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24 DE ENERO DE 2017
EL PRESIDENTE DONALD TRUMP RETIRA A EEUU DEL ACUERDO TRANSPACÍFICO
DE COOPERACIÓN ECONÓMICA (TPP)

Imagen: EPA

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una Orden Ejecutiva para
retirar a su país del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), por sus siglas
en inglés). El TPP fue suscrito en febrero de 2016 por 12 países: Australia, Brunei, Canadá,
Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Vietnam y Singapur. El
Acuerdo requería el 85% del PIB combinado de los 12 estados firmantes para que entrara en
vigor y Estados Unidos, representaba el 60% de éste. A finales del 2016, Japón aprobó el
proceso legislativo para implementar a nivel doméstico el TPP, siendo la primera nación de
las 12 participantes que realizaba dicha ratificación. Australia, Nueva Zelandia, México,
Malasia, Japón y Perú enviaron el acuerdo a sus respectivos congresos, donde aún
continuaba su proceso de aprobación. Los gobiernos de Canadá y Chile no lo habían
sometido a sus parlamentos y Brunei no había concluido el proceso de ratificación. “Lo que
acabamos de hacer es una gran cosa para el trabajador estadounidense”, dijo el mandatario
al firmar la decisión ejecutiva mediante la que retiró a su país del Acuerdo Comercial.
Asimismo, Trump firmó otras dos medidas ejecutivas: una orden para congelar las
contrataciones del gobierno federal, con excepción de las que realicen las Fuerzas Armadas y
una prohibición para que organizaciones no gubernamentales internacionales reciban fondos
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federales para que realicen cabildeo a favor de la legalización del aborto o que lo promueven
como un método de planificación familiar.
Por su parte, el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, ha anunciado que
el país cancela su participación en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica
(TPP), luego que el Presidente Donald Trump concretara la salida de Estados Unidos. El
canciller chileno lamentó la decisión del mandatario estadounidense, ya que sin su
participación ahora el TPP “no tiene razón de ser”. Sin embargo, Muñoz recalcó que “vamos a
persistir en la apertura al mundo y en la integración bajo distintas modalidades como lo hemos
hecho en el pasado, con acuerdos bilaterales, subregionales y regionales”. Por su parte
Australia, Japón y Nueva Zelandia han anunciado que seguirán con el TPP, a pesar de la
salida de Estados Unidos. El Ministro de Comercio australiano, Steve Ciobo, dijo que la
actitud estadounidense era “una vergüenza”, mientras que su homologo neozelandés, Todd
McClay, calificó esta decisión como “decepcionante” pero no inesperada. Ambos se
manifestaron a favor de insistir con el Acuerdo. Ciobo mencionó que el TPP podría funcionar
con un miembro menos. El Ministro de Finanzas de Japón, Taro Aso, afirmó que su país
trabajará con otros países del propio TPP para promover el libre comercio después de esta
decisión.
Washington Post: http://wapo.st/2kp0eza, El País: http://bit.ly/2kpgReh,
Forbes: http://bit.ly/2kp37QC, BBC: http://bbc.in/2kp7L0T, El Dinamo: http://bit.ly/2kp307Q,
Deutsche Welle: http://bit.ly/2kp3ISm

PRESIDENTE DE MÉXICO PRESENTA 10 OBJETIVOS QUE SE BUSCARÁN EN LA
NEGOCIACIÓN CON EEUU
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha anunciado cinco principios y 10 objetivos
que se buscarán en la negociación con la nueva administración en Estados Unidos. El
Presidente Peña Nieto ha dicho que “La solución es el diálogo y la negociación. Ni
confrontación, ni sumisión”. Por lo que ha precisado que cinco principios guiarán las
conversaciones: Soberanía nacional, respeto al Estado de Derecho, visión constructiva y
propositiva, integración de Norteamérica y negociación integral. Además, el Presidente
puntualizó los 10 objetivos que buscará el Gobierno de México. 1) que el Gobierno de Estados
Unidos garantice el trato humano y respeto de los derechos de los migrantes mexicanos; 2)
que cualquier proceso de repatriación de migrantes indocumentados sea ordenado y
coordinado, respetando los protocolos y acuerdos; 3) que el crecimiento del hemisferio sea
una responsabilidad compartida entre los Gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá; 4)
asegurar el libre flujo de remesas de los connacionales mexicanos; 5) que el Gobierno
estadounidense asuma el compromiso de trabajar con México para detener el ingreso ilegal
de armas y dinero de procedencia ilícita; 6) preservar el libre comercio entre Canadá, Estados
Unidos y México, exentos de cualquier arancel o cuota como ha ocurrido desde 2008; 7) que
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los Gobiernos incluyan nuevos sectores como telecomunicaciones, energía y comercio
electrónico; 8) cualquier acuerdo comercial con Estados Unidos debe traducirse en mejores
salarios para los trabajadores mexicanos; 9) proteger el flujo de inversiones en México; 10)
trabajar para lograr una frontera que una y no que divida. El Secretario de Relaciones
Exteriores, Luis Videgaray Caso, ha afirmado que las negociaciones se harán con base en la
importancia que México tiene para Estados Unidos y con la seguridad de que en unidad se
lograrán buenos resultados.
