
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Alemania, presidida por la Canciller Angela Merkel, aprobó 
este lunes el pacto consensuado con el Partido Socialdemócrata (SPD) para formar una “gran 
coalición” de Gobierno. El congreso federal de la CDU celebrado en Berlín, respaldó por amplia 
mayoría el pacto, “con 27 votos en contra y casi un millar a favor”, quedando sólo pendiente la 
consulta vinculante entre los afiliados al SPD, cuyos resultados se conocerán el 4 de marzo. La 
Canciller Angela Merkel aprovechó la ocasión para reiterar su compromiso con el “relanzamiento de 
Europa” y con la necesidad de “dar una nueva dinámica a Alemania”, para lo que señaló es preciso 
“lograr la formación de un Gobierno estable”. Asimismo, la líder de la CDU reconoció la incertidumbre 
que existe actualmente, en especial para los partidos tradicionales, en este sentido comentó que 
desea “recuperar la confianza”, añadiendo que “las pérdidas [de apoyo electoral] nos motivan”, por lo 
que realizó un llamado a favor de la renovación del partido. 
 
El País: http://bit.ly/2oCiDfF, Deutsche Welle: http://bit.ly/2BTXd62 
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 EL PRESIDENTE TRUMP CRITICA RELACIÓN COMERCIAL CON CANADÁ 
 

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este lunes contra Canadá en materia 
comercial, al tiempo que tiene lugar la séptima ronda de renegociación del TLCAN (Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte). “Perdemos mucho con Canadá. La gente no lo sabe...()…Canadá 
es muy afable. Hace creer que es maravilloso. Y lo es, para ellos, no  para nosotros, es maravilloso 
para ellos", manifestó el Presidente Trump en la Casa Blanca un día después de que arrancara en 
Ciudad de México la séptima ronda de negociación. Al cierre de la sexta ronda, en enero en Montreal, 
el representante de comercio estadounidense, Robert Lighthizer, destacó el superávit comercial que 
Canadá tiene frente a Estados Unidos y lo calificó de "desequilibrio injusto". 
 
Huffington Post Canada: http://bit.ly/2FaZI5Y, Deutsche Welle: http://bit.ly/2EWSLlD 
 
EL PRESIDENTE FRANCÉS, EMMANUEL MACRON, VISITARÁ ESTADOS UNIDOS EN ABRIL 

PRÓXIMO 
 
El Presidente francés Emmanuel Macron, visitará Estados Unidos del 23 al 25 de abril próximo, 
siendo la primera visita de Estado de un gobernante extranjero a ese país desde que asumiera el 
mando el Presidente Trump. "Esta invitación refleja la profunda amistad y alianza histórica entre 
nuestros países, y la fuerte relación entre los dos Presidentes", señaló la Presidencia francesa en un 
breve comunicado divulgado el lunes por la noche.  Por su parte, la portavoz de la Casa 
Blanca, Sarah Sanders, manifestó que "esta visita profundizará la cooperación estadounidense y 
francesa en asuntos económicos y globales y la amistad entre los dos países". Trump invitó a Macron 
a Washington en enero pasado tras haber participado en los actos por la fiesta nacional francesa el 
14 de julio en París.  
 
The Hill: http://bit.ly/2HOJj5X, El País: http://bit.ly/2oB0tuM 
 
 

 
 

SE PRONUNCIA PRESIDENTE DE COLOMBIA ANTE POSIBLE TREGUA CON EL ELN 
 
El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se pronunció sobre el comunicado emitido por el 
Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el que aseguran mantendrán una tregua por las elecciones 
legislativas del próximo 11 de marzo. “Voy a estudiar bien el comunicado, voy a verificar su 
autenticidad y ahí tomaremos decisiones", señaló Santos. El Jefe de Estado ha agregado que "ese 
era el tipo de gestos" que su Gobierno le pedía al ELN desde el momento en que terminó el cese al 
fuego bilateral el pasado 9 de enero, día desde el cual el grupo insurgente inició una serie de 
atentados en varias regiones del país. La guerrilla anunció una tregua unilateral de cinco días para 
facilitar el desarrollo de las elecciones legislativas de marzo, al tiempo que ha solicitado al Gobierno 
reiniciar de inmediato la negociación de paz. "Ante las próximas elecciones del 11 de marzo, como 
una muestra de respeto a las colombianas y colombianos que van a depositar su voto, el Ejército de 
Liberación Nacional realizará un cese de operaciones militares ofensivas, entre el 9 y el 13 de marzo 
próximo", indicó mediante un comunicado el grupo rebelde. Los diálogos públicos de paz, ahora 
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suspendidos, buscaban poner fin a un conflicto armado de más medio siglo, a través de un acuerdo 
similar al que el Gobierno alcanzó en noviembre de 2016 con la ahora extinta guerrilla Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 
 
