
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La Casa Blanca propuso ayer al Congreso una reforma migratoria que permitiría legalizar a 1.8 millones 
de inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad, conocidos 
como "dreamers", a cambio de 25 mil millones de dólares para la construcción del muro fronterizo. 
Según estas fuentes, la cifra de 1.8 millones de inmigrantes indocumentados incluye a aquellos que se 
beneficiaron del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) y también a los 
jóvenes que llegaron a EU de niños, pero no pudieron acogerse a ese plan por diferentes razones. “(El 
proyecto de ley) incluye algunas disposiciones extremadamente generosas que deberían hacer que el 
apoyo de los demócratas llegue a 60 votos", dijo un funcionario de la Casa Blanca que presentó la 
iniciativa. Formalmente el plan migratorio se presentará el próximo lunes. Este anuncio llega luego de 
que los demócratas forzaran un cierre del Gobierno el pasado viernes al no apoyar la propuesta de ley 
presupuestaria del Ejecutivo tras comprometerse a rechazar cualquier texto si antes no se garantizaba la 
protección de los jóvenes inmigrantes no autorizados. El lunes pasado ambos partidos lograron alcanzar 
un acuerdo para buscar una solución al problema migratorio bajo un plan de gasto temporal que permitió 
la reapertura de la administración.  
 

Daily Maverick: http://bit.ly/2nc5CJY, CNN: http://cnn.it/2ndKceE,  
Mundo Hispánico: http://bit.ly/2Ebp5BK 
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MÉXICO PARTICIPARÁ COMO PAÍS SOCIO EN LA FERIA INDUSTRIAL DE HANNOVER 2018 

  

La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la Embajada 
de México en Países Bajos participaron este 25 de enero en la conferencia ante medios locales que 
se celebró en el espacio cultural De Nieuwe Liefde de Ámsterdam, en el marco de una serie de 
ruedas de prensa en Europa coordinada por ProMéxico y la Hannover Messe, para dar a conocer la 
presencia de México como País Socio en la Feria Industrial de Hannover 2018. El Mtro. Emilio 
Granados Franco, Director General de Cooperación y Relaciones Económicas Bilaterales de la 
AMEXCID, compartió algunas reflexiones sobre el panorama económico internacional, el papel de 
México como socio competitivo, confiable y responsable, así como elementos clave de la relación 
económica bilateral con Países Bajos. La Feria Industrial de Hannover es considerada la principal 
exhibición industrial del mundo, cada año cuenta con más de 6,500 expositores y recibe más de 
225,000 visitantes. Esta edición se llevará a cabo del 23 al 27 de abril, en el Estado Federado de 
Baja Sajonia, Alemania. Se trata de la primera ocasión en que una nación latinoamericana formará 
parte de este evento en calidad de País Socio. 
 
AMEXCID: http://bit.ly/2rHLK68 
 

 
 

PRESIDENTE TRUMP PARTICIPA EN EL FORO ECONÓMICO MUNDIAL Y AFIRMA 
QUE PODRÍA REGRESAR AL TPP 

 
Durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, el Presidente Trump elogió la 
reciente reforma fiscal en Estados Unidos, que redujo la tasa de impuestos corporativos. En esta 
línea, invitó a que nuevas empresas inviertan en territorio estadounidense. "Los Estados Unidos 
están abiertos para los negocios, somos competitivos nuevamente. Hemos establecido el recorte 
impositivo más importante. La ley de reforma impositiva elevará los ingresos de los hogares 
estadounidenses. Es el momento perfecto para invertir en los Estados Unidos", repitió. Por otro 
lado, el mandatario no descartó que su país vuelva al Acuerdo Transpacífico de Cooperación 
Económica (TPP), del cual decidió salir el año pasado como una de sus primeras decisiones luego 
de asumir la Presidencia.  “Estados Unidos podría volver a las conversaciones sobre libre comercio 
con muchos países, entre ellos también los países del TPP”, dijo Trump durante su discurso. 
"Consideraremos negociar con ellos por separado, o quizás como grupo" si los términos 
comerciales pueden ser más beneficiosos para Estados Unidos que el pacto planeado 
originalmente. No obstante, inmediatamente el Gobierno de Japón descartó la posibilidad de 
negociar nuevamente el acuerdo para facilitar el regreso de Estados Unidos. Cabe señalar que el 
resto de países pactaron una nueva versión del pacto que se tiene planeado firmar el próximo 8 de 
marzo en Chile. En otro tema, el Presidente Trump amenazó ayer con bloquear la ayuda financiera 
a Palestina si no negocia la paz con Israel. Tras una reunión con el Primer Ministro israelí, Benjamin 
Netanyahu, en el Foro Económico Mundial, Trump ha asegurado que su objetivo “es alcanzar la paz 
en Oriente Medio, y ha manifestado esperar que prevalezca el sentido común entre los palestinos 
para lograrla”. “Les damos cientos de millones de dólares en ayuda y apoyo, unas cifras tremendas, 
unas cifras que nadie entiende", ha añadido, advirtiendo que "ese dinero está sobre la mesa y no 
les llegará hasta que se sienten a negociar la paz". Por su parte, responsables palestinos han 

