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INTEGRANTES DEL NUEVO TPP SEÑALAN QUE LA FIRMA DEL ACUERDO
SERÁ EN MARZO

Fuente: Reuters

Los jefes de negociación de los 11 países aún integrantes del Acuerdo Transpacífico de Cooperación
Económica (TPP, por sus siglas en inglés) comenzaron este lunes dos días de trabajo con la meta
de suscribir el documento el próximo marzo. Australia, Chile y Japón están interesados en que la
firma sea en el tercer mes de este año. La fecha de marzo es necesaria para hacer posible que todas
las partes lleven adelante sus procedimientos internos, explicó Toshimitsu Motegi, Ministro japonés
a cargo de la negociación del acuerdo. Motegi también señaló que el nuevo acuerdo, conocido
también como Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTTP, por su sigla en
inglés), o TPP11, sería un “motor para superar el proteccionismo” que emerge en distintas partes del
mundo. También comentó que Japón explicará la importancia del acuerdo a Washington, con la
esperanza de persuadirlo a unirse. Canadá ha pedido que no haya premura, y entre las objeciones
que señala figura su deseo de imponer restricciones a películas extranjeras para proteger su industria
cultural, en particular la herencia francesa. Australia y Japón han señalado que la intención es de
concretar este nuevo TPP tan pronto como sea posible y con aquellos países que estén dispuestos.
Los Ministros de los 11 países, incluyendo a Japón, Australia y Canadá, llegaron a un acuerdo en
noviembre sobre los elementos centrales para avanzar sin Estados Unidos, pero las exigencias de
algunos, como Canadá, de medidas para asegurar la protección de empleos han sido un punto de
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conflicto para sellar el pacto. El Primer Ministro australiano, Malcolm Turnbull, señaló que el nuevo
acuerdo dejaría la puerta abierta a una eventual participación de Estados Unidos. El Canciller chileno
Heraldo Muñoz, señaló que la ceremonia de firma de este acuerdo tendrá lugar en Chile antes de
que tome posesión el Presidente electo, Sebastián Piñera.
El Financiero: http://bit.ly/2G6pZjs, Noticieros Televisa: http://bit.ly/2F4GH1n
Milenio: http://bit.ly/2n5OvIL

POLÍTICA EXTERIOR
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO REALIZA VISITA DE TRABAJO
A COREA DEL SUR
Mediante un comunicado, el Senado de la República informó que este lunes, el Presidente de la Mesa
Directiva, el Senador Ernesto Cordero Arroyo, inició una gira de trabajo por Corea del Sur, como parte
de los trabajos de fortalecimiento de la agenda legislativa internacional. El Senador Cordero fue
recibido por el Primer Ministro de la República de Corea, Lee Nak-yeon, en la sede de las oficinas
gubernamentales con quien sostuvo una reunión. También se reunió con el Jefe de Gabinete, Bae
Jae-jeung; el Asesor de Seguridad, Choo Jong-youn; el Jefe de la Oficina de Prensa, Kim Sung-che;
el Director General de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad; y el Director General Adjunto para
América Latina del Ministerio de Asuntos Exteriores, Kim Hak-jae. Durante la reunión, el Senador
Cordero y el Primer Ministro abordaron temas de interés mutuo, como las inversiones coreanas en
nuestro país, que se traducen en más de 60 mil empleos formales en México y la importancia de
trabajar juntos en MICTA, bloque integrado por México, Corea del Sur, Indonesia, Turquía y Australia.
También dialogaron sobre la probable adhesión de Corea a la Alianza del Pacífico; sobre el Acuerdo
Transpacífico de Cooperación Económica (TPP11); y sobre las renegociaciones de los tratados de
libre comercio con Estados Unidos, ya que Corea iniciará en días próximos las renegociaciones del
KORUS (Korea Free Trade Agreement). Posteriormente, sostuvo un encuentro con legisladores
miembros del Grupo de Amistad Parlamentario Corea-México. Durante la reunión, el Presidente de
la Mesa Directiva del Senado mexicano agradeció a los miembros del gabinete coreano el apoyo
brindado a nuestro país tras los sismos ocurridos en septiembre del año pasado y deseó éxito al país
anfitrión de las Olimpiadas de Invierno 2018 en la organización y resultados de los juegos que darán
inicio el 9 de febrero. Posteriormente, el Senador ofreció una conferencia magistral en la Universidad
de Sungkuynkwan sobre las reformas políticas y económicas en México en los años recientes y su
impacto sobre el desarrollo del país. En la agenda de trabajo de la visita destacan otras actividades
previstas como una visita a la Asamblea Nacional de Corea y un encuentro con su Presidente, así
como reuniones con otras personalidades políticas y empresariales del país asiático.