Notimérica: http://bit.ly/2FCqDWo 
 

DIRIGENTE OPOSITOR, HENRI FALCÓN, SE INSCRIBE COMO CANDIDATO 
A LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE VENEZUELA 

 
El dirigente opositor, Henri Falcón, decidió postularse como candidato a la Presidencia de Venezuela 
en las elecciones que se desarrollarán el próximo 22 de abril. Es el primer opositor en sumarse a los 
comicios que han sido calificados de "fraudulentos" por casi toda la oposición y la comunidad 
internacional. Falcón, militar retirado y disidente del chavismo de 56 años, fue propuesto como 
candidato por el partido minoritario, Movimiento al Socialismo (MAS), para enfrentar a Nicolás 
Maduro, quien busca la reelección hasta 2025. El político, sin embargo, tiene su propia agrupación, 
Avanzada Progresista, la cual forma parte de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD). La postulación quedó formalizada en un documento del Consejo Nacional Electoral (CNE), 
filtrado a la prensa. Falcón se separó así de la MUD, que el pasado jueves decidió negarse a participar 
en los comicios anticipados, alegando que no ofrecen garantías de imparcialidad. 
 
Infobae: http://bit.ly/2otpZTC 
 

POLICÍA DE BRASIL ACUSA DE CORRUPCIÓN A JACQUES WAGNER, CANDIDATO 
QUE SUSTITUIRÍA A LULA DA SILVA EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 

 
La Policía Federal brasileña ha acusado de corrupción al ex gobernador del estado de Bahía, Jacques 
Wagner, mismo que se encontraba entre los hipotéticos candidatos para sustituir al ex presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva en caso de que este no pueda presentarse a las elecciones del próximo mes 
de octubre. Según la investigación policial, el ex gobernador habría recibido "una buena parte del 
valor desviado" de los sobrecostes de la reforma del estadio Arena Fonte Nova de Salvador de Bahía, 
utilizado en el Mundial de Fútbol de 2014. La policía considera que Wagner recibió en su momento 
82 millones de reales (25,3 millones de dólares) en sobornos, dinero que se utilizaría para financiar 
campañas electorales. Wagner gobernó el estado de Bahía entre 2007 y 2014, y entre 2015 y 2016 
fue Ministro de la Casa Civil (equivalente a jefe de gabinete) durante el Gobierno de la ex presidenta 
Dilma Rousseff (2011-2016). Lula fue condenado en segunda instancia a 12 años y un mes de cárcel 
por presuntos delitos de corrupción, lo que dificulta la viabilidad de su candidatura, a pesar de que es 
el favorito entre los brasileños de acuerdo con la mayoría de las encuestas. 
 
Notimérica: http://bit.ly/2ETAObT 
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LA PROCURADURÍA MEXICANA CONFIRMA QUE LOS TRES ITALIANOS DESAPARECIDOS 

EN MÉXICO FUERON ENTREGADOS A UN CARTEL LOCAL 
 
La Procuraduría mexicana confirmó que Antonio y Raffaele Russo y Vincenzo Cimmino, los tres 
italianos originarios de Nápoles que desaparecieron el 31 de enero pasado en el municipio de 
Tecalitlán, Jalisco, fueron entregados por la policía a un “cartel local”. De acuerdo con las autoridades 
mexicanas, cuatro policías, entre ellos una mujer, fueron acusados y detenidos en el estado de Jalisco 
por la desaparición de los tres italianos, a quienes “detuvieron y entregaron a criminales”. Los policías 
confesaron que los “vendieron por 43 euros” a la delincuencia organizada de Tecalitlán, sin embargo, 
se desconoce a qué grupo criminal. Francesco Russo, hijo de uno de los italianos desaparecidos, 
comunicó que su papá, su hermano y su primo se encontraban en México para vender generadores 
eléctricos, asimismo, negó que estuvieran involucrados con el crimen organizado, reiterando que son 
“simples comerciantes”. Por su parte, el vocero de la familia, Gino Bergamé, pidió que “Italia se 
mueva, que nos digan en dónde están. Nosotros esperamos que estén vivos”. La Fiscalía mexicana 
no ha proporcionado información sobre el motivo que tuvieron los policías para entregar a los 
ciudadanos italianos y evitó “dar mayores datos del caso argumentando que eso se ventilará en las 
audiencias de control que se llevarán a cabo en Ciudad Guzmán, Jalisco”. En Italia ya han sido 
organizadas marchas de protesta para exigir su aparición. 
 