Terra: http://bit.ly/2jVbne6, El Universal http://eluni.mx/2jVhXkT, El Economista:
http://bit.ly/2jVtmky, Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2jVugxG, Presidencia de
la República: http://bit.ly/2jVD1HV

AMÉRICA DEL NORTE
TRUMP SE REUNIRÁ CON LOS DIRECTIVOS DE GM, FORD Y FIAT CHRYSLER
El Presidente Donald Trump se reunirá hoy con los principales directivos de los fabricantes de
automóviles General Motors (GM), Ford y Fiat Chrysler (FCA). El Portavoz de la Casa Blanca,
Sean Spicer, aseguró este lunes que Trump mantendrá un desayuno de trabajo con
representantes del sector automotriz. “El Presidente Trump quiere escuchar sus ideas sobre
cómo podemos trabajar juntos para traer más empleos a este sector en particular”, explicó
Spicer en la primera rueda de prensa diaria desde la Casa Blanca. Cabe señalar que el
sábado, Trump escribió en su cuenta oficial de Twitter “Las compañías de automóviles y otras,
si quieren hacer negocios en este país tienen que empezar a hacer cosas aquí de nuevo.
¡VICTORIA!”.
La Vanguardia: http://bit.ly/2jVmK5K, El Universal: http://eluni.mx/2jVta55
PRESENTAN LA PRIMERA ALTERNATIVA REPUBLICANA A OBAMACARE
Los Senadores republicanos Bill Cassidy y Susan Collins, presentaron ayer la primera
propuesta legislativa de su partido para reemplazar la reforma sanitaria impulsada por el
expresidente Barack Obama en 2010. Según su propuesta, se prevé mantener un número
considerable de los impuestos del “Obamacare” con el objetivo de proporcionar ingresos para
el plan de reemplazo y otorgar a los estados la opción de mantener, o no, el sistema.
Conocido como la Ley de Libertad del Paciente, las legislaturas estatales tendrían la opción
de mantener la Ley de Salud de Obama operando en sus estados, con sus subsidios,
mandatos y protecciones para las personas con condiciones preexistentes. Otros estados,
dicen los Senadores, podrían optar por un plan alternativo que proporcionaría un crédito fiscal
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uniforme vinculado a una cuenta de ahorros de salud para ayudar a las personas a pagar un
plan de seguro de salud básico y menos completo.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2jVjt6D, Hoy Los Angeles: http://bit.ly/2jVscps
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
INICIA LA GIRA DE TRABAJO DEL PRESIDENTE FRANÇOIS HOLLANDE EN COLOMBIA
El Presidente de Francia, François Hollande, ha iniciado una visita oficial a Colombia con el
objetivo de ratificar su apoyo al proceso de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de
las FARC. Ésta es la primera visita que hace un Presidente francés a Colombia en 28 años.
Durante su primer día de encuentros, los Gobiernos de Colombia y Francia suscribieron seis
instrumentos de cooperación en temas de inversión, turismo, mejoramiento del sistema de
catastro, financiación del crédito educativo, investigación científica e información sobre
infraestructura. Se anunció que hoy ambos presidentes visitarán la zona transitoria de
Caldono, Cauca, para ver personalmente los avances que se han logrado en el proceso de
paz entre la guerrilla y el Gobierno.
El País Colombia: http://bit.ly/2jVvid2, El País Colombia: http://bit.ly/2jVpKzn
EVO MORALES ASEGURA QUE SE PRESENTARÁ A UNA SEGUNDA REELECCIÓN
El Presidente de Bolivia, Evo Morales, ha asegurado que ya tiene asegurada la victoria para
las próximas elecciones, pero considera como único problema la definición de una fórmula
para poder presentarse de nuevo, ya que en el referéndum constitucional realizado en febrero
de 2016 triunfó el “no”. En esta consulta, una mayoría de bolivianos rechazó modificar la
Constitución para que Evo Morales pudiera presentarse en las próximas elecciones
presidenciales. Por ahora el Partido Movimiento al Socialismo estudia las posibilidades para
poder postular a Morales como su candidato, como convocar un referéndum mediante
iniciativa ciudadana, una consulta al Tribunal Constitucional o la dimisión de Morales poco
antes de expirar su actual mandato.
