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CINCO PAÍSES DENUNCIARÁN HOY A VENEZUELA
ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

Fuente: Infobae

La presión sobre el Presidente venezolano, Nicolás Maduro, se incrementará este miércoles con la denuncia que
firmarán cinco países de la región pidiendo a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue a Venezuela por
posibles crímenes de lesa humanidad. Argentina, Colombia, Perú, Chile y Paraguay firmarán hoy la denuncia en
Nueva York, en el marco del 73º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas (AGONU). La denuncia es una acción sin precedentes, ya que nunca en la historia de la CPI un
Estado ha denunciado a otro. El Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, dijo el
martes que el Grupo de Lima buscará dar "pasos adicionales" para tratar de devolver la "democracia" a Venezuela.
Por su parte, el Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, consideró que cada vez está más claro que la
situación en el país sudamericano es algo que afecta a la "seguridad internacional". Asimismo, el Presidente
argentino, Mauricio Macri, expresó el martes su preocupación por los derechos humanos en Venezuela, mientras
que su homólogo peruano, Martín Vizcarra, condenó "las graves violaciones" a los mismos por parte del Gobierno
del Presidente Maduro.
El Mundo http://bit.ly/2xSgjWJ

POLÍTICA EXTERIOR
EL PRESIDENTE DE MÉXICO PARTICIPA EN SEGUNDO DÍA DE ACTIVIDADES EN LA ONU
En el marco del 73º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas (AGONU), el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, participó en el Debate General de la Asamblea y en
el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) sobre el Impacto del Desarrollo Sostenible. Asimismo,
sostuvo encuentros bilaterales con funcionarios de las Naciones Unidas. Durante su participación ante la
Asamblea General afirmó haber sido, durante los últimos seis años, testigo de que el diálogo, la cooperación y un
sistema internacional basado en reglas son la mejor opción para lograr soluciones justas, compartidas y
perdurables a los retos globales. También destacó que “México ha hecho del sentido de responsabilidad la divisa
de su política exterior”. Por otro lado, el Presidente Peña Nieto y el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau,
sostuvieron un encuentro bilateral. Durante su reunión, ambos mandatarios intercambiaron puntos de vista sobre
el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El mandatario mexicano
también se reunió con la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
Alicia Bárcena; y con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2Ocq1xf, Milenio http://bit.ly/2zvBU9a

AMÉRICA DEL NORTE
EL PRESIDENTE DONALD TRUMP ASEGURA QUE “PODRÍA FUNCIONAR” UN GOLPE CONTRA MADURO Y
ANUNCIA REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO PARA OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este martes que un golpe militar contra el Gobierno del
Presidente Nicolás Maduro en Venezuela podría triunfar "rápidamente" si las Fuerzas Armadas venezolanas se
decidieran a organizarlo. El Presidente también confirmó que “mantiene la opción militar sobre la mesa” ante la
crisis en ese país, una posibilidad de la que habló por primera vez en agosto de 2017. En su discurso previo ante
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (AGONU), el mandatario estadounidense dijo que
el Gobierno de Maduro es "peligroso para la seguridad de su gente". Asimismo, pidió ayuda internacional para
"restaurar la democracia en Venezuela", donde, a su juicio un "régimen represivo guiado por el socialismo ha
declarado en bancarrota la nación y ha sumergido a su pueblo en la pobreza”. Por otra parte, Trump criticó a la
Corte Penal Internacional (CPI), asegurando que “no tiene jurisdicción, legitimidad ni autoridad". Cabe recordar
que la Casa Blanca amenazó este mes con sancionar a la CPI si seguía adelante con sus planes de abrir una
investigación formal sobre posibles crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos la década pasada por
estadounidenses en relación con la guerra contra el terrorismo en Afganistán. De igual manera, el Presidente
estadounidense anunció que limitará a un 25% su contribución a las misiones de paz de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y dio a conocer que revisará la ayuda exterior que su país concede a otras naciones.
Estados Unidos financia actualmente el 28% de las misiones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas,
que cuentan con un monto total de 7,900 millones de dólares, de manera que la contribución estadounidense se
reducirá a un cuarto del monto total que reciben dichas misiones.
The Independent http://bit.ly/2ORRP72
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ESTADOS UNIDOS SANCIONA A SEIS PERSONAS CERCANAS AL PRESIDENTE MADURO
El Gobierno del Presidente Donald Trump impuso este martes sanciones contra seis personas del entorno del
Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, entre ellas su esposa, Cilia Adela Flores, y el Ministro de Defensa,
Vladimir Padrino López. El anuncio lo hizo el Departamento del Tesoro, mismo que los incluyó en la lista de la
Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés). Como resultado de estas sanciones,
todos los activos que tengan en Estados Unidos quedarán congelados y todo estadounidense tendrá prohibido
hacer negocios con ellos; asimismo, quedará prohibida su entrada al país. Los demás sancionados son Delcy
Rodríguez, Vicepresidenta de Venezuela; Jorge Rodríguez, Ministro para la Comunicación y la Información; el piloto
José Omar Paredes; y el empresario Edgar Sarriá. Con la decisión anunciada este martes ya son más de medio
centenar los altos cargos y funcionarios de Venezuela sancionados por la administración del Presidente Trump
desde su llegada a la Casa Blanca en enero de 2017. El Presidente venezolano, por su parte, rechazó las
sanciones anunciadas y aseguró que Estados Unidos las aprobó porque "no pueden con él”.
The Washington Post https://wapo.st/2NGkcZF

