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ANGELA MERKEL Y MARTIN SCHULZ PACTAN UNA GRAN COALICIÓN
PARA GOBERNAR ALEMANIA

Fuente: EFE

El bloque conservador que lidera la Canciller Angela Merkel y el Partido Socialdemócrata (SPD) de
Martin Schulz, han alcanzado hoy un acuerdo para formar Gobierno que incluye el reparto de los 15
Ministerios de la nueva gran coalición. El acuerdo llega más de cuatro meses después de las
elecciones, el pasado 24 de septiembre, y una última ronda negociadora de casi 24 horas de duración
en la sede central de la Unión Cristianodemócrata (CDU) en Berlín. Los equipos negociadores de la
CDU, la Unión Socialdemócrata bávara (CSU) y el SPD siguen reunidos en sesión plenaria para
hacer una lectura global del acuerdo que prevé, según fuentes próximas a la negociación un reparto
de Ministerios que inclina la balanza hacia el SPD, lo que podría compensar la renuncia a algunos
asuntos claves, pero provocar alguna reacción negativa en la CDU y hacia Merkel. El SPD dirigirá
entre otros, Finanzas, Justicia, Trabajo, Familia y Asuntos Exteriores, cartera ésta última que
asumiría, según algunos medios, Martin Schulz, pese a que el ex presidente del Parlamento Europeo
dijo que no formaría parte de un Gobierno dirigido por Merkel. La Unión Cristianodemócrata se queda
con Economía y Defensa, y Unión Socialcristiana bávara (CSU) añade a los departamentos de
Desarrollo y Tráfico el de Interior, lo que augura una más estricta política migratoria. El acuerdo
acabará con un largo período de incertidumbre política en Alemania, después de que en noviembre
fracasara el primer intento de Merkel, de una alianza con liberales y verdes. Pero este pacto todavía
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debe ser refrendado en una consulta vinculante a la que están llamados los cerca de 463,000
militantes socialdemócratas, más 24,000 de ellos afiliados desde principios de año. Merkel admitió
ayer, al inicio de la última jornada de reuniones, que se necesitarían "compromisos dolorosos" por
ambas partes y se mostró "dispuesta" a afrontarlos si las ventajas predominaban sobre las
desventajas por "el bien del país". Schulz, por su parte, aseguró tener "buenos motivos" para suponer
que alcanzarían en esta jornada "decisiva" unos "resultados buenos, constructivos, sólidos y
compartidos" para Alemania y para conformar un "gobierno estable" y "duradero".
El Mundo: http://bit.ly/2EpSpah

POLÍTICA EXTERIOR
MÉXICO ENCABEZA COALICIÓN CONTRA EEUU EN LA OMC
México encabeza una coalición contra el bloqueo que ha realizado Estados Unidos para impedir el
reemplazo de jueces que trabajan en la última instancia del proceso de resolución de disputas de la
Organización Mundial de Comercio (OMC). En cada una de las últimas ocho reuniones mensuales
del Órgano de Solución de Disputas (OSD), Estados Unidos ha obstruido el lanzamiento del proceso
de selección de vacantes del Órgano de Apelación. La delegación mexicana, encabezada por el
Embajador Roberto Zapata, ha impulsado desde el año pasado esta coalición para presionar a la
renovación plena del Órgano de Apelación. Los 33 miembros de la coalición solicitaron iniciar un
proceso de selección para reemplazar a tres jueces: Ricardo Ramírez Hernández, cuyo segundo
mandato de cuatro años expiró el 30 de junio del 2017; Hyun Chong Kim, quien renunció a partir del
1 de agosto del 2017 al ser nombrado Ministro de Comercio para renegociar el Tratado de Libre
Comercio entre Estados Unidos y Corea del Sur y; Peter Van den Bossche, cuyo segundo mandato
de cuatro años concluyó el 11 de diciembre del 2017. En la última reunión, la delegación mexicana
expuso que la propuesta conjunta sigue reflejando la preocupación creciente de un número
considerable de miembros por la situación actual en el Órgano de Apelación que “está afectando
seriamente su funcionamiento y el sistema general de solución de diferencias” en contra del mejor
interés de sus miembros. La petición fue emitida por Argentina, Australia, Brasil, Chile, China,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, la Unión Europea, Guatemala, Honduras, Hong Kong,
Kazajstán, Corea, México, Nueva Zelanda, Nicaragua, Noruega, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú,
Rusia, Singapur, Suiza, Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu, Turquía, Ucrania, Uruguay y Vietnam. En
los últimos días, las delegaciones de Canadá y la República Dominicana expresaron también su
intención de copatrocinar la propuesta mexicana.