Notiamérica: http://bit.ly/2jVvw3S
EUROPA
EL PARTIDO SINN FÉIN EN IRLANDA DEL NORTE ELIGE NUEVO LÍDER
El partido norirlandés, Sinn Féin, ha designado como su nuevo líder a Michelle O’Neil,
después que Martin McGuinness renunciara a su cargo tras un escándalo que derrocó al
Gobierno anterior. O’Neil dirigirá la formación en las elecciones que se realizarán en marzo,
unos comicios de suma importancia debido al Brexit, “No podemos permitir que la retirada del
gobierno británico de la Unión Europea socave el acuerdo de Viernes Santo, ni las garantías y
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protecciones que incluye. El Norte va a ser obligado a dejar la Unión Europea en contra del
deseo expreso de nuestra gente que votó a favor de la permanencia”, ha dicho la nueva líder
del Sinn Féin.
The Guardian: http://bit.ly/2jVo7l7, Euro News: http://bit.ly/2jVyl59
LA COMISIÓN EUROPEA INSTA A QUE TODOS LOS PAÍSES DEL BLOQUE
ESTABLEZCAN UN SALARIO MÍNIMO
El Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha anunciado que el órgano
pretende que todos los países de la Unión Europea, empezando por los de la zona euro,
dispongan de un salario mínimo. “Todos los Estados miembros, empezando por la eurozona,
necesitan establecer un salario mínimo que no dependa del trabajo concreto”, indicó el
Presidente de la CE, aclarando posteriormente que no se refiere al mismo salario mínimo para
todos los países sino que “que cada legislación nacional debe proveer”. En la zona euro no
disponen de salario mínimo por ley Italia, Chipre Austria y Finlandia, y de los Estados
Miembros de la Unión Europea pero no de la eurozona, Dinamarca y Suecia.
ABC: http://bit.ly/2jVwsVW, EFE: http://bit.ly/2jVk5cp
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
INICIAN NUEVAS CONVERSACIONES SOBRE SIRIA
Han iniciado en la ciudad de Astaná, capital de Kazajistán unas nuevas conversaciones para
consolidar el cese al fuego en Siria, promovidas por Rusia y Turquía, que se espera se
extiendan durante tres días. En las negociaciones participan delegaciones del Gobierno sirio y
otra de la oposición, además de delegados de Rusia, Turquía, Irán y las Naciones Unidas, por
su parte Estados Unidos ha decidido no enviar una delegación debido a “las necesidades
inmediatas de la transición”, por lo que solo asistirá su Embajador en Kazajistán.
CNN: http://cnn.it/2jVtKjg
TURQUÍA CREA COMISIÓN QUE INVESTIGARÁ DECISIONES TOMADAS POR
DECRETO
El Gobierno de Turquía creará una comisión encargada de investigar, y posiblemente corregir,
decisiones tomadas por decreto al amparo del estado de emergencia declarado tras el fallido
golpe de Estado de julio pasado. Así lo anunció el Viceprimer Ministro turco, Numan
Kurtulmus, “Se ha creado una comisión encargada de investigar los decretos emitidos bajo el
estado de emergencia; constará de siete personas y trabajará durante dos años, periodo que
podrá prorrogarse”. La comisión tiene como objetivo corregir posibles errores o injusticias
cometidas durante este período, como destituciones, confiscación de bienes, entre otros.
También podrá revocar el cierre de asociaciones, fundaciones, sindicatos, emisoras de radio y
televisión, diarios o editoriales que hayan sido clausuradas en estas circunstancias.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2jVvfOt
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
ENVIADO ESPECIAL LLAMA A CREAR UN MECANISMO QUE VIGILE EL ALTO EL
FUEGO EN SIRIA
El Enviado Especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, llamó a crear un mecanismo
que vigile el cumplimiento del alto el fuego acordado por el Gobierno sirio y la oposición
armada. “Las oportunidades de éxito serán mayores si las partes aquí reunidas son capaces
de acordar un mecanismo que supervise e implemente un alto al fuego en todo el país. No lo
hemos tenido antes, por eso esos acuerdos han fallado”, apuntó el diplomático. De Mistura
indicó que si bien la violencia ha disminuido desde el cese de hostilidades pactado en
diciembre, persisten las tensiones y enfrentamientos en ciertas zonas del país, como Wadi
Barada, donde se encuentra la planta de suministro de agua para Damasco. El enviado
especial aseveró que si las conversaciones en Astaná tienen un resultado positivo, facilitarán
el relanzamiento de las negociaciones políticas entre los sirios que tendrían lugar febrero en
Ginebra, según el plan de paz de la ONU para Siria.
CINU: http://bit.ly/2jVuepn
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