Senado de la República: http://bit.ly/2n5LV6J, Oro Solido: http://bit.ly/2E0Qp5E
EL CANCILLER LUIS VIDEGARAY CASO ASISTE A LA II REUNIÓN DE MINISTROS DE
RELACIONES EXTERIORES DEL FORO CELAC-CHINA
Mediante un comunicado de prensa, la Cancillería informó que el Secretario de Relaciones
Exteriores, Luis Videgaray Caso, asistió a la II Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del
Foro Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)-China que se lleva a cabo en
Santiago de Chile. En la reunión, los Cancilleres revisaron los avances alcanzados desde la creación
del Foro y dialogaron sobre las acciones que se emprenderán para fortalecer la cooperación y el
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intercambio de experiencias entre las partes. Durante la reunión, el Ministro de Relaciones Exteriores
de China, Wang Yi, invitó a los países de América Latina y el Caribe a sumarse a su iniciativa "One
Belt, One Road" como parte de un acuerdo para profundizar la cooperación económica y política en
una región donde la influencia de Estados Unidos es históricamente fuerte. Al marco de esta reunión,
China y la CELAC firmaron un acuerdo para ampliar sus relaciones. La llamada Declaración de
Santiago hace un llamado para impulsar el comercio y tomar medidas contra el cambio climático. La
iniciativa "One Belt, One Road", propuesta en 2013 por el Presidente chino Xi Jinping, promueve la
expansión de los vínculos entre Asia, África y Europa, con miles de millones de dólares en inversión
en infraestructura.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2n4SBRu, Voice of America: http://bit.ly/2E0P9zu
SE REÚNE EL SECRETARIO DE ECONOMÍA CON LA MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES
DE CANADÁ
Mediante un comunicado, la Secretaría de Economía informó que ayer en la ciudad de Toronto, el
Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, se reunió con la Ministra de Asuntos Exteriores
de Canadá, Chrystia Freeland, con el objetivo de ultimar detalles de la Sexta Ronda de Negociaciones
para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), misma que se
lleva a cabo en la ciudad de Montreal. Durante el encuentro, los funcionarios de ambos países
coincidieron en que la Sexta Ronda “será crítica para el proceso de negociaciones y que en ella
deberán tomarse decisiones respecto de algunos de los temas más complejos que están en
discusión”. Durante su estancia en Toronto, el Secretario de Economía también sostuvo un encuentro
con Kathleen Wynne, Primera Ministra de Ontario, en el que se detalló la importancia de la relación
comercial entre México y esa provincia, así como la conveniencia de actualizar el tratado para
fortalecer la integración económica regional.
Secretaría de Economía: http://bit.ly/2G8838p
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA, ILDEFONSO GUAJARDO VILLARREAL, PARTICIPARÁ EN
LA REUNIÓN DEL FORO ECONÓMICO MUNDIAL (WEF, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS),
EN DAVOS, SUIZA
A través de un comunicado de prensa, la Secretaría de Economía informó que el Secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, participará en la reunión del Foro Económico Mundial (WEF,
por sus siglas en inglés), en Davos, Suiza que se celebrará del 23 al 26 de enero. El Secretario
Guajardo formará parte del diálogo “Country Strategy Dialogue on Mexico”, junto a otros miembros
de la delegación mexicana, encabezados por José Antonio González Anaya, Secretario de Hacienda
y Crédito Público, en el que se detallará el impacto que han tenido las reformas estructurales
emprendidas por la actual administración. Como parte de sus actividades en el Foro, Guajardo
Villarreal también participará en el taller de la iniciativa “Shaping the Future of Production”, con el
objetivo de abonar a la discusión en materia de políticas públicas que faciliten la transición de los
países hacia la industria 4.0. Además, formará parte de diversas sesiones de trabajo, entre las que
destacan “New Partnerships in the Pacific”, en la que se abordará la importancia que reviste AsiaPacífico en los esquemas de integración comercial, tales como la Alianza del Pacífico y el Tratado de
Asociación Transpacífico; y “New Adventures for Global Trade”, en la que se analizarán las nuevas
tendencias del comercio internacional. En el marco del WEF 2018, el Secretario se reunirá con sus
contrapartes y autoridades de la Unión Europea, EE.UU., Japón, Corea, Nueva Zelandia y Argentina.
