasiva y
blanqueo de capitales. La defensa del ex mandatario espera que el documento, que señala que
existen 16 contradicciones en la decisión del Tribunal, sirva para anular la condena o absolver a Lula.
De no ser aceptado, el ex presidente aún podría apelar ante el Tribunal Supremo de Brasil para
intentar revertir la decisión del Tribunal Federal de la Cuarta Región, que revisó y confirmó la condena
impuesta en su contra por aceptar un tríplex de lujo en la localidad de Sao Paulo como pago de la
constructora OAS a cambio de favores políticos. Según sus abogados, el ingreso a prisión de Lula
violaría el artículo 5 de la Constitución brasileña, que recoge el derecho a la presunción de inocencia
y, además, influiría en las elecciones presidenciales causando "un daño irreversible al ejercicio de la
democracia en el país". Asimismo, la defensa agregó que Lula debe esperar en total libertad a que
se agote la vía judicial porque hasta ahora ha colaborado con la Justicia "siempre que se le ha
requerido" y carece de antecedentes criminales.
Notimérica: http://bit.ly/2og4O7n
NIEGAN QUE MILITARES DE VENEZUELA FORMEN PARTE DEL ELN
El Ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, negó que militares de su país formen parte
del Ejército de Liberación Nacional (ELN), luego de que el Presidente de Colombia, Juan Manuel
Santos, denunciara que ciudadanos venezolanos al parecer eran miembros de esa guerrilla
colombiana. "Hemos revisado toda nuestra base de datos [...] no hay registro alguno de que esos dos
ciudadanos, que tenemos ya sus nombres, hayan estado o prestado sus servicios en la Guardia
Nacional, es falso completamente, lo desmiento", señaló el Ministro venezolano en Caracas. Padrino
rechazó que se pretenda dar un "matiz venezolano" al ELN y reiteró su solicitud de una reunión con
el Ministro de Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas, para tratar estos temas, así como el
fortalecimiento de la seguridad en la frontera que comparten ambas naciones suramericanas.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2CAoV4u

EUROPA
INICIA EN ALEMANIA LA CONSULTA A MILITANCIA SOCIALDEMÓCRATA
SOBRE GRAN COALICIÓN DE GOBIERNO
Inició la consulta sobre el acuerdo de la gran coalición de Gobierno entre socialdemócratas y
conservadores en Alemania, misma que terminará el 2 de marzo. Se espera que un total de 463,723
militantes del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) emitan su voto, el cual deberán enviar
acompañado de una “declaración jurada” a la cúpula del partido. La consulta consta de una única
pregunta: ¿Debe el SPD ratificar el pacto de Gobierno negociado con la Unión Cristianodemócrata y
la Unión Socialcristiana (CDU/CSU)? El resultado de la consulta se dará a conocer el 4 de marzo.
Los militantes han recibido en sus casas el acuerdo de coalición de 177 páginas, que equivale al
programa de Gobierno y sobre el que deberán pronunciarse por correo. El Secretario General del
SPD, Lars Klingbeil, advirtió que, si no se alcanza un acuerdo sobre la gran coalición, la Canciller
Angela Merkel llamará a nuevas elecciones lo que, de acuerdo con las últimas encuestas, afectará
considerablemente al SPD. Quienes defienden el “sí” explican que la gran coalición es la última
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alternativa viable para formar un Gobierno estable en Alemania casi cinco meses después de unas
elecciones que provocaron la fragmentación del sistema político y ahora dificultan la formación de
coaliciones de Gobierno. En contra se encuentran las juventudes socialdemócratas, los poderosos
Jusos, quienes han liderado la oposición y por medio de su representante, Kevin Kühnert, han llevado
su campaña #NoGroko por todo el país.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2BHN8Jt, El País: http://bit.ly/2EIxmwo
EL GOBERNADOR DEL BANCO CENTRAL DE LETONIA SE NIEGA A DIMITIR
TRAS SER ACUSADO DE CORRUPCIÓN
El Gobernador del Banco Central de Letonia, Ilmars Rimsevics, ha anunciado que no presentará su
dimisión tras haber sido acusado de corrupción y de estar involucrado en un presunto cobro de
sobornos, situación por la cual fue detenido durante la madrugada del domingo. Rimsevics aseguró
que estas acusaciones forman parte de una “campaña de difamación contra su persona”, mismas
que han incluido amenazas de muerte. “Es obvio que paso a paso he acabado convirtiéndome en
alguien incómodo para muchos en Letonia”. Rimsevics ha señalado que las investigaciones en su
contra comenzaron después de que el Banco Central letón decidiera denegar un préstamo solicitado
por ABLV Bank, entidad investigada por blanqueo de capitales en Estados Unidos. El partido de
centroderecha Unidad ha anunciado que presentará ante el Parlamento una iniciativa con la que se
pretende conseguir la destitución de Rimsevics ante la pérdida de confianza.