El País: http://bit.ly/2oAWuOO 

 
EL CONSEJO DE EUROPA DA A CONOCER FALTA DE TRANSPARENCIA EN FINANCIACIÓN 

DE CAMPAÑAS EN ALEMANIA 
 
El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), órgano del Consejo de Europa creado para 
mejorar la capacidad de los Estados miembros en la lucha contra la corrupción, alertó a través de un 
informe publicado este lunes que Alemania “no ha adoptado medidas suficientes para garantizar la 
transparencia en las financiaciones de campaña a los partidos políticos”. De acuerdo con el Greco, 
“sólo 9 de las 20 recomendaciones enviadas tras una auditoría realizada hace siete años fueron 
adoptadas por las autoridades alemanas”. En el informe, el Greco realiza un “llamado urgente” para 
que el país priorice siete recomendaciones consideradas esenciales, entre las que se encuentra 
“introducir un sistema que obligue a los partidos a contabilizar en tiempo hábil sus financiaciones de 
campaña”. Asimismo, el Greco instó a Alemania a exigir a los partidos que implementen medidas de 
transparencia dentro de un plazo razonable, además de que sugirió terminar con la práctica de 
donaciones anónimas, mismas que actualmente son aceptadas por una cantidad máxima de 500 
euros. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2BXqJHY 
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LA UNIÓN EUROPEA ANUNCIA QUE ACTUARÁ SI VENEZUELA NO GARANTIZA 
ELECCIONES LIBRES Y JUSTAS 

 

La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica 
Mogherini, afirmó durante una rueda de prensa posterior a la reunión de Ministros de Asuntos 
Exteriores celebrada en Bruselas, que la Unión Europea está “dispuesta a reaccionar” en caso de 
que no existan “garantías para unas elecciones creíbles y se violen los principios de inclusión, justicia 
y transparencia” en Venezuela. La Unión Europea calificó de “crítica” la situación venezolana, ante lo 
que Federica Mogherini indicó esperar que las elecciones en el país sudamericano cuenten con la 
participación de todas las partes del proceso político, y pidió a la oposición que “permanezca unida y 
comprometida con el diálogo político”. De igual manera, la Alta Representante del bloque comunitario 
agregó que “[…] cualquier decisión que no garantice unas elecciones libres, justas y creíbles crearía 
la necesidad por nuestra parte de reflexionar sobre nuevas medidas”. 
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2CKdEyL, Voz de América: http://bit.ly/2EVQIT1 
 

LA ECRI INSTA A ESPAÑA A CREAR UN ORGANISMO CONTRA EL RACISMO 
 
La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), organismo en materia de derechos 
humanos del Consejo de Europa y creado en 1993 para reforzar la lucha contra toda forma de 
racismo, xenofobia, antisemitismo e intolerancia en Europa, instó a España a crear “con urgencia” un 
organismo “fuerte e independiente” encargado de promover la igualdad y el combate contra el racismo 
y la intolerancia en el país. El informe presentado por esta Comisión expresa su preocupación 
respecto al funcionamiento del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial y Étnica 
(CERED), el cual fue creado en 2009 y actualmente “su viabilidad está muy comprometida”, por lo 
que recomienda que “ahora que el contexto económico es más propicio”, España debería establecer 
un organismo “separado del Poder Ejecutivo con presupuesto e infraestructura, con capacidad de 
elegir a su Presidente, recibir quejas y ayudar a las víctimas”. El Presidente de la ECRI, Jean-Paul 
Lehners, destacó que “es necesaria una inversión sustancial en educación para asegurar que los 
niños gitanos y los procedentes de fuera de la Unión Europea completen su educación obligatoria”, 
con el fin de evitar que surja una nueva generación de niños de “minorías excluidas”. 
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2BSb0ds 
 