Secretaría de Economía: http://bit.ly/2F4pRQ8
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AMÉRICA DEL NORTE
REPUBLICANOS Y DEMÓCRATAS ALCANZAN ACUERDO PARA REABRIR
GOBIERNO FEDERAL
El Senado de Estados Unidos votó ayer a favor de avanzar una propuesta presupuestaria que
permitió reabrir el Gobierno federal, tras la falta de acuerdo que imperó entre demócratas y
republicanos provocando así el cierre del Gobierno a medianoche del viernes pasado. Los
demócratas aceptaron aprobar una medida de gasto provisional que durará hasta el 8 de febrero
después de que el Líder de la Mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, se comprometiera
a permitir que un proyecto de ley sobre inmigración se someta a votación el mes próximo. Con 81
votos a favor y 18 en contra, la medida fue aprobada en el Senado para posteriormente ser aprobada
por la Cámara de Representantes. El Presidente Donald Trump, firmó ayer la prórroga presupuestaria
que dota de fondos al Gobierno y permitió así su reapertura después de un cierre parcial que duró 69
horas. El Líder de la Minoría demócrata del Senado, Charles Schumer, indicó que McConnell se ha
comprometido a que, si los negociadores no logran llegar a un acuerdo de inmigración antes de que
expire la medida de gasto provisional el 8 de febrero, "el Senado procederá inmediatamente a la
consideración de la legislación" para proteger a los jóvenes indocumentados conocidos como
"dreamers".
BBC: http://bbc.in/2GavA8m, CNN: http://cnn.it/2n3LFEs, Deutsche Welle: http://bit.ly/2G7QCVj

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
GOBIERNO DE VENEZUELA CONDENA SANCIONES IMPUESTAS POR LA UNIÓN EUROPEA
El Gobierno de Nicolás Maduro condenó las sanciones impuestas por la Unión Europea contra siete
altos funcionarios venezolanos, señalando que representan un “golpe al diálogo” que mantiene con
la oposición en República Dominicana. “La élite que gobierna la Unión Europea obedeció los
designios que le diera la administración de (el Presidente de Estados Unidos) Donald Trump de
agredir la patria y atacar la mesa de diálogo”, señaló el Ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez,
en un mensaje de televisión. Por medio de un comunicado, la Cancillería también criticó las sanciones
señalando que demostraban la “notable subordinación” de la Unión Europea “ante el Gobierno
supremacista y racista de Donald Trump”. “Esta conducta obsesiva hacia Venezuela arrastra a la
Unión Europea a infringir sus propios principios fundacionales, convirtiéndose en instrumento al
servicio de las pretensiones imperialistas del Gobierno estadounidense”, añade el texto. La Unión
Europea sancionó al Ministro del Interior, Néstor Reverol; al Diputado por la Asamblea Nacional
Constituyente y número dos del régimen chavista, Diosdado Cabello; y a la Presidenta del Consejo
Nacional Electoral, Tibisay Lucena. En la lista también figuran Maikel Moreno, Presidente del Tribunal
Supremo de Justicia de Venezuela; Tarek William Saab, Fiscal General; Gustavo González López,
Director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional; y Antonio Benavides, ex comandante de la
Guardia Nacional. Se trata de las primeras sanciones individuales adoptadas por la Unión Europea
contra funcionarios venezolanos. Ante esta situación, el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
señaló que el país “no se arrodillará” ante lo que calificó como “sanciones inmorales” de Gobiernos
que “humillan inmigrantes”. Asimismo, Diosdado Cabello planteó que el Presidente Maduro está
explorando opciones para que se tomen medidas similares en contra de Europa, invocando el
principio de la reciprocidad. “Muy especialmente”, agregó, “a los Gobiernos más arrastrados al
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imperialismo que están ahí, como el español”. Cuando le preguntaron sobre cuáles serían esas
medidas que se tomarán sugirió la posibilidad de expulsar a Diplomáticos o funcionarios europeos
destacados en el país. El dirigente chavista recordó que en Venezuela hay empresas españolas muy
importantes, “y tenemos todo el derecho de exigirles. Si ellos no nos quieren, pues nosotros tampoco”.
Las sanciones impuestas a los siete funcionarios venezolanos incluyen la congelación de activos y la
prohibición de entrar en territorio comunitario.
