
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

El día de ayer inició la Séptima Ronda de Negociación del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) que concluirá el próximo 5 de marzo con una conferencia por parte de los Ministros 
de los tres países miembros: México, Estados Unidos y Canadá. Se tiene previsto que se discuta el 
tema de mayor controversia, las reglas de origen, el cual se abordará a nivel técnico de domingo a 
martes, sin la presencia de los Jefes negociadores de los países miembros: Steve Verheul de 
Canadá; John Melle de Estados Unidos; y Kenneth Smith Ramos de México. De acuerdo a 
información del periódico El Universal, el domingo se abordaron tres temas: buenas prácticas 
regulatorias, comercio agropecuario y reglas de origen. El día de hoy se conversará acerca de los 
capítulos de entrada temporal de personas de negocios, laboral y transferencia de productos 
farmacéuticos. Al día siguiente se trataron servicios financieros, remedios comerciales y propiedad 
intelectual. El miércoles darán inicio las mesas de competitividad, comercio fronterizo de servicios, 
temas legales (en el que se discutirá la propuesta de terminación quinquenal del tratado), acceso a 
bienes y comercio textil. Durante el jueves se abordarán los temas relacionados con compras de 
gobierno, empresas comerciales del Estado, comercio digital, medio ambiente y género. De modo tal 
que para el viernes podrían concretarse los cierres de mesas relacionadas con energía, comercio 
digital, procedimientos aduaneros y facilitación comercial. Finalmente, el lunes 5 de marzo de tiene 
previsto un encuentro ministerial y una conferencia de prensa conjunta. Existe la expectativa de que  
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"se cierren al menos siete capítulos adicionales a los tres ya finalizados", lo que daría un saldo de 10 
de 33 capítulos que integran el documento, señaló el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. 
 
El Universal: http://eluni.mx/2HPxWKP, El Financiero: http://bit.ly/2HM1AAC, 
Notimex: http://bit.ly/2EU09Ci 
 
 

 
 

SRE Y SEP FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA FORTALECER 
EL IDIOMA ESPAÑOL EN EL EXTERIOR 

 
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y el Secretario de Educación Pública, 
Otto Granados Roldán, firmaron el viernes 23 de febrero un Convenio de Colaboración en materia de 
promoción de la cultura mexicana en el exterior. De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, el objetivo del documento es apoyar la educación, fortalecer la identidad y 
fomentar el uso y práctica del español de las niñas, niños y jóvenes mexicanos que radican en el 
exterior, mediante la distribución, difusión y promoción de los libros de texto gratuitos de la Secretaría 
de Educación Pública. Asimismo, se reportó que desde el 2012, la Comisión Nacional de Libros de 
Texto Gratuitos (CONALITEG), Consulados y Embajadas de México, y el Instituto de los Mexicanos 
en el Exterior han entregado en total más de 27 mil colecciones que contienen 1.3 millones de libros 
a mexicanos en el exterior. Se tiene previsto que este año se entregarán 5 mil colecciones con un 
total de 250 mil libros.   
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2F7671X 
 

EL SUBSECRETARIO CARLOS DE ICAZA PARTICIPA EN EL SEMINARIO SOBRE 
RELACIONES COMERCIALES ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y AMÉRICA LATINA 

 
El Subsecretario de Relaciones Exteriores de México, Embajador Emérito Carlos de Icaza González, 
participó el viernes pasado en el Seminario “La Unión Europea y América Latina impulsando sus 
relaciones comerciales: hacia la firma del Acuerdo UE-Mercosur y la modernización del Acuerdo UE-
México”, organizado por la Oficina de Información del Parlamento Europeo en España, en 
colaboración con la Fundación Euroamérica, en Madrid. Durante su participación el Subsecretario de 
Icaza habló sobre la perspectiva de México de cara a la culminación de las negociaciones para la 
modernización del Acuerdo Global México – Unión Europea. El Subsecretario subrayó que con este 
documento “se fortalecerá aún más la asociación a nivel interregional e internacional, permitiéndonos 
ser más eficaces al enfrentar los retos globales que plantea un mundo cada vez más complejo”. 
Además, añadió que “el nuevo Acuerdo entre México y la Unión Europea tendrá un importante efecto 
económico, ya que permitirá tener acceso al mercado europeo para vender exportaciones mexicanas 
de alto valor agregado, lo que se traduce en más empleos”. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2Cl3dpp 
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“LOS SALARIOS DE MÉXICO SON LA SENTENCIA DE MUERTE DEL TLCAN”: 
CONGRESISTAS DEMÓCRATAS 

