
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El Gobierno de Estados Unidos inició el fin de semana pasado un cierre parcial de sus actividades 
por la falta de fondos para financiarlas después de que republicanos y demócratas no alcanzaran un 
acuerdo presupuestario en el Congreso. El Senado necesitaba una mayoría de 60 votos a favor para 
que saliera adelante, sin embargo, sólo logró 50. Cuatro republicanos votaron en contra de la medida: 
Jeff Flake (Arizona), Lindsey Graham (Carolina del Sur), Mike Lee (Utah) y Rand Paul (Kentucky). 
Los demócratas, que forzaron el cierre con su oposición al presupuesto en el Congreso, habían 
condicionado su voto a que Trump y los republicanos accedieran a regularizar a los cerca de 800,000 
jóvenes indocumentados conocidos como "dreamers". El cierre del Gobierno federal provocó que los 
servicios públicos no esenciales suspendan sus operaciones.  La mayoría de las dependencias 
federales permanecieron cerradas este fin de semana, aunque sus funciones esenciales continuaron 
operando. Este es el caso por ejemplo del Departamento de Seguridad Interior donde el 90% del 
personal continuará trabajando. Asimismo, la Agencia de Protección Ambiental señaló tener 
suficientes recursos para permanecer abierta hasta el 26 de enero próximo, según un memorando 
que la dependencia envió a sus empleados. No obstante, 850,000 empleados del Gobierno 
estadounidense están “de licencia temporal” (casi el 40% de los trabajadores federales) desde el 
sábado que comenzó el cierre. La última vez que el Gobierno de Estados Unidos tuvo que cerrar por 
falta de fondos fue en octubre de 2013, con Barack Obama en la Casa Blanca, un paro que se 
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prolongó durante 16 días. El Senado pospuso para hoy a medio día la votación programada para el 
día de ayer sobre un eventual acuerdo presupuestario que pondrá fin al cierre parcial del Gobierno. 
El Presidente Trump, por medio de su cuenta de Twitter, hizo un llamado al líder de los republicanos 
en el Senado, Mitch McConnell, para invocar a la llamada ‘opción nuclear’, lo que eliminaría el umbral 
de 60 votos a mayoría simple (51 votos). El cierre del Gobierno llegó justo el día en el que el 
Presidente Trump cumplía el primer aniversario al frente de la Casa Blanca.  
 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2BikCdn, Infobae: http://bit.ly/2DX8Eca, 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2DwYmTb, Univisión: http://bit.ly/2mZMtu0, CNN: http://cnn.it/2F44Jtj 
 

 
 

EL GOBIERNO DE MÉXICO RECONOCE LOS DESAFÍOS QUE ENFRENTA EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS TRAS EL INFORME ANUAL DE HUMAN RIGHTS WATCH 2018 

  
Mediante un comunicado conjunto de la Secretaría Relaciones Exteriores, la Secretaría de 
Gobernación y la Procuraduría General de la República, el Gobierno reconoció los desafíos que 
México enfrenta en materia de Derechos Humanos, y destacó que frente a cada uno de estos 
desafíos, se han emprendido acciones concretas para atenderlos. Lo antes mencionado, en 
respuesta a la publicación del Informe Anual de la organización Human Rights Watch (HRW).  El 
Gobierno de México reiteró su compromiso “inquebrantable de garantizar la protección de los 
Derechos Humanos en todo el territorio nacional, que constituye el primer deber del Estado 
mexicano”. Además aseguró que las autoridades de todos los niveles “han trabajado y continuarán 
trabajando para garantizar el goce pleno y efectivo de los Derechos Humanos en todo el país”. Por 
último, el comunicado enlista algunos acciones en dicha materia, tales como la Ley General en 
Materia de Desaparición Forzada de Personas, los avances en las investigaciones de los casos de 
Ayotzinapa, Tlatlaya y Tanhuato así como el compromiso para combatir la violencia de género y la 
promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad, entre otras. Dentro de su 
informe, HRW señaló que en México es “habitual” que se torture a detenidos para obtener información 
y confesiones, pese a la aprobación de la Ley Especial para Investigar, Prevenir y Sancionar la 
Tortura. El organismo destacó también “limitados” avances en otras violaciones graves a derechos 
humanos como los abusos militares, donde reiteró su rechazo a la Ley de Seguridad Interior, por no 
prever “medidas concretas para mejorar la rendición de cuentas”. HRW expuso también que las 
autoridades en general no investigan adecuadamente los delitos contra periodistas, y que “muchas 
veces” descartan de manera prematura que los delitos estén vinculados con el oficio de informar.  
  