El Economista: http://bit.ly/2Bdemr7

AMÉRICA DEL NORTE
CASA BLANCA DESCARTA QUE EL PRESIDENTE TRUMP EXTIENDA FECHA LÍMITE PARA
PRESENTAR UNA SOLUCIÓN LEGISLATIVA PARA LA PERMANENCIA DEL PROGRAMA
DACA
La Casa Blanca descartó ayer que el Presidente Donald Trump extienda la fecha límite del 5 de marzo
que dio al Congreso para presentar una solución legislativa para los 690 mil beneficiarios del
Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). El Jefe de la oficina de la Casa
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Blanca, John Kelly, argumentó que debido a que el DACA, establecido en 2012 por el ex presidente
Barack Obama, es considerado como ilegal por no estar respaldado por ninguna ley, no cree que el
mandatario tenga la autoridad para extenderlo. “Lo dudo mucho”, respondió el ex militar retirado
cuando fue cuestionado al respecto por un grupo de reporteros en el Capitolio, poco después de
celebrar una reunión a puerta cerrada con el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell. Kelly
dijo que el Presidente Trump considera que el Congreso “ha tenido tiempo suficiente para responder
al llamado del mandatario”. Trump ordenó el pasado mes de septiembre cancelar el programa, pero
dio al Congreso seis meses para encontrar una solución permanente a la situación migratoria de los
jóvenes. El programa DACA protege de la deportación a unos 690,000 jóvenes indocumentados que
llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad, conocidos como “dreamers”, quienes obtuvieron
un estatus temporal gracias a esa medida. Kelly subrayó que, en cualquier caso, él recomendaría al
Presidente Trump no ampliar la vigencia de DACA, porque sin la inminencia de su fin es improbable
que el Congreso actúe para reformar el sistema migratorio del país. ”Lo que les hace actuar es la
presión”, afirmó Kelly sobre el Congreso. A finales de enero, Trump propuso al Congreso en enero
una reforma que permitiría acceder a la ciudadanía a 1.8 millones de jóvenes indocumentados que
llegaron a EEUU, a cambio de 25 mil millones de dólares para construir el muro y reforzar la seguridad
fronteriza, y de una serie de cambios al sistema migratorio.