24Matins: http://bit.ly/2n6794h, Deutsche Welle: http://bit.ly/2E18GzP,
El País: http://bit.ly/2GahRyC
EL GOBIERNO COLOMBIANO LANZA EL PLAN NACIONAL DE GARANTÍAS ELECTORALES
El Gobierno colombiano ha puesto en marcha el Plan Nacional de Garantías Electorales para
asegurar que no haya irregularidades en las elecciones al Congreso y la Presidencia que tendrán
lugar este año en el país. Durante la presentación del plan, el Presidente Juan Manuel Santos,
informó que el Gobierno puso también en marcha la Comisión Nacional para la Coordinación y
Seguimiento de los Procesos Electorales, misma que tendrá por objetivos hacer cumplir las garantías
electorales; atender las peticiones, quejas y consultas formuladas; y coordinar la transparencia del
sufragio. Además, Santos declaró que "las elecciones de 2018 son también una oportunidad histórica
[...] para expresar con nuestro voto que la violencia y la política no van de la mano". Por último, Santos
también se mostró preocupado por la posibilidad de ciberataques durante las elecciones de este año.
"En el mundo de hoy, con la importancia de la tecnología, surgen nuevas amenazas contra las
democracias a través de los llamados ciberataques", señaló. Para evitar esta clase de amenazas, el
mandatario ha anunciado la puesta en marcha de un Puesto de Mando Unificado formado por la
Registraduría, la policía y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
Notimérica: http://bit.ly/2BnIlZQ
EL GRUPO DE LIMA SE REUNIRÁ EL DÍA DE HOY PARA TRATAR LA SITUACIÓN
DE VENEZUELA
Los 12 países que forman el Grupo de Lima se reunirán en Santiago de Chile para tratar la situación
política en Venezuela. En la reunión se analizarán los informes realizados por los Cancilleres de
México y Chile después de haber seguido las negociaciones entre el Gobierno y la oposición. La
organización Human Rights Watch (HRW), pidió al Grupo que intensificaran la presión sobre el
Gobierno del Presidente Nicolás Maduro. Esta será la cuarta reunión del Grupo, compuesto por
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá,
Paraguay y Perú, y cuyo principal objetivo es seguir la situación política en Venezuela, la cual
consideran contraria a los principios democráticos.
Notimérica: http://bit.ly/2n1qGTy

4

RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL

EUROPA
A 55 AÑOS DEL TRATADO DEL ELÍSEO, ALEMANIA Y FRANCIA RENUEVAN SU ALIANZA
POR EUROPA
Alemania y Francia celebraron el Aniversario 55 del Tratado del Elíseo, mismo que fue firmado el 22
de enero de 1963 por el entonces Presidente francés, Charles de Gaulle, y el Canciller alemán,
Konrad Adenauer, con el propósito de sellar la amistad bilateral después de 18 años del fin de la
Segunda Guerra Mundial. La renovación de su alianza se llevó a cabo en ambos países. En París,
Wolfgang Schäuble, Presidente del Bundestag, (Cámara Baja del Parlamento alemán), destacó como
principales tareas “la creación de un espacio económico germano-francés” e indicó que los temas del
futuro son “la protección del clima, la energía y la sociedad digital”. De igual manera, en Berlín, ambas
Cámaras aprobaron, en distintas sesiones, una resolución en la que solicitan una reforma del Tratado
del Elíseo, con el objetivo de mejorar la cooperación transfronteriza, armonizar las regulaciones
económicas y fomentar la enseñanza del idioma del otro país en su territorio.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2n3Gkhc
EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE ALEMANIA PIDE REALIZAR CAMBIOS EN EL
PREACUERDO DE COALICIÓN ALCANZADO CON LA CANCILLER ANGELA MERKEL
El líder del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), Martin Schulz, manifestó que todos los
temas que incluye el Preacuerdo de Coalición con las Uniones Cristiano Demócrata y Cristiano Social
(CDU/CSU) volverán a ser discutidos, pese a las advertencias de la Canciller Angela Merkel acerca
de que no aceptaría retomar los temas ya negociados. La solicitud del SPD “plantea nuevas
incógnitas sobre el futuro de unas negociaciones que deberían culminar con la formación de un
Gobierno en torno a Semana Santa”. De acuerdo con los socialdemócratas deben realizarse mejoras
en los capítulos relativos a salud, trabajo y migración, especialmente sobre el seguro de salud, la
reducción de la temporalidad laboral y los límites a la reunificación familiar de los refugiados.