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2n2iItn, Animal Político: http://bit.ly/2G1GPA1 
 
 

 
 

 VICEPRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS, MIKE PENCE, ANUNCIÓ QUE LA EMBAJADA EN 
JERUSALÉN ABRIRÁ EN 2019 

 
El Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, inició su visita a Israel con una reunión con el 
Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Durante su discurso inicial, Pence señaló que era un 
honor estar en "la capital de Israel, Jerusalén", a lo que Netanyahu respondió que era la primera vez 
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que un dignatario visitante podía pronunciar esas tres palabras, por lo que agradeció al Presidente 
Donald Trump por el reconocimiento "histórico”. El líder israelí también elogió la alianza 
estadounidense-israelí, a la que calificó como "nunca más fuerte". Pence dijo estar agradecido de 
representar a Trump y que su decisión de designar a Jerusalén como la capital israelí "crearía una 
oportunidad para avanzar en las negociaciones de buena fe entre Israel y la Autoridad Palestina". El 
Vicepresidente también señaló que "estamos en el inicio de una nueva era de discusiones renovadas 
para lograr una resolución pacífica de un conflicto de décadas". Antes de su llegada, Pence visitó 
Egipto y Jordania. Durante esta última, el Rey Abdalá II afirmó que la ciudad de “Jerusalén es la clave 
para la paz”. En este sentido, el monarca jordano recalcó que Jerusalén Este debe ser la capital del 
Estado de Palestina por lo que pidió medidas para "reconstruir la confianza" y allanar el terreno para 
un futuro desenlace al conflicto. Además, advirtió que mover la Embajada de Estados Unidos a esa 
ciudad da fuerzas a los fundamentalistas, desestabiliza la región y retrasa los esfuerzos por alcanzar 
un acuerdo en el conflicto palestino-israelí.  
 
ABC News: http://abcn.ws/2DCwoEC, Deutsche Welle: http://bit.ly/2BmGWms 
 

 
 
CUBA NOMINA A DIPUTADOS DEL PARLAMENTO QUE ELEGIRÁN AL NUEVO PRESIDENTE, 

EN RELEVO DE RAÚL CASTRO 
 

Las 168 Asambleas Municipales del Poder Popular de Cuba nominaron a sus candidatos para 
Diputados del Parlamento Nacional, que serán elegidos en los comicios generales del 11 de marzo y 
se encargarán posteriormente de proponer y escoger al nuevo Presidente que releve a Raúl Castro; 
quien además fue nominado a Diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular por los 
Delegados de la Asamblea Municipal del Segundo Frente, en la provincia oriental de Santiago de 
Cuba. Otro que también obtuvo una candidatura parlamentaria fue el Vicepresidente Miguel Díaz-
Canel, quien se espera resulte electo a la Presidencia de Cuba el próximo abril, cuando se constituya 
el nuevo Parlamento. En esta jornada fueron aprobadas además las candidaturas de los 1,265 
Delegados de las Asambleas provinciales del Poder Popular (parlamentos regionales), que también 
serán elegidos en los comicios del 11 de marzo por un periodo de cinco años, igual que los Diputados 
nacionales. Según el cronograma electoral, los nominados visitarán desde hoy y hasta el 10 de 
marzo, sus comunidades y los centros productivos y de servicios, mientras que las Comisiones 
Electorales Municipales publicarán sus fotos y biografías para que sean reconocidos por la población.  
 