 
Los Representanes demócratas Bill Pascrell de New Jersey y Sandy Levin de Michigan han señalado 
como factores centrales el mejoramiento de los derechos laborales y el incremento salarial como 
requisito para la aprobación del nuevo acuerdo de libre comercio que se actualmente se encuentra 
en un proceso de renegociación con México y Canadá. “Que México deje de reprimir los salarios de 
sus trabajadores no solo será un obstáculo para un nuevo TLCAN, sino que será una sentencia de 
muerte para cualquier acuerdo que apruebe el Congreso ". La declaración incluye una carta firmada 
el 23 de enero por más de 180 miembros del Congreso, enviada al Representante Comercial de 
Estados Unidos, Robert Lighthizer, donde señalan que cualquier acuerdo nuevo del TLCAN debe 
tener disposiciones “fuertes y vinculantes que aborden las condiciones laborales de México”. 
Además, establece que los objetivos actuales en las renegociaciones del TLCAN no hacen "lo 
suficiente" para abordar el problema. 
 
Bloomberg: https://bloom.bg/2os0n9v 
 

“TRAS LLAMADA TELEFÓNICA CON EL PRESIDENTE TRUMP SOBRE EL MURO 
FRONTERIZO, EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO DESCARTA SU PLAN 

DE VISITAR LA CASA BLANCA”: THE WASHINGTON POST 
 
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el de Estados Unidos, Donald Trump, postergaron 
una visita oficial del mandatario mexicano a Washington tras una conversación telefónica en la que 
ambos mantuvieron un desacuerdo sobre el tema del muro fronterizo, publicó este sábado el diario 
estadounidense The Washington Post. El diario indica que, según un funcionario mexicano, Trump 
"perdió los estribos" durante conversación telefónica, pero un funcionario estadounidense dijo que el 
mandatario estaba "frustrado y exasperado" porque creía que era "irracional" la petición del 
Presidente Peña Nieto para "que dejara de cumplir su promesa de campaña de obligar a México a 
pagar por el muro". La Cancillería mexicana y la Casa Blanca informaron la semana pasada que se 
encontraban coordinando una reunión entre Peña Nieto y Trump "en las próximas semanas", sin dar 
fechas ni el lugar para ese encuentro. Los Gobiernos de ambos países informaron en su momento 
que en la llamada del martes, los mandatarios hablaron sobre temas de seguridad, migración y 
comercio, además de intercambiar condolencias por los muertos en un tiroteo en una escuela de 
Florida y por el accidente de helicóptero en Oaxaca. Sin embargo, nunca se mencionó que hablaron 
del polémico muro fronterizo. La Presidencia mexicana asegura no tener más detalles sobre la 
conversación entre los presidentes "más allá del comunicado que se manejó en su momento". "No 
podemos confirmar que se canceló (la reunión) porque nunca estuvo confirmada", dijeron a la agencia 
informativa DPA, fuentes oficiales.  
 
The Washington Post: http://wapo.st/2BRENTm, Deutsche Welle: http://bit.ly/2EStKMp 
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SUPREMA CORTE RECHAZA REVISAR DE FORMA RÁPIDA LA CANCELACIÓN DEL 

PROGRAMA DACA SOLICITADA POR EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE TRUMP 
 

La Suprema Corte de Justicia anunció este lunes que rechaza la petición del Gobierno de Donald 
Trump para revisar de manera rápida un fallo de una Corte Federal que reactivó el programa DACA 
el pasado 9 de enero, un beneficio migratorio que ampara de la deportación a unos 700,000 
dreamers. Los Magistrados, reunidos en conferencia a puerta cerrada, atendieron un recurso 
presentado por el Departamento de Justicia con carácter de urgencia, con el objetivo de revertir el 
dictamen y mantener la cancelación de DACA. Un dictamen final será resuelto por el máximo tribunal 
de justicia en el receso de verano, durante el mes de junio.  La decisión de los Magistrados de la 
Corte Suprema se conoce después del  rechazo del Senado a regularizar de manera permanente a 
los jovenes “dreamers”. El programa DACA fue eliminado por el Gobierno del Presidente Trump el 5 
de septiembre del año pasado tras poco más de cinco años de vigencia. El programa ha beneficiado 
a unos 800,000 jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo menores de edad. 
 