 
 

RUSIA ANUNCIA PAUSA HUMANITARIA EN GUTA ORIENTAL, SIRIA   
 
El Ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, anunció que el Presidente Vladimir Putin ha dado 
órdenes para que se respete un cese al fuego por motivos humanitarios en Guta Oriental, Siria, cada 
día durante cinco horas. Esto supondría que en el horario establecido deberá abrirse un corredor 
para que los civiles atrapados puedan abandonar el enclave. "Anteayer se adoptó la resolución 2401 
del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Por orden del 
Presidente ruso, Vladimir Putin, y con el objetivo de evitar víctimas entre la población civil de Guta 
Oriental, desde el 27 de febrero entre las 09:00 y las 14:00 horas cada día se introducirá una pausa 
humanitaria", declaró el Ministro Shoigú. Además, propuso también aplicar esta medida y abrir 
corredores en Al Rukban, cerca de la frontera con Jordania, para que "los civiles puedan regresar a 
sus casas". 
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2CnHUDO  

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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LOS TALIBANES PROPONEN A ESTADOS UNIDOS UNA "RESOLUCIÓN PACÍFICA" A LA 

GUERRA EN AFGANISTÁN 
 
Los talibanes han expresado su disposición a lograr una "resolución pacífica" a la guerra en 
Afganistán, un conflicto que se ha prolongado 17 años. El grupo ha destacado que hay señales que 
apuntan a una mayor disposición para explorar las opciones de diálogo. "La Oficina Política del 
Emirato Islámico de Afganistán insta a las autoridades estadounidenses a hablar directamente sobre 
una solución pacífica al conflicto afgano", ha explicado el grupo a través de un comunicado. "Sería 
de ayuda para lograr una solución, que Estados Unidos reconozca las aspiraciones legítimas del 
pueblo afgano, sus preocupaciones y peticiones para debatir con el Emirato Islámico mediante la vía 
pacífica", ha añadido. El comunicado ha sido publicado días antes del comienzo en Kabul de una 
reunión de dirigentes de países de la región para abordar las opciones para poner fin a la guerra. 
Hace menos de dos semanas los talibanes publicaron otro comunicado en el que expresaban su 
deseo por "resolver el conflicto afgano mediante el diálogo pacífico".   
 
Europa Press: http://bit.ly/2oAUGpj 
 
ARABIA SAUDITA INVITA AL PRIMER MINISTRO DE LÍBANO A VISITAR EL PAÍS LUEGO DE 

LA CRISIS POLÍTICA 
 
La oficina del Primer Ministro de Líbano, Saad Hariri, anunció que ha recibido una invitación para 
visitar Arabia Saudita. El mandatario libanés recibió la invitación del enviado saudita Nizar al-Aloula 
con quien dijo tuvo una excelente conversación. El Primer Ministro Hariri afirmó que realizará la visita 
lo antes posible. Cabe recordar que el pasado 3 de noviembre viajó a Arabia Saudita y desde ahí 
renunció a su cargo, para semanas después regresar a Líbano y retirar su decisión. Funcionarios 
libaneses acusaron al Gobierno saudita de obligar al Primer Ministro a dimitir y ponerlo bajo arresto 
domiciliario. "El objetivo principal de Arabia Saudita es que Líbano sea su propio amo, y está 
interesado en la plena independencia de Líbano", dijo el mandatario libanés  luego de reunirse con 
el enviado saudita en Beirut. 
 