El Nuevo Herald: http://hrld.us/2DAcg6d 
 

PRESIDENTE DE BOLIVIA APLAZA NUEVO CÓDIGO PENAL  
 

El Presidente de Bolivia, Evo Morales, publicó en su cuenta de Twitter que solicitará a la Asamblea 
Legislativa Plurinacional (ALP) abrogar el nuevo Código Penal para que la “derecha deje de conspirar 
y no tenga argumentos para desestabilizar al país”. Morales destacó que la intención del nuevo 
Código Penal era sustituir al de “la dictadura de Hugo Banzer” debido a que era una “copia del de 
Estados Unidos y Europa”, al tiempo lamentó que la derecha no quiera que se aprueben leyes a favor 
del pueblo. Morales aseguró que escucharán las propuestas de todos los sectores del país para que 
luego la Asamblea pueda consensuar un nuevo Código Penal. La nueva legislación penal ocasionó 
primero la huelga de médicos que consideraban que uno de sus artículos penalizaba su labor 
profesional, lo que produjo la suspensión de la atención regular en el sistema público de sanidad. 
Posteriormente, las protestas se masificaron ya que sectores cívicos y ciudadanos organizaron 
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bloqueos suspendiendo las actividades comerciales en al menos siete regiones del país andino. Esas 
protestas, además de oponerse al Código Penal, se manifestaron contra la habilitación de Morales 
para las futuras elecciones nacionales previstas para el 2019. Según analista, la norma abrogada 
criminaliza el derecho a la protesta ciudadana, despenaliza el microtráfico de droga, pone en 
entredicho la libertad de expresión, introduce control en las redes sociales, atenta contra la libertad 
religiosa y deroga artículos contra las ganancias ilícitas y daños lesivos contra el Estado. 
 
TeleSur: http://bit.ly/2F2Rn0E, La Tercera: http://bit.ly/2mXSqZ9, 
El Nuevo Diario: http://bit.ly/2F17sDO 
 
POLÍTICO GUATEMALTECO ES DETENIDO EN ESTADOS UNIDOS POR CASO ODEBRECHT 

 
La Fiscalía de Guatemala confirmó la detención del ex candidato a la Presidencia, Manuel Antonio 
Baldizón, en Estados Unidos por su presunta vinculación con el escándalo de corrupción de la firma 
brasileña Odebrecht. En un comunicado del Ministerio Público guatemalteco, se informaba que el 
empresario hotelero y político, se encontraba en custodia de las autoridades migratorias 
estadounidenses, esperando a ser deportado. No obstante, posteriormente la Cancillería 
guatemalteca señaló que Baldizón solicitó asilo en EEUU por "temor" de volver al país. Actualmente, 
Baldizón es Diputado en el Congreso Nacional por el partido Libertad Democrática Renovada (Líder), 
del cual fue fundador y con el cual se postuló a la Presidencia de Guatemala en 2011 y 2015. Según 
un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó 788 millones de dólares 
en sobornos en unos 12 países de América Latina, Guatemala entre ellos. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2n07Gni 
 

GOBIERNO DE COLOMBIA BUSCA REANUDAR CONVERSACIONES CON ELN 
 

A través de su cuenta en Twitter, el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, informó que su 
representante en las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Gustavo Bell, 
regresará a la brevedad a Quito (Ecuador) para reanudar las conversaciones de paz con el objetivo 
de buscar un segundo alto al fuego. "Atendiendo el llamado de Naciones Unidas, Gustavo Bell viajará 
a Quito para explorar la posibilidad de un nuevo cese al fuego que permita continuar la negociación 
de paz con el ELN”, expresó Santos apenas un día después de que el grupo guerrillero señalara 
mediante un comunicado que está dispuesto a reanudar las conversaciones con el Gobierno. La 
Misión de Verificación de la ONU en Colombia alentó el sábado al Gobierno y al ELN a seguir 
buscando una solución negociada al conflicto, por los beneficios que trae a los habitantes de zonas 
afectadas por la violencia. El Secretario General de la ONU, António Guterres, también exhortó a 
reiniciar los diálogos que quedaron suspendidos luego de la ofensiva guerrillera. La quinta ronda de 
negociaciones debía empezar el 8 de enero y se creía que la primera medida sería prorrogar el cese 
al fuego, pues las partes se habían mostrado dispuestas a ello, pero la reanudación del diálogo fue 
pospuesta para el 10 de enero, tras lo cual el ELN empezó a cometer ataques contra blancos militares 
y la infraestructura petrolera. Dado este escenario, Santos ordenó a las Fuerzas Armadas volver a 
perseguir a los guerrilleros. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2DXqxrd 
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EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE ALEMANIA (SPD) ACEPTA NEGOCIAR UNA “GRAN 
COALICIÓN” CON EL BLOQUE CONSERVADOR DE LA CANCILLER ANGELA MERKEL 