The Washington Post: http://wapo.st/2EXGhtZ , Univisión: http://bit.ly/2ET9b2z 
 
 

 
  

OEA APRUEBA INICIATIVA SOBRE LA SITUACIÓN EN VENEZUELA 
 
El 23 de febrero durante una Sesión Extraordinaria, la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) aprobó una iniciativa sobre la situación actual en Venezuela promovida por México, con el co-
patrocinio de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Panamá y Santa Lucía. En el documento se 
exhorta, entre otras cosas, al Gobierno venezolano al reconsiderar la convocatoria de las elecciones 
presidenciales, previstas para el domingo 22 de abril, presentar un nuevo calendario electoral que 
haga posible la realización de elecciones con todas las garantías necesarias para un proceso libre, 
justo, transparente, legítimo y creíble, e incluir la participación de todos los partidos y actores políticos 
venezolanos. Asimismo, la resolución también solicita a Venezuela a adoptar las medidas necesarias 
para evitar el agravamiento de la situación humanitaria y acepte la asistencia ofrecida por la 
comunidad internacional. La resolución se aprobó mediante una votación del Consejo Permanente 
que saldó con 19 votos a favor, 5 en contra, 8 abstenciones y 2 ausencias. Por su parte, el 
representante de Venezuela en la reunión, Samuel Moncada, señaló que su Gobierno “rechaza 
categóricamente esta nueva agresión por parte de algunos países de la OEA”. Asimismo, cabe 
señalar que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela descartó el viernes pasado que las 
elecciones presidenciales del 22 abril puedan realizarse de manera conjunta con los comicios 
parlamentarios y de consejos municipales y legislativos. De esta forma rechazaron la propuesta 
realizada por el Presidente Nicolás Maduro. La Presidenta del CNE, Tibisay Lucena, afirmó que las 
autoridades electorales no están ahora preparadas para hacer conjunta una elección presidencial 
con otras elecciones, las cuales son técnicamente mucho más complejas. 
 
Notimérica: http://bit.ly/2EWwTqL, Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2sWZOJJ,  
http://bit.ly/2HNNaQr 

  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE VENEZUELA IMPONDRÁ “MEDIDAS DIPLOMÁTICAS” 

CONTRA EEUU 
 
La Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Delcy Rodríguez, 
anunció que se tomarán “medidas diplomáticas” tras las declaraciones del encargado estadounidense 
de negocios en Caracas, Todd Robinson, sobre la posibilidad de aplicar un embargo al petróleo 
venezolano. Del mismo modo, la constituyente ha asegurado que el diplomático estadounidense tiene 
"una agenda desestabilizadora contra el Estado de derecho" en esa nación suramericana. En una 
entrevista ofrecida al portal de noticias Runrunes, Robinson señaló que un embargo petrolero “está 
encima de la mesa en cuanto a estrategias”, señalando además que las sanciones han sido efectivas 
para identificar a los miembros del régimen que son corruptos o que han jugado un papel en contra 
de la institucionalidad y la Constitución de Venezuela.  
 
Notimérica: http://bit.ly/2GKp9IS 
 
 

 
 
LA CANCILLER ANGELA MERKEL PRESENTA LA COMPOSICIÓN DE SU FUTURO GABINETE 

 
Este domingo, la Canciller Angela Merkel dio a conocer la lista de Ministros de la Unión Cristiano 
Demócrata (CDU) que integrará su futuro gabinete, el cual incluye más mujeres yfuncionarios más 
jóvenes en comparación con el gabinete anterior. Entre los nombramientos más destacados está el 
de Jens Spahn, uno de los políticos más críticos de la Canciller y representante del ala más 
conservadora de la CDU, quien será el nuevo titular del Ministerio de Salud. Por otra parte, Helge 
Braun, uno de los políticos del círculo interno de Merkel y hasta ahora Ministro de la Cancillería, será 
el encargado de la jefatura de Gabinete. Peter Altmaier, quien actualmente ocupa de forma interina 
la cartera de Finanzas, será Ministro de Economía. La actual Viceministra de Salud y Presidenta de 
las mujeres democristianas, Annette Widmann-Mauz, asumirá la cartera de Migración, Refugiados e 
Integración, la cual depende directamente de la jefatura de Gobierno. El Ministerio de Educación 
estará dirigido por la Diputada Anja Karliczek; el Ministerio de Alimentación y Agricultura quedará a 
cargo de la líder de la sección democristiana de Renania-Palatinado, Julia Klöckner; mientras que la 
Ministra de Cultura, Monika Grütters, permanecerá en el cargo, al igual que la Ministra de Defensa, 
Ursula von der Leyen. Dos figuras relevantes en el Gabinete pasado, el titular del Interior, Thomas 
de Maizière, y el de Salud, Hermann Gröhe, no integrarán el nuevo Gabinete. “Con este equipo 
podemos encarar las tareas del futuro […]. Es una buena mezcla de experiencia y caras nuevas”, dijo 
la Canciller alemana. Con la designación de Spahn y de varias figuras hasta ahora poco conocidas, 
“Merkel cede ante el sector más conservador de los democristianos que reclamaban una nueva 
orientación y el rejuvenecimiento del partido”. Sin embargo, la formación del nuevo Gobierno depende 
de una consulta a las bases socialdemócratas cuyos resultados serán dados a conocer el próximo 4 
de marzo. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2EWsd84, Europa Press: http://bit.ly/2FxwOuL 
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EL PARTIDO LABORISTA APOYARÁ LA PERMANENCIA DEL REINO UNIDO EN LA UNIÓN 