Washington Post: http://wapo.st/2EmhxPl, La Tribuna: http://bit.ly/2nQDITp
VICEPRESIDENTE DE EEUU ANUNCIA NUEVAS SANCIONES CONTRA COREA DEL NORTE
En medio de una época de distensión entre Corea del Norte y Corea del Sur por motivo de los Juegos
Olímpicos de invierno, el Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció que su país
aplicará una nueva ronda de sanciones económicas contra Pyongyang, "las más duras y agresivas
hasta la fecha" destinadas a poner fin a sus programas armamentísticos. Las nuevas medidas
punitivas anunciadas por Pence "serán anunciadas próximamente" y estarán dirigidas "a continuar
aislando a Corea del Norte hasta que abandone de una vez por todas su programa nuclear y de
misiles", señaló el Vicepresidente estadounidense en Tokio tras reunirse con el Primer Ministro
japonés, Shinzo Abe. Pence se encuentra en un viaje oficial en Japón antes de desplazarse a Corea
del Sur para acudir a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de invierno, donde desfilarán
juntos los atletas del Norte y el Sur, y a la que asistirá también una delegación de alto nivel enviada
por el régimen de Kim Jong-un.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2BdLbUG
EEUU CREA OFICINA PARA IDENTIFICAR A MIGRANTES QUE PUEDAN SER UNA
“AMENAZA”
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la creación de una oficina dedicada a
centralizar los esfuerzos de su Gobierno para identificar a aquellos inmigrantes o visitantes que
puedan presentar una “amenaza” para la seguridad de EEUU. Trump, quien durante su campaña
electoral abogó por someter a las personas que desearan visitar o trabajar en el país norteamericano
a un “escrutinio extremo” firmó un memorando que ordena establecer el llamado Centro Nacional de
Escrutinio (NCV, por sus siglas en inglés). Esta oficina “coordinará los esfuerzos de los
departamentos y agencias para identificar mejor a los individuos que quieran entrar al país y que
presenten una amenaza a la seguridad nacional, la seguridad fronteriza o la seguridad pública”,
explico en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.
El Universal: http://eluni.mx/2C0OKKT
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SE REÚNE SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU CON EL PRESIDENTE DE COLOMBIA
El Secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, se reunió con el Presidente de Colombia, Juan
Manuel Santos, en el marco de su gira por Latinoamérica. Durante una conferencia de prensa
conjunta, Tillerson y Santos hablaron sobre la grave situación de crisis en Venezuela. El Secretario
estadounidense reiteró la posición del Gobierno con respecto a Venezuela, "nuestro único objetivo
es que Venezuela vuelva a su Constitución, que vuelva a elecciones libres y a dar al pueblo el derecho
de volver a votar libremente". Reconoció además "el impacto" que la crisis venezolana ha tenido en
Colombia. Por su parte, el Presidente Santos hizo duras declaraciones sobre la situación venezolana,
calificando al régimen de Nicolás Maduro como una "revolución fracasada" que "no aceptaría jamás
ir a unas elecciones libres y transparentes porque sabe que las perdería". La lucha contra las drogas
y el aumento de la producción de coca en Colombia, fue otro de los temas sobresalientes del
encuentro. Santos aseguró que este año esperan llegar a 115 mil hectáreas de cultivos ilícitos
erradicadas y dijo que se han firmado acuerdos con 124 mil familias que tienen más de 90 mil
hectáreas, para que sustituyan los cultivos. Tillerson reconoció el papel de la demanda de drogas en
EEUU en la lucha contra los narcóticos y destacó el interés del Presidente Donald Trump para
combatirla. El Secretario Tillerson llegó a Colombia este martes procedente de Perú, en su primera
gira latinoamericana que inició el viernes pasado en México.