 
Cuatro meses después de las elecciones generales de Alemania, el Partido Socialdemócrata Alemán 
(SPD), liderado por Martin Schulz, ha aceptado iniciar negociaciones formales para formar una “Gran 
Coalición” de Gobierno con las Uniones Cristiano Demócrata y Cristiano Social (CDU/CSU) de la 
Canciller Angela Merkel. La alianza fue aprobada con un 56.4% de los votos (362 a favor, 279 en 
contra y una abstención), y se espera que las negociaciones comiencen en los próximos días y 
puedan concluirse en febrero. Los militantes del SPD deberán votar el acuerdo de coalición que pacte 
el equipo negociador socialdemócrata con el bloque conservador, de manera que ellos tendrán la 
última palabra sobre el futuro del acuerdo. En caso de ganar el “no”, se espera la renuncia del 
Presidente del partido, Martin Schulz, así como de toda la “cúpula partidista”.    
 
El País: http://bit.ly/2DrFYqy, Europa Press: http://bit.ly/2E0HAso 
 

LA FISCALÍA GENERAL PEDIRÁ LA DETENCIÓN DEL LÍDER CATALÁN, CARLES 
PUIGDEMONT EN DINAMARCA 

 
La Fiscalía General de España dio a conocer que, si las autoridades policiales confirman el viaje del 
ex presidente catalán, Carles Puigdemont, a Dinamarca para asistir al debate organizado por el 
Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Copenhague, solicitará al juez del Tribunal 
Supremo, Pablo Llarena, que reactive la orden europea de detención contra Puigdemont para que 
las autoridades danesas lo detengan y lo entreguen a España. Sin embargo, activar la orden europea 
de detención será complicado debido a que el viaje a Dinamarca es sólo de 24 horas y el mandato 
judicial podría no llegar a tiempo. 
 
La Vanguardia: http://bit.ly/2F2Vcms 
 
FRANCIA LLAMA A CONVOCAR UNA REUNIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU 

SOBRE LA SITUACIÓN EN SIRIA 
 
El Ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Yves Le Drian, pidió al Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas celebrar una reunión para abordar la situación en Siria, misma en la que el Ministro 
francés destacara “la urgencia de garantizar el acceso humanitario” en dicho país. La solicitud 
realizada por Francia responde a la “Operación Rama de Olivo” iniciada la tarde del sábado en Siria, 
específicamente en el enclave kurdosirio de Afrín, donde entraron soldados turcos para apoyar el 
avance de facciones rebeldes sirias. De acuerdo con el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, al 
menos 18 civiles han muerto en las primeras 24 horas de ofensiva de las fuerzas turcas contra la 
región de Afrín, controlada por milicias kurdas. Ante esta situación, Francia pidió a las autoridades 
turcas “actuar con contención en un contexto difícil en el que la situación humanitaria se deteriora en 
varias regiones de Siria como consecuencia de las operaciones militares emprendidas por el régimen 
de Damasco y sus aliados”.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2G7z9MS, Sputnik: http://bit.ly/2Dv93pn 

  

EUROPA 
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ALEMANIA SUSPENDE EXPORTACIÓN DE ARMAS A PAÍSES IMPLICADOS EN LA GUERRA 

DE YEMEN 
 
El Gobierno de Alemania anunció que dejará de autorizar las exportaciones de armamento militar a 
cualquier país que participe en la guerra en Yemen, haciendo especial mención de Arabia Saudita y 
sus aliados, como Emiratos Árabes Unidos, debido a las acciones militares que estos países llevan 
a cabo diariamente en Yemen. Desde 2015, Arabia Saudita y sus aliados en la región mantienen una 
guerra contra Yemen con el objetivo de restaurar en el poder al ex Presidente Abdu Rabu Mansur 
Hadi, ofensiva que ha ocasionado “el mayor desastre humanitario sufrido por el país, con decenas 
de miles de muertos y millones de desplazados”. La Unión Europea y la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) han denunciado la agresión saudí a Yemen, mientras que el Parlamento Europeo ha 
criticado el comercio de armas de varios de sus Estados miembros, entre ellos Francia, Reino Unido 
y España. 
 