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
RENUNCIA EL PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL DE ARGENTINA
El Banco Central de Argentina emitió un comunicado para anunciar que el Presidente de dicha institución, Luis
Caputo, renuncia a su cargo. "Esta renuncia se debe a motivos personales, con la convicción de que el nuevo
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) restablecerá la confianza acerca de la situación fiscal,
financiera, monetaria y cambiaria", afirma el documento. La renuncia del funcionario argentino llega en el marco
de las negociaciones con el FMI para aumentar el préstamo que en mayo se había acordado en 50,000 millones
de dólares. En los últimos meses el Gobierno argentino ha enfrentado una crisis económica en el país luego de la
salida de importantes inversiones, como resultado el Presidente Mauricio Macri ha implementado distintas
medidas a fin de resistir el ambate económico. Recientemente se anunció el recorte de 19 a 10 Ministerios en el
Gobierno y con el objetivo de dar señales de estabilidad, Luis Caputo había pasado del Ministerio de Finanzas al
Banco Central argentino.
BBC https://bbc.in/2DynM3e
CHILE ANUNCIA PLAN DE DESARROLLO PARA LOS INDÍGENAS MAPUCHES
El Gobierno de Chile anunció un plan, en el marco del Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en la región de
La Araucanía, que incluye recursos públicos por 8,043 millones de dólares para el período 2018-2026 con el fin
de mejorar la calidad de vida de los indígenas Mapuches. "Es un plan de 491 proyectos que está en el corazón de
las prioridades de nuestro Gobierno", señaló el Presidente chileno, Sebastián Piñera. "Desde mediados del siglo
XIX, el Estado chileno promovió una política de ocupación de las tierras que previamente pertenecían a nuestros
habitantes nativos", dijo el Presidente Piñera. “Es una iniciativa que refleja la voluntad de dialogar y de buscar
acuerdos, dando inicio a una nueva etapa que busca mayor paz, más justicia y un lugar próspero e inclusivo para
todas las familias", agregó. Además, el mandatario chileno anunció que presentará una reforma que incorpora en
la Constitución el reconocimiento y la valoración de los pueblos originarios que habitan en territorio chileno, y se
pondrá urgencia a los proyectos de ley que crean el Ministerio y Consejo de los Pueblos Originarios. Además, se
garantizaría su representación en el Parlamento mediante un sistema de cuotas en las listas electorales.
Deutsche Welle http://bit.ly/2DyxjY9
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EUROPA
EL PRIMER MINISTRO DE SUECIA PIERDE MOCIÓN DE CONFIANZA
Dos semanas después de las elecciones legislativas, el Primer Ministro de Suecia, Stefan Löfven, perdió una
moción de confianza en el Parlamento. La mayoría de los nuevos diputados votaron a favor de su salida. Pese a
haber perdido la moción de confianza, el político continuará encabezando el Gobierno provisionalmente hasta que
terminen con éxito las negociaciones para formar un nuevo Gobierno de coalición. El Presidente del Parlamento,
Andreas Norlen, tiene el encargo de averiguar qué candidato tiene las mayores posibilidades de formar un
Gobierno que cuente con el apoyo de la mayoría del Parlamento.
Euronews http://bit.ly/2xPrdfV
ALEMANIA Y ARABIA SAUDITA DAN POR TERMINADA CRISIS DIPLOMÁTICA
El Ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Heiko Maas, anunció este martes que Alemania y Arabia Saudita
acordaron poner fin a una disputa diplomática que ha tensado los lazos entre los dos países durante casi un año.
Maas señaló que Alemania lamenta el "malentendido" que llevó a Arabia Saudita a retirar a su Embajador en
noviembre de 2017. Por su parte, el Ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, Adel al-Jubeir, recibió con
satisfacción la declaración de Alemania e invitó a Maas a su país para fortalecer los lazos entre ambas naciones.
Se espera que el Embajador de Arabia Saudita regrese a Berlín en las próximas semanas. La disputa diplomática
entre Berlín y Riad se inició en noviembre pasado cuando el ex Ministro de Asuntos Exteriores alemán, Sigmar
Gabriel, dijo que Arabia Saudita se estaba “entrometiendo en los asuntos políticos de Líbano”. En ese momento,
el Primer Ministro de Líbano, Saad Hariri, había anunciado su renuncia mientras estaba en el extranjero en Arabia
Saudita. La medida generó acusaciones de que Riad lo obligó a renunciar, cosa que los saudíes negaron. Hariri
luego revocó su renuncia y regresó a Líbano. Los comentarios de Gabriel enojaron a Riad, lo que llevó a los saudíes
a retirar a su Embajador en Alemania y a denegar la acreditación para el Embajador de Alemania. Las
exportaciones de Alemania a Arabia Saudita también cayeron un 5% en la primera mitad de 2018.
Deutsche Welle http://bit.ly/2xFB3BM
EL PRESIDENTE DE ESPAÑA REALIZARÁ VISITA OFICIAL A CUBA
El Presidente de España, Pedro Sánchez, visitará oficialmente Cuba "lo antes posible" tras aceptar la invitación
realizada por el Presidente cubano, Miguel Díaz Canel. Las fuentes del Gobierno español informaron que las dos
administraciones se encuentran coordinando agendas para fijar la fecha de la reunión. Esta visita será la primera
de carácter oficial que realizará un Presidente del Gobierno español a Cuba desde la que protagonizó Felipe
González en 1986. José María Aznar viajó a ese país en 1999 con el Rey Juan Carlos, pero con motivo de la
celebración de la Cumbre Iberoamericana de ese año.
Europa Press http://bit.ly/2xS0grR
EL PARTIDO LABORISTA BRITÁNICO RESPALDA UN SEGUNDO REFERÉNDUM SOBRE EL BREXIT
El Partido Laborista británico aprobó este martes una moción que aboga por que la formación respalde "todas las
opciones que quedan sobre la mesa", incluyendo la celebración de un segundo referéndum sobre el Brexit (salida
del Reino Unido de la Unión Europea), aunque su preferencia sería la convocatoria de unas elecciones generales
en el Reino Unido. El líder del partido, Jeremy Corbyn, se comprometió a respetar dicha decisión, aunque aún no
se ha decidido cuál será la pregunta concreta de ese eventual segundo referéndum. El portavoz laborista del
Brexit, Keir Starmer, manifestó que "nadie descarta" que quedarse en la Unión Europea figure como una opción
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en un hipotético nuevo referéndum, algo que apoyó Corbyn. Sin embargo, el portavoz laborista de Economía, John
McDonell, opinó que un nuevo plebiscito no debería plantear la opción de seguir en el bloque comunitario. Para
McDonell, el partido debe respetar el resultado del referéndum del 23 de junio de 2016 en el que ganó la opción
de abandonar la Unión Europea con un 51% de los votos.
Deutsche Welle http://bit.ly/2zvLSaB