ADUANERA TRAS EL BREXIT 
 
El Partido Laborista británico anunció que apoyará la permanencia del Reino Unido en la unión 
aduanera tras su salida de la Unión Europea. En una entrevista con la cadena BBC, Keir Starmer, 
portavoz del Partido Laborista sobre el Brexit, aseguró que el grupo parlamentario “respalda con 
unanimidad la nueva estrategia”, que apuesta por negociar un nuevo acuerdo comercial con la Unión 
Europea tras el Brexit. El Gobierno británico, por su parte, quiere “sacar al país de la unión aduanera 
y el mercado único”, pese a que aspira a mantener acuerdos “especiales” con el bloque comunitario 
para ciertos sectores económicos y de esta manera asegurar una relación comercial “fluida” tras el 
Brexit. En este sentido, el Secretario de Estado de Comercio Internacional del Reino Unido, Liam 
Fox, recordó que “sólo la salida completa de esos espacios económicos [unión aduanera y mercado 
común] le permitirá al Gobierno de la Primera Ministra, Theresa May, firmar acuerdos comerciales 
con otros países”. Se espera que el próximo viernes, Theresa May detalle la posición estratégica de 
su Gobierno de cara a las negociaciones del Brexit con Bruselas. 
 
El País: http://bit.ly/2GLZpfl 
 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EUROPEA INSTA A MACEDONIA Y A GRECIA 
A PONER FIN A DISPUTA 

 
El Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, instó este domingo a los Gobiernos de 
Skopje y Atenas a “poner fin a dos décadas de disputas sobre el nombre de la Antigua República 
Yugoslava”, asunto que bloquea la integración de Macedonia en la Unión Europea. Durante la 
conferencia de prensa que Jean-Claude Juncker mantuvo junto al Primer Ministro de Macedonia, 
Zoran Zaev, el Presidente de la Comisión Europea indicó que “los dos países deben encontrar una 
solución solos […]. Cuanto aterricé en el aeropuerto, vi cambios que muestran que ustedes van en la 
dirección correcta”, haciendo alusión a la decisión del Gobierno de Zaev de cambiar el nombre del 
aeropuerto y de la autopista, ambos denominados hasta ahora “Alejandro Magno”, como “muestra de 
confianza hacia Grecia y para demostrar que el Gobierno macedonio no tiene pretensiones 
irredentistas”. Por su parte, el Primer Ministro Zoran Zaev señaló que “el asunto del nombre de 
nuestro país con una elección geográfica es un problema que la República de Macedonia debe 
resolver. Este problema es entre nuestro país y Grecia. Estamos buscando una solución a largo plazo. 
Una solución que respete la integridad de los dos pueblos”. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2HL4xRU, Euronews: http://bit.ly/2BRC5gU 
 
 

 
 

 
EL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA CHINO PROPONE LA ELIMINACIÓN 

DEL LÍMITE DE DOS MANDATOS CONSECUTIVOS PARA EL PRESIDENTE 

 
El Comité Central del Partido Comunista Chino (PCCh) propuso este domingo la  eliminación en la 
Constitución del límite de dos mandatos consecutivos para el Presidente, lo que le permitiría al actual 
mandatario Xi Jinping continuar en el puesto indefinidamente. Se tiene previsto que la propuesta se 
vote en marzo próximo durante la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional aunque la reforma 
constitucional se discutirá a partir de hoy en un pleno de tres días de duración. Si la medida es 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

http://bit.ly/2GLZpfl
http://bit.ly/2HL4xRU
http://bit.ly/2BRC5gU


 

 