El País: http://bit.ly/2rv2ttj
REINO UNIDO BUSCARÁ MEJORAR SUS CAPACIDADES MILITARES ANTE
UN POSIBLE ATAQUE RUSO
De acuerdo con el General Nick Carter, Jefe del Estado Mayor británico, las Fuerzas Armadas del
Reino Unido deben mejorar sus capacidades para estar preparadas para un posible “ataque enemigo
al territorio británico”, advirtiendo sobre las constantes maniobras militares de Rusia en el norte de
Europa, específicamente en Kaliningrado y cerca de los países bálticos. El General Carter subrayó
la importancia de que Reino Unido considere las nuevas capacidades de guerra cibernética de Rusia,
así como la “disposición de ataque de misiles de largo alcance del Ejército ruso”. Las declaraciones
del General Carter se producen en un momento en el que impera la preocupación entre las más altas
esferas del Ejército y entre políticos conservadores por el recorte del gasto militar, el cual se ha
presentado en el “marco de la austeridad fiscal de los últimos Gobiernos tories”.
HispanTV: http://bit.ly/2Dt1xr4, El País: http://bit.ly/2ry1NmV
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ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
PRESIDENTE MAHMOUD ABBAS PIDE A LA UNIÓN EUROPEA RECONOCER A PALESTINA
COMO ESTADO INDEPENDIENTE
El Presidente palestino, Mahmoud Abbas, se ha reunido con los Ministros europeos de Asuntos
Exteriores y les ha pedido que reconozcan “de inmediato” el Estado palestino. “No hay contradicción
entre esa medida y la reanudación de cualquier negociación de paz. Eso animará a los palestinos a
seguir esperando hasta que llegue la paz”, ha argumentado el Presidente Abbas. De los países
miembros de la Unión Europea (UE) sólo Suecia reconoce a Palestina como Estado independiente.
Polonia, Hungría y Eslovaquia también le otorgaron el reconocimiento, pero antes de unirse a la UE.
Luego de la decisión del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer a Jerusalén
como capital de Israel y haber recortado los fondos a la Agencia de Naciones Unidas para los
Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés), el mandatario
palestino pidió a la UE involucrarse más en las negociaciones del conflicto Israel - Palestina. Europa
es el principal donante mundial de fondos a Palestina y apoya la solución de dos Estados con
Jerusalén como capital compartida. Sin embargo, la Alta Representante de la Unión Europea para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, ha afirmado que Estados Unidos
debe continuar liderando el proceso de paz.
El País: http://bit.ly/2rwEnyj

ORGANISMOS INTERNACIONALES
EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL PREVÉ CRECIMIENTO EN LA ECONOMÍA
MEXICANA PARA 2019
El Fondo Monetario Internacional (FMI), dirigido por Christine Lagarde, prevé que la economía
mexicana crecerá un 2.3% este año y un 3% en 2019, a pesar de la incertidumbre que existe en torno
al futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y de las constantes variaciones
en el tipo de cambio entre el peso y el dólar. De acuerdo con las últimas previsiones globales del FMI,
“el alza para el año que viene es la mayor de entre las grandes economías mundiales, por encima de
Estados Unidos y Arabia Saudita”. Asimismo, el FMI considera que la reforma fiscal de la
Administración de Donald Trump puede traer beneficios para México, ya que “se espera que la
reforma fiscal estadounidense y su estímulo asociado eleven, de manera temporal, el crecimiento de
Estados Unidos con efectos de derrama sobre la demanda de sus principales socios comerciales,
especialmente Canadá y México, durante este periodo”.
El País: http://bit.ly/2F6tMfA
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LA ONU DENUNCIA LOS ACTOS DE VIOLENCIA EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DEL CONGO
El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, denunció
el uso excesivo de la fuerza en la República Democrática del Congo, luego de que la Misión de
Mantenimiento de la Paz en dicho país (MONUSCO) diera a conocer la muerte de al menos seis
personas durante la intervención de la policía en una marcha organizada por grupos católicos que
pedían la implementación de los acuerdos políticos del 31 de diciembre de 2016 “para organizar
nuevas elecciones y garantizar el traspaso pacífico de poderes y la consolidación de la estabilidad
en el país africano”. La intervención policial dejó al menos 63 heridos y más de 100 personas
detenidas, incluyendo periodistas. El Secretario General de la ONU ha pedido a las autoridades
correspondientes investigar los acontecimientos y llevar ante la justicia a los responsables.
Centro de Información de las Naciones Unidas: http://bit.ly/2BoCwLD
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