POLÍTICA EXTERIOR 

AMÉRICA DEL NORTE 

http://bit.ly/2rHLK68


 

 

2 

 
                              RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL 

 
rechazado las presiones del Presidente estadounidense para que vuelvan a las negociaciones con 
Israel bajo el auspicio de Washington, asegura la agencia informativa AFP. "Rechazar reunirse con 
su opresor no es falta de respeto, es respetarse a sí mismo", ha declarado Hanan Ashraui, alta 
dirigente de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), tras conocer las acusaciones de 
Trump. 
  
El Mundo: http://bit.ly/2DOR7Fr, BBC: http://bbc.in/2rKG3EF, Infobae: http://bit.ly/2nf3Uqw 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2DJg8Tm, La Vanguardia: http://bit.ly/2DS64Xc 
 
 

 
 
VENEZUELA DECLARA PERSONA NON GRATA AL EMBAJADOR DE ESPAÑA EN CARACAS 
 
El Embajador de España en Venezuela, Jesús Silva Fernández, fue declarado persona non grata 
por el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro. Según un comunicado emitido por el Ejecutivo 
venezolano, la decisión obedece a "las continuas agresiones y recurrentes actos de injerencia en 
los asuntos internos [...] por parte del Gobierno español". El Ministro de Relaciones Exteriores de 
Venezuela, Jorge Arreaza, hizo el anuncio a través de su cuenta de Twitter. En el comunicado, el 
Gobierno de Maduro también rechazó las sanciones impuestas hace pocos días por la Unión 
Europea a siete funcionarios venezolanos y la participación del Presidente del gobierno español, 
Mariano Rajoy, en el proceso de elaboración de las mismas. 
 
BBC: http://bbc.in/2GhocZb 
 

LA JUSTICIA DE BRASIL PROHÍBE AL EX PRESIDENTE LULA DA SILVA SALIR DEL PAÍS 
Y ORDENA LA REVOCACIÓN DE SU PASAPORTE 

 
El Juez brasileño Ricardo Leite ha prohibido al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva abandonar el 
país y ha ordenado se revoque su pasaporte. El Ministerio Público Federal de Brasilia ha explicado 
que existe un riesgo de fuga por parte de Lula, quien tenía previsto viajar a Etiopía para asistir a un 
evento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre 
la erradicación del hambre en el mundo. Los abogados del ex presidente habían informado al 
Tribunal Regional Federal de la 4ª Región de la intención de Lula de desplazarse hasta el país 
africano. Según el comunicado de la defensa, Lula tenía previsto regresar a Brasil el 29 enero. La 
decisión del Décimo Tribunal Federal de Brasilia ha tenido lugar un día después de que los tres 
jueces de un tribunal de apelaciones de Brasil votaran de forma unánime a favor de mantener la 
condena por corrupción al ex dirigente y acordara ampliar la pena de cárcel a más de doce años.  
 
Notimérica: http://bit.ly/2rK0BwK 
 

INSTALAN CONGRESO DE HONDURAS PARA EL PERIODO 2018-2022 
 
Quedó instalado el Congreso Nacional de Honduras para el periodo 2018-2022 en medio de 
protestas por parte de los integrantes de la oposición. El Presidente de Honduras, Juan Orlando 
Hernández, estuvo ausente en la ceremonia y envió en su lugar al Vicepresidente, Ricardo Álvarez, 
a quien los opositores abuchearon de principio a fin. La sesión inició a las 10:20 horas locales con 
la entrada a la Cámara legislativa de las autoridades. El Secretario del Congreso Nacional, Tomás 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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Zambrano, abrió la sesión y tras la invocación a Dios cedió la palabra al Presidente del Legislativo, 
Mauricio Oliva, quien también fungió en el cargo en el periodo 2014-2018. Oliva aprovechó su 
discurso para integrar una Comisión con el fin de explicar a los organismos del Estado los alcances 
de la reforma aprobada a la Ley Orgánica del Presupuesto. La Misión de Apoyo contra la 
Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), denunció que esa reforma frena las 
investigaciones de casos de corrupción vinculadas a funcionarios del Estado. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2EaRJD0 
 

 
 