Voice of America: http://bit.ly/2F4MqIr 
 

GOBIERNO BIRMANO AFIRMA ESTAR RECONSTRUYENDO LAS ALDEAS ROHINGYA, 
MÁS NO DESTRUYÉNDOLAS 

 
“El Gobierno de Myanmar destruyó los restos de las aldeas de la comunidad Rohingya para dar paso 
al reasentamiento de refugiados, no para destruir evidencia de atrocidades”, afirmó un funcionario 
del Gobierno birmano que encabeza los esfuerzos de reconstrucción en el estado de Rakáin. La 
semana pasada, Human Rights Watch afirmó que había analizado imágenes satelitales que 
mostraban que el Gobierno de Myanmar había arrasado con al menos 55 aldeas en Rakáin, incluidas 
dos que parecían estar intactas antes de que llegara la maquinaria pesada. La organización dedujo 
que las demoliciones podrían haber tenido el objetivo de borrar la evidencia de atrocidades cometidas 
por las fuerzas de seguridad en la zona. La Consejera de Estado de Myanmar, Aung San Suu Kyi, 
estableció en octubre pasado la Unión para la Asistencia Humanitaria, el Reasentamiento y el 
Desarrollo (UEHRD por sus siglas en inglés) con el objetivo de lidiar con la crisis rohingya. Aung Tun 
Thet, quien preside el organismo, dijo que las aldeas estaban siendo limpiadas para facilitar que el 
Gobierno reasigne viviendas a los refugiados lo más cerca posible de sus antiguos hogares. 
 
Reuters: http://reut.rs/2sZpmpx 
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CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU ADOPTÓ RESOLUCIÓN RUSA SOBRE YEMEN 
 
El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó por unanimidad 
un proyecto de resolución introducido por Rusia para extender las sanciones contra Yemen. Poco 
antes, Rusia vetó una iniciativa similar presentada por el Reino Unido y sobre la cual los 15 miembros 
del Consejo no lograron un consenso. El texto británico incluía una advertencia a Irán por no impedir 
que sus armas cayeran en manos de los rebeldes hutíes de Yemen. El documento aprobado extiende 
por un año tanto las sanciones a Yemen, como el mandato del grupo de expertos. Además, se 
establece un embargo de armas contra los rebeldes hutíes y prohibiciones de viaje. Los hutíes, que 
siguen la rama chií del islam y cuentan con el respaldo de Irán, se enfrentan desde marzo de 2015 a 
una coalición suní liderada por Arabia Saudita, que respalda al Presidente yemení, Abdo Rabu 
Mansur Hadi. La Embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, a modo de reacción, 
señaló que "Rusia ha evitado repetidamente que el Consejo de Seguridad actúe contra el régimen 
de (Bashar al) Assad en Siria". Haley ha liderado durante los últimos meses una campaña para que 
el Consejo de Seguridad actúe contra Teherán, a quien acusa de haber facilitado armas a los rebeldes 
hutíes. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2Fb7YTu, Reuters: http://reut.rs/2oAdHIl 
 
BURUNDI SIGUE SIENDO OBJETO DE PREOCUPACIÓN:ENVIADO ESPECIAL PARA LA ONU 
 
El enviado especial de la Organización de las Naciones Unidas para Burundi, Michel Kafando, señaló 
ante el Consejo de Seguridad, que ese país en crisis desde 2015, "sigue siendo objeto de 
preocupación para la comunidad internacional". "Corresponde a la Unión Africana permanecer 
fuertemente comprometida en vista de lograr una mediación", añadió Kafando, quien también rechazó 
las críticas de Burundi a la implicación de la ONU para ayudar a resolver la crisis, asegurando que 
no aceptaban ni "injerencia" ni "parcialidad". El enviado especial señaló que el objeto de Naciones 
Unidas es "dar la voz de alarma", y mencionó las numerosas dificultades políticas, sociales y 
económicas que atraviesa el país. Burundi está en crisis desde que el Presidente Pierre Nkurunziza 
anunciara en abril de 2015 su candidatura a un controvertido tercer mandato y su reelección en junio 
de ese mismo año. El Gobierno rechaza cualquier referencia a la crisis y considera que todo es por 
el bien del país. En un informe reciente, el Secretario General de la ONU, António Guterres, criticó la 
voluntad persistente de las autoridades de Burundi de reformar la Constitución sin tener en cuenta la 
opinión de la oposición. La violencia que acompañó la crisis provocó al menos 1,200 muertos y más 
de 400,000 desplazados entre abril de 2015 y mayo de 2017, según las estimaciones de la Corte 
Penal Internacional (CPI). Cabe recordar que en octubre del año pasado, Burundi se convirtió en el 
primer país en retirarse de la Corte Penal Internacional, sin embargo, funcionarios del tribunal 
indicaron que la fiscalía de la CPI seguiría adelante con las diversas investigaciones sobre la crisis 
política en el país africano. 
 
AFP: http://bit.ly/2EWVjjP 
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