El País: http://bit.ly/2CA67CA
LA PRIMERA MINISTRA DE RUMANÍA VISITA BRUSELAS EN MEDIO DE FUERTES CRÍTICAS
POR SU REFORMA JUDICIAL
La Primera Ministra de Rumanía, Viorica Dancila, se reunió en Bruselas con el Presidente del Consejo
Europeo, Donald Tusk, y con el Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. Este encuentro
se realizó en medio de fuertes críticas al Gobierno rumano debido a que en la Unión Europea existe
preocupación en torno a la reforma judicial que se está llevando a cabo en dicho país, la cual de
acuerdo con Bruselas “va en contra de la separación de poderes”. Durante una comparecencia,
Antonio Tajani dio a conocer que le solicitó al Gobierno rumano que “continúe con convicción el
proceso de reformas que supuestamente deberían mejorar el Estado de derecho, la lucha contra la
corrupción, la transparencia y la competitividad”, añadiendo que recibió “respuestas tranquilizadoras
y disponibilidad” de la Primera Ministra, para cooperar con el Parlamento Europeo. Sin embargo, la
eurodiputada alemana Ska Keller indicó que “no ha visto ningún cambio en Rumanía después de que
la Comisión le advirtiera sobre la nueva reforma”.
Euronews: http://bit.ly/2FgL1ff
SUIZA QUIERE ACELERAR LA FIRMA DE UN ACUERDO DE LIBRE COMERCIO CON EL
MERCOSUR
El Consejero Federal de Economía de Suiza, Johann Schneider-Amman, desea acelerar la firma de
un acuerdo de libre comercio con el MERCOSUR, por lo que este martes convocó una reunión con
representantes de 26 organizaciones del sector económico, comercial y agrícola para hacer consultas
especialmente sobre el ámbito de la agricultura para un futuro acuerdo con Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay, países que integran el Mercado Común del Sur. La Unión Europea también se
encuentra en negociaciones con estos países, por lo que Suiza busca alcanzar un acuerdo lo antes
posible, ya que, si las negociaciones con el bloque europeo finalizan con éxito, los exportadores
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helvéticos deberán enfrentarse a una mayor competencia. El documento del Consejo Federal suizo
sobre la política agrícola para 2022 contempla “una apertura de las barreras a los productos agrícolas
y propone […] la intensificación de acuerdos de libre comercio y una reducción de la protección
aduanera en vigor en Suiza”, sin embargo, dicha estrategia debe ser discutida en las dos Cámaras
del Parlamento antes de que sea sometida a un procedimiento de consulta.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2omIV5z
LA POLICÍA EN PAÍSES BAJOS DENUNCIA LA EXISTENCIA DE UN “NARCOESTADO” POR
EL AUMENTO DEL CRIMEN ORGANIZADO
La Asociación de Policía Holandesa (NPB) señaló en un informe enviado al Parlamento para su
discusión, que el país presenta muchos de los rasgos de un “narcoestado”, denunciando así la “falta
de personal y de recursos que impiden lidiar con cuatro de cada cinco casos relacionados con las
drogas y la prostitución forzada”. El informe, basado en entrevistas con 400 policías de investigación,
concluye que hay una sobrecarga de trabajo que no permite a los policías investigar todos los delitos
en el país. Según cifras oficiales, “tres millones y medio de delitos quedan sin investigar por falta de
medios cada año […]”. Asimismo, el documento indica que “los delincuentes […] se han convertido
en empresarios ricos con intereses en la industria hotelera y el mercado de la vivienda y están
convirtiendo el país en un ‘narcoestado’, donde el tráfico de drogas prospera”.