LA PRIMERA MINISTRA BRITÁNICA, THERESA MAY, REALIZARÁ SU PRIMERA VISITA 
OFICIAL A CHINA 

 
De acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores chino, la Primera Ministra del Reino Unido, 
Theresa May, realizará su primera visita oficial a China del 31 de enero al 2 de febrero. Se prevé 
que la mandataria británica visite Pekín, Shanghái y la provincia de Hubei, ciudades en las que se 
reunirá con líderes chinos a invitación del Primer Ministro de dicho país, Li Keqiang. Asimismo, 
Theresa May copresidirá con su homólogo chino la Reunión Bilateral Anual de Primeros Ministros. 
Esta visita, considerada como histórica, se celebrará “después de que China y Reino Unido han 
establecido una asociación global estratégica y han entrado en una década dorada en sus 
relaciones”, por lo que aprovecharán las reuniones para dialogar sobre las relaciones bilaterales y 
asuntos internacionales y regionales de interés común. “Esperamos que esta visita profundice la 
confianza política mutua, expanda la cooperación de beneficio mutuo de forma generalizada e 
impulse aún más la asociación estratégica integral global entre China y Reino Unido para el siglo 
XXI”, indicó la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Hua Chunying. 
 
La Vanguardia: http://bit.ly/2BvJ6QD, Xinhua: http://bit.ly/2DBOpzM 
 

EL GOBIERNO ESPAÑOL IMPUGNARÁ ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL LA 
CANDIDATURA DE PUIGDEMONT 

 
El Gobierno español decidió impugnar ante el Tribunal Constitucional la decisión del Presidente del 
Parlament de Cataluña, Roger Torrent, de elegir a Carles Puigdemont como candidato a la 
presidencia de la Generalitat. En caso de que el Tribunal Constitucional acepte dicha impugnación, 
la candidatura de Puigdemont “quedará paralizada” y Roger Torrent deberá presentar a otro 
candidato que cumpla con los requisitos necesarios. Asimismo, el Gobierno solicitó al Consejo de 
Estado que emitiera un dictamen acerca de la posibilidad que existe de que la investidura se realice 
sin la presencia del candidato, y de ser así, si es posible impugnarlo. Sin embargo, el Consejo de 
Estado indicó mediante un informe que la intención del Gobierno de presentar en este momento 
ante el Tribunal Constitucional la propuesta de investidura de Puigdemont en el Parlament no tiene 
fundamento. Debido a que dicho informe no es vinculante, el Gobierno mantiene su intención de 
presentar la impugnación al Tribunal. El plazo para celebrar la sesión de investidura termina el 
próximo 31 de enero, por lo que aún hay tiempo para que Roger Torrent proponga a otro candidato 
que se encuentre en Cataluña y que no tenga una orden de detención. 
 
El País: http://bit.ly/2rK1pBM, La Vanguardia: http://bit.ly/2DShUAE, http://bit.ly/2DShUAE 

  

EUROPA 
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EL GOBIERNO DE BULGARIA SE ENFRENTA A UNA MOCIÓN DE CENSURA 
EN EL  PARLAMENTO 

 
El Gobierno de Bulgaria se enfrenta a una moción de censura en el Parlamento impulsada por los 
socialistas, quienes afirman que el Ejecutivo ha fracasado en la lucha contra la corrupción. El 
Gobierno, formado por el partido de centroderecha, Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de 
Bulgaria (GERB) y por la formación ultranacionalista, Patriotas Unidos, buscará superar la moción 
de censura con base en la mayoría absoluta con la que cuenta en el Parlamento (122 escaños de 
240), de manera que se espera que únicamente voten en contra los socialistas y el partido de la 
minoría turca. Cabe mencionar que Bulgaria acaba de asumir la Presidencia semestral de la Unión 
Europea, por lo que el Gobierno asegura que los socialistas buscan afectar su imagen durante un 
momento clave para el país. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2Gkhd1J 
 

 
 

COREA DEL SUR ADVIERTE QUE LA OPCIÓN MILITAR ES "INACEPTABLE" PARA 
RESOLVER LA CRISIS NORCOREANA 

 
La Ministra de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Kang Kyung Wha, ha afirmado que la 
respuesta a los desafíos nucleares y balísticos de Corea del Norte debe llegar por la vía 
diplomática, en la medida en que la opción militar a la que ha aludido en varias ocasiones el 
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sería "inaceptable". "El problema nuclear tiene que 
resolverse mediante negociaciones y esfuerzos diplomáticos. La idea de una solución militar es 
inaceptable", ha afirmado la Ministra Kang durante una rueda de prensa convocada en los 
márgenes del Foro Económico Mundial de Davos en Suiza. El Presidente Trump ha declarado en 
repetidas ocasiones la posibilidad de atacar militarmente a Corea del Norte. Sin embargo, la 
Ministra Kang afirmó que cualquier medida que adopte la Administración norteamericana se hará en 
"estrecha consulta" con la surcoreana. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2DDeoXC 
 