6 

 
                              RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL 

 
aprobada el Presidente Xi podría ser elegido una tercera vez en el próximo Congreso del PCCh que 
se llevará a cabo en el año 2022. Además, el Comité insistió en la inclusión en la Constitución del 
pensamiento político del Presidente Xi sobre "el socialismo con características chinas en una nueva 
era". Si esta propuesta se aprueba, las ideas del actual mandatario chino se situarían en el mismo 
nivel que las de históricas figuras del partido como Mao Zedong y Deng Xiaoping. Entre las principales 
medidas que ha implementado la administración del Presidente Xi se encuentran los reclamos 
soberanistas, sobre el Mar Meridional de China, la reorganización del ejército, el refuerzo en la 
seguridad interior, así como una lucha contra la corrupción en el país, principalmente en el partido.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2sX6jft, The New York Times: http://nyti.ms/2ormihe 

 
COREA DEL NORTE CALIFICA COMO "ACTO DE GUERRA”, LAS NUEVAS SANCIONES 

DE ESTADOS UNIDOS 
 

Corea del Norte afirmó hoy que las nuevas sanciones unilaterales en su contra anunciadas por 
Estados Unidos constituyen "un acto de guerra", en un momento de distensión en la península 
coreana con motivo de los Juegos Olímpicos de PyeongChang. A través de un comunicado de un 
portavoz del Ministerio de Exteriores, el Gobierno norcoreano reaccionó a las nuevas medidas 
punitivas anunciadas el viernes por Washington y calificadas por la Casa Blanca como "el mayor 
conjunto" de sanciones económicas sobre el país. Corea del Norte ha emitido un comunicado en el 
que anuncia que estas sanciones están dirigidas a lograr "un bloqueo total" de su comercio marítimo. 
Las nuevas sanciones afectan a 27 compañías navieras y 28 buques que comercian con el país 
asiático, y en caso de no tener efecto a la hora de detener los programas armamentísticos 
norcoreanos, la Casa Blanca pondrá en marcha "la fase dos", dijo el Presidente estadounidense 
Donald Trump, que no precisó más detalles. Cabe mencionar que el Gobierno de Corea del Sur había 
anunciado que Corea del Norte se encontraba dispuesta a entablar conversaciones directas con 
Estados Unidos con el objetivo de poner fin a la crisis entre ambos países por el programa nuclear y 
balístico norcoreano. 
 

La Vanguardia: http://bit.ly/2HNOnar, The Guardian: http://bit.ly/2Fxw4pn 

 

TURQUÍA CONVOCA AL CÓNSUL DE PAÍSES BAJOS POR EL RECIENTE RECONOCIMIENTO 
DEL PARLAMENTO NEERLANDÉS DEL GENOCIDIO ARMENIO 

 
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía llamó este viernes 23 de febrero a consultas al Cónsul 
de Países Bajos en Ankara, después de que el Parlamento de ese país reconociese el jueves pasado 
el genocidio armenio de 1915, cometido por el Imperio otomano, predecesor de la actual Turquía. 
"Condenamos esta decisión parlamentaria. No tiene validez para Turquía", declaró previamente el 
Ministro turco de Asuntos Europeos, Ömer Çelik. Turquía reconoce que numerosos armenios fueron 
masacrados en 1915, en el marco de la guerra que el Imperio Otomano libraba en Anatolia contra las 
tropas rusas, aliadas con milicias armenias, pero niega que estos sucesos puedan calificarse como 
genocidio. El Gobierno turco convocó al Cónsul ya que el Gobierno neerlandés retiró el pasado 5 
febrero a su Embajador en Turquía, debido a las tensas relaciones entre ambos países. Las 
autoridades neerlandesas impidieron en abril de 2017 a dos Ministros turcos hacer campaña a favor 
de un referéndum en Turquía entre la población turca que vive en Países Bajos.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2ClkbnR 
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CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU APRUEBA UNA TREGUA DE 30 DÍAS EN SIRIA 
 
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad un alto al fuego de 30 días 
para permitir la entrada de ayuda humanitaria en Siria y la evacuación de heridos tras una grave 
escalada de violencia en Guta Oriental. Tras la resistencia inicial de Rusia y días de negociación, los 
15 miembros del Consejo votaron unánimemente a favor. La resolución, sin embargo, no contiene 
medios de presión legales para imponer el cese del fuego. El Consejo "insta a todas las partes sin 
dilación a suspender las hostilidades por un período de tiempo de al menos 30 días consecutivos", 
señala el documento. Esta resolución pretende permitir que llegue ayuda humanitaria a las zonas 
sitiadas y que las organizaciones de la ONU y sus aliados puedan trasladar a las víctimas de la guerra 
a un lugar seguro. La región, controlada predominantemente por milicias islámicas, cerca de la capital 
Damasco, está viviendo la ola de ataques más intensa desde que comenzó la guerra civil hace casi 
siete años. Unas 400,000 personas permanecen allí completamente aisladas del mundo exterior. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2CIyRJs 
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