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
CHINA PROTESTA POR VENTA DE ARMAMENTO ESTADOUNIDENSE A TAIWÁN
China exigió a Estados Unidos que cancele la anunciada venta de equipamiento militar por valor de 330 millones
de dólares a Taiwán, advirtiendo de un "daño severo" a las relaciones bilaterales y a la cooperación bilateral si el
Gobierno estadounidense no da marcha atrás. "La venta de armamento a Taiwán viola severamente el derecho
internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales, así como los tres comunicados chinoestadounidenses firmados entre ambos países", afirmó el Portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China,
Geng Shuang. La administración del Presidente Donald Trump, a través del Departamento de Estado, anunció el
lunes pasado que había aprobado la venta de piezas de repuesto para aviones (incluidos los de combate F-16 y
de transporte militar C-130) para el Ejército taiwanés. El Portavoz Presidencial de la isla, Alex Huang, agradeció al
Gobierno de Estados Unidos la aprobación de la venta de armamento. "Ahora que afrontamos amenazas cada vez
más intensas, la venta de armas estadounidenses impulsará nuestra confianza en la autodefensa y ayudará a
mantener la paz y estabilidad en el Estrecho de Taiwán", agregó el Ministerio de Asuntos Exteriores taiwanés
mediante un comunicado.
Deutsche Welle http://bit.ly/2IhiAj1

ORGANISMOS INTERNACIONALES
ENTRA EN VIGOR EL PROTOCOLO INTERNACIONAL DE LA OMS CONTRA EL COMERCIO ILÍCITO DE
TABACO
El Protocolo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) contra el Comercio Ilícito de Tabaco, que ha sido
ratificado por un total de 48 países de todo el mundo, entró formalmente en vigor este martes, con el objetivo de
luchar contra el contrabando del tabaco. Según el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS, el
Protocolo fue desarrollado en respuesta al "creciente" comercio ilegal de productos de tabaco a través de las
fronteras. "El comercio ilícito representa una grave amenaza para la salud pública porque aumenta el acceso a
estos productos, a menudo más baratos, lo que alimenta la epidemia de tabaquismo, socava las políticas de
control del tabaco […] y, al mismo tiempo, contribuye al financiamiento de actividades criminales internacionales",
señaló la OMS. El Director General de la Organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que "la entrada en
vigor enviará un mensaje claro del compromiso de la comunidad internacional para combatir el comercio ilícito de
productos de tabaco en todo el mundo”, y añadió que “su implementación representará un esfuerzo importante
de la necesidad de cooperación multilateral para resolver problemas internacionales”.
Europa Press http://bit.ly/2IglXqh
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