KURDOS PIDEN AYUDA AL GOBIERNO SIRIO PARA DEFENDERSE DE LOS ATAQUES 
DEL EJÉRCITO TURCO 

 
Las autoridades kurdas han hecho un llamado al Gobierno del Presidente sirio, Bashar al-Asad, 
para que envíen ayuda militar con el objetivo de defender la región fronteriza que continúa siendo 
atacada por Turquía. En una declaración oficial, el Gobierno kurdo en la región de Afrin afirmó que 
la operación turca es “una amenaza a Siria, a la seguridad y a la vida de la población civil que 
reside en el área”. “Pedimos al Estado sirio que lleve a cabo sus deberes soberanos hacia Afrin y 
proteja sus fronteras con Turquía de los ataques del ocupante turco”, agrega la declaración. Por el 
momento no ha habido una respuesta pública por parte del Gobierno sirio. Turquía considera a los 
combatientes kurdos de las Unidades de Protección Popular (YPG, por sus siglas en kurdo) un 
grupo terrorista vinculado con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK, por sus siglas en 
kurdo) asociación que actúa en territorio turco. Hasta el momento han fallecido cuarenta y ocho 
rebeldes sirios, grupo que ha apoyado al ejército turco, y 42 combatientes del YPG. 
 
BBC: http://bbc.in/2EdssrM  

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) PREVÉ UNA CAÍDA DEL 15% DEL PIB 
EN VENEZUELA EN 2018 

 
Según la última proyección del Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía de Venezuela 
“sufrirá un desplome del 15% en 2018” y si se toma como referencia el año 2013, el país “perderá 
un 50% del Producto Interno Bruto (PIB) en apenas un lustro”. Asimismo, se espera que su inflación 
sea cercana a 13,000% en 2018, como resultado del déficit y de la pérdida de confianza hacia el 
país. Un informe sobre la economía regional señala que la situación actual de Venezuela se debe a 
las “significativas distorsiones microeconómicas y desequilibrios macroeconómicos exacerbados 
por el colapso de la exportación petrolera”. Por otra parte, la pérdida de confianza en la moneda 
nacional resultará en un alza de precios cinco veces mayor de lo que el FMI había proyectado. 
 

El País: http://bit.ly/2DJET1u 
 

LA UNESCO PREMIA A LA CASA DE LAS AMÉRICAS DE CUBA POR SU LABOR 
COMO ESPACIO CULTURAL 

 
La institución cubana, Casa de las Américas, recibió el Premio “Jaime Torres Bodet”, otorgado por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y por 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El premio le fue otorgado por “su crucial 
papel como espacio cultural en América Latina y el Caribe y su apoyo a los creadores de la región 
latinoamericana”. Cabe mencionar que es la primera vez que se entrega el Premio “Jaime Torres 
Bodet” a una institución cultural. De acuerdo con el Director del Centro de Investigaciones sobre 
América Latina y el Caribe de la UNAM, Rubén Ruiz, “la labor de la Casa de las Américas ha sido 
importante en la construcción de un sentido de unidad y de identidad en el continente”. Por su 
parte, el Presidente de la Casa de las Américas, el poeta Roberto Fernández Retamar, agradeció 
“el inmenso honor” de recibir el galardón. 
 

Agencia EFE: http://bit.ly/2EdtoMO, Deutsche Welle: http://bit.ly/2rHNVXq 
 

LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) CONDENA EL ASESINATO DE LA 
DEFENSORA INDÍGENA, GUADALUPE CAMPANUR, EN MÉXICO 

 
La Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ONU-DH) y ONU Mujeres, condenaron el asesinato de la defensora indígena, 
Guadalupe Campanur, efectuado el 16 de enero en el estado de Michoacán. La activista formaba 
parte de la comunidad de Cherán, municipio que en 2011 se movilizó contra la violencia y la 
impunidad del crimen organizado en la región, creando su propio sistema de gobierno para 
protegerse. La Representante de ONU Mujeres en México, Belén Sanz, reiteró “el llamado a las 
autoridades a garantizar una investigación efectiva, bajo los estándares de debida diligencia y con 
perspectiva de género en la desaparición y el feminicidio de las mujeres en México; garantizando el 
agotamiento de todas las posibilidades, respecto de la autoría y motivos del crimen, y evitando en 
todo momento la estigmatización de la víctima”. Finalmente, la Oficina en México del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y ONU Mujeres llamaron a las autoridades 
mexicanas a poner en marcha una estrategia de prevención que garantice la seguridad de las 
personas defensoras de los derechos humanos en 2018, con perspectiva de género. 
 

Centro de Información de las Naciones Unidas: http://bit.ly/2rGKUGP 
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