El Mundo: http://bit.ly/2CaxAyU, El País: http://bit.ly/2EIrZNP

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
PALESTINA PEDIRÁ NUEVAMENTE EL PLENO RECONOCIMIENTO DE LA ONU
El Presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, convocó a una conferencia internacional para mediados
de este año con el objetivo de allanar el camino hacia el reconocimiento del Estado palestino. El
mandatario afirmó que intensificará los esfuerzos para lograr la plena membresía de Palestina en la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) e instó a los países que aún no le hayan otorgado el
reconocimiento a que finalmente lo hagan. "Para resolver la cuestión de Palestina, es esencial
establecer un mecanismo internacional de carácter multilateral que emane de una conferencia
internacional", propuso el Presidente Abbas. "Llamamos a la convocatoria de una Conferencia
Internacional de Paz para mediados de 2018 con base en el derecho internacional y las resoluciones
pertinentes de la ONU". Tal conferencia marcaría un arranque de las negociaciones respaldadas por
las Naciones Unidas que han tenido lugar entre Israel y los palestinos en los últimos 25 años. La
última ronda se rompió en medio de asperezas en abril de 2014. En 1992, la ONU otorgó el estatus
de Estado Observador No Miembro a Palestina. Para que la membresía plena sea otorgada es
necesario el respaldo unánime del Consejo de Seguridad, pero es poco probable dado el casi seguro
veto de Estados Unidos.
France 24: http://bit.ly/2Hwdf6t
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EJÉRCITO TURCO SE ENFRENTA A FUERZAS DEL PRESIDENTE SIRIO, BASHAR AL-ASAD
Tras los ataques del ejército de Turquía contra los kurdos en Afrin, Siria; combatientes leales al
Presidente sirio, Bashar al-Asad, se han incorporado en la lucha a favor de los kurdos. En este
contexto, un convoy de fuerzas progubernamentales sirias fue bombardeado por la aviación turca
cuando se dirigía al enclave de Afrin. “En los bombardeos han muerto dos soldados sirios y otros dos
han resultado heridos”, según confirmó la Oficina de Prensa de las Unidades de Protección Populares
kurdas (YPG, por sus siglas en kurdo). El Presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, aseguró que el
ejército de su país ha repelido el avance sirio. Imágenes difundidas mostraban el momento en el que
una hilera de vehículos de artillería se acercaba al enclave kurdo ondeando la bandera siria. Por otro
lado, desde el fin de semana pasado se presentaron diversos contactos para alcanzar un acuerdo
que permitiese al ejército sirio entrar en el enclave kurdo. Sin embargo, las negociaciones se han roto
en varios momentos debido a las pretensiones del Gobierno sirio para exigir al YPG a entregar sus
armas pesadas, así como devolver al Gobierno central el control de la administración de Afrin. Nuri
Mahmoud, Portavoz de las milicias kurdas, afirmó que “una vez expulsado el invasor” negociará con
el Gobierno del Presidente sirio, Bashar al-Asad.
El País: http://bit.ly/2CztfRC

ORGANISMOS INTERNACIONALES
OXFAM INVESTIGA 26 NUEVAS DENUNCIAS DE ACOSO SEXUAL
El Director Ejecutivo de la filial británica de Oxfam, Mark Goldring, anunció que la organización se
encuentra investigando 26 nuevos casos de acoso sexual, denunciados después de que se dieran a
conocer los abusos cometidos por integrantes de su personal en enero de 2010 en Haití. Durante
una comparecencia ante un comité parlamentario para esclarecer los hechos, Goldring indicó que 16
de las nuevas denuncias corresponden a casos relacionados con sus programas internacionales y el
resto a su operación en Reino Unido, mismos que “oscilan desde eventos más recientes a otros
históricos que no fueron denunciados”. Goldring aprovechó la ocasión para disculparse por el
comportamiento de algunos de los integrantes de la organización y también por sus propios
comentarios, recogidos en The Guardian la semana pasada, en los que “consideró desproporcionada
la ola de críticas recibidas por la ONG”. Asimismo, recordó que en el momento en que se produjo la
investigación interna, Oxfam publicó una nota de prensa que revelaba “graves problemas de mala
conducta”, sin mencionar la explotación sexual.
El País: http://bit.ly/2GxqrHb, Deutsche Welle: http://bit.ly/2oexuO6
LA OEA PIDE A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL MÁS SANCIONES CONTRA VENEZUELA
Durante una reunión organizada por Human Rights Watch en Ginebra, Suiza, el Secretario General
de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió este martes a la comunidad
internacional que imponga nuevas sanciones, “más amplias y fuertes”, al Gobierno de Venezuela, al
cual acusó de ser “una amenaza para la paz y la seguridad internacional”. El Secretario General de
la OEA se refirió a la posibilidad de una reelección del Presidente Nicolás Maduro en los comicios
convocados para abril próximo, asegurando que “la sanción más terrible para el pueblo venezolano
serían seis años adicionales de represión, de hambre, de enfermedad y de privación de sus derechos
humanos”. Finalmente, Almagro pidió a los países “no seguir escudándose detrás del principio de no
intervención para seguir mirando a otro lado mientras este régimen elimina los derechos de sus
ciudadanos”.
El Nuevo Herald: http://hrld.us/2EVocjC
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