HispanTV: http://bit.ly/2DAcpGI, Deutsche Welle: http://bit.ly/2n0uUKS 
 
 

 
 

 
EJÉRCITO TURCO INICIA ATAQUES CONTRA ENCLAVE KURDO EN SIRIA 

 
El Primer Ministro de Turquía, Binali Yildirim, anunció este domingo que los primeros soldados turcos 
han entrado en la región kurda de Afrin en territorio sirio. Un día antes iniciaron los bombardeos contra 
las fuerzas kurdas consideradas terroristas por el Gobierno de Turquía. El Primer Ministro afirmó que 
en la región se encuentran "entre 8,000 y 10,000 terroristas", en referencia a las milicias kurdas en 
Siria conocidas como Unidades de Protección del Pueblo (YPG, por sus siglas en kurdo). Además, 
confirmó que unidades de las milicias sirias aliadas del Gobierno turco, conocidas como Ejército Libre 
de Siria (ELS), acompañaban las maniobras militares. El funcionario turco aseguró que además de 
tener como objetivo a los puntos militares del YPG su lucha se dirige al mismo tiempo contra el grupo 
terrorista autodenominado Estado Islámico. Sin embargo, no existe presencia de milicianos de esa 
agrupación en la zona, dado que fueron combatidos por los grupos kurdos que ahora ataca Turquía. 
Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso expresó su preocupación por los 
enfrentamientos y pidió moderación. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2G5p1UN, The New York Times: http://nyti.ms/2DrGepw 
 

 
 

SE REALIZA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL FORO REGIONAL EN MATERIA DE MIGRACIÓN 
Y PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

 
El viernes 19 de enero se inauguró en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la Ciudad 
de México, el Foro Regional en materia de Migración y Protección Internacional, en el que participaron 
representantes de la sociedad civil, instituciones gubernamentales y organismos internacionales de 
derechos humanos, destacándose la presencia del Presidente de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot; del Representante en México del Alto 
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Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jan Jarab; y del Representante en México del 
Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Mark Manly. El principal objetivo del Foro fue 
“materializar una agenda de trabajo con los órganos del Poder Judicial del continente americano, a 
fin de difundir sentencias más emblemáticas que contribuyan a la protección de los derechos 
humanos de los migrantes”. Durante el Foro se hizo un llamado a los impartidores de justicia para 
que garanticen el acceso a la justicia sin consideración de nacionalidad. 
 
Centro de Información de las Naciones Unidas: http://bit.ly/2n062TI 
 

OTAN SIMULARÁ REALIZAR BOMBARDEOS MASIVOS CERCA DE LA FRONTERA RUSA 
 
La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) llevará a cabo una serie de maniobras 
militares en las que simulará realizar bombardeos masivos a pocos kilómetros de las fronteras 
occidentales rusas en espacio aéreo estonio. De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Estonia, 
en el simulacro participarán bombarderos estratégicos B-52 Stratofortress estadounidenses, quienes 
practicarán el lanzamiento de bombas aéreas guiadas sobre objetivos. Mediante estos ejercicios “la 
OTAN trata de aumentar su capacidad ofensiva y la coordinación entre sus Ejércitos de tierra y de 
aire con el fin de que puedan prestar apoyo aéreo de forma eficiente en caso de un conflicto bélico”. 
Cabe mencionar que el aumento de la presencia militar de la OTAN y de Estados Unidos cerca de 
las fronteras de Rusia, ha llevado a Moscú a desplegar armamento nuclear en zonas estratégicas de 
su territorio nacional. 
 
HispanTV: http://bit.ly/2DYOwqe 
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