Voice of America: http://bit.ly/2FUQWGf

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
FISCALÍA PIDE ENJUICIAR A LA EX PRESIDENTA CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER
POR CASO AMIA
El Fiscal argentino Eduardo Taiano pidió que la ex presidenta argentina y actual Senadora, Cristina
Fernández de Kirchner, y un grupo de ex funcionarios de su Gobierno sean enjuiciados por encubrir
a ciudadanos iraníes acusados de atentar contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). La
solicitud fue presentada al Juez Federal Claudio Bonadio, quien deberá tomar la decisión final acerca
del caso. La petición de Taiano se produce después de que el pasado mes de diciembre el Juez
Bonadio procesara a Kirchner con prisión preventiva y también pidiera su desafuero del Senado de
la Nación. La fiscalía pide que Fernández de Kirchner vaya a juicio oral por el caso de los atentados
a la AMIA y el pacto con Irán. Según la fiscalía, existió un "plan criminal orquestado y puesto en
funcionamiento" con el objetivo de "dotar de impunidad a los ciudadanos iraníes" supuestamente
responsables del atentado contra la AMIA. El caso se remonta al año 2015, cuando el Fiscal Alberto
Nisman, antes de ser asesinado, afirmó que, tanto la ex presidenta como su ex canciller, Héctor
Timmerman, habían encubierto los atentados para proteger un pacto con Irán.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2C1pmEV, Notimérica: http://bit.ly/2E8XccV
EX PRESIDENTE DE BRASIL SE PRESENTA COMO PRE CANDIDATO A LAS
PRESIDENCIALES
El ex presidente de Brasil y actual Senador, Fernando Collor, manifestó su deseo de competir en las
elecciones presidenciales del 7 de octubre, a pesar de que el Tribunal Supremo tiene abierto un caso
en su contra por corrupción pasiva, bloqueo de capitales y asociación ilícita. Collor ya anunció el
pasado mes de enero que intentaría competir en dichos comicios para llenar el "vacío político que
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hay en Brasil”. "Tengo una ventaja en relación con otros posibles candidatos porque ya he presidido
el país", sostuvo el ahora Senador. Su candidatura tiene serios inconvenientes, pues Collor, quien
fuera el primer presidente después de la restauración democrática en Brasil, durante 1989-1992, tuvo
que abandonar la presidencia tras acusaciones de corrupción durante su campaña electoral, cargos
por los que luego fue absuelto.
Notimérica: http://bit.ly/2EqhTnW

EUROPA
LA UNIÓN EUROPEA Y EL REINO UNIDO COMIENZAN A NEGOCIAR EL PERIODO
DE TRANSICIÓN DEL BREXIT
La Unión Europea y el Reino Unido iniciaron el martes una nueva ronda de negociaciones sobre el
Brexit, en la que planean abordar por primera vez los términos del periodo de transición que iniciará
tras la salida oficial del Reino Unido el 29 de marzo de 2019. Los equipos negociadores mantendrán
conversaciones técnicas sobre la transición hasta el jueves 8 de febrero; asimismo, se espera que se
dialogue sobre temas de la primera fase que aún necesitan mayores avances, como es el caso del
relativo a la frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Se prevé que el viernes la
delegación británica proporcione más información sobre la futura relación que el país desea mantener
con la Unión Europea.
Agencia EFE: http://bit.ly/2FT2vO2
LÍDERES DE DOS DE LOS PRINCIPALES PARTIDOS DE ITALIA DESCARTAN
UNA POSIBLE GRAN COALICIÓN
El líder del Partido Democrático de Italia, Matteo Renzi, y el Presidente de Forza Italia, Silvio
Berlusconi, descartaron la posibilidad de formar una gran coalición tras las elecciones del próximo 4
de marzo, pese a que la mayoría de los analistas considera que dicha alianza constituye una de las
opciones más probables para formar Gobierno. Al respecto, Berlusconi señaló que “ahora en Italia
no hay posibilidad de entrar a formar nuevas coaliciones, ni con (el Movimiento) Cinco Estrellas ni
con el Partido Democrático”. Ambos mandatarios coincidieron en que preferirían volver a votar en
unos nuevos comicios, en el caso de no haber una mayoría clara tras las elecciones generales. “Es
justo que si no existen las condiciones se vuelva a votar y en esto pienso lo mismo que Berlusconi”,
declaró el líder del Partido Democrático.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2nJ5aTV, La Vanguardia: http://bit.ly/2nQVeaa
EL PRESIDENTE DE POLONIA, ANDRZEJ DUDA, RATIFICARÁ LA LEY
SOBRE EL HOLOCAUSTO
El Presidente de Polonia, Andrzej Duda, anunció que ratificará la Ley sobre el Holocausto, misma
que permitirá penar con cárcel el uso del término “campos de concentración polacos” o acusar al país
de “complicidad” en el Holocausto. Asimismo, Duda indicó que presentará la legislación ante el
Tribunal Constitucional para que determine si su contenido afecta la libertad de expresión, como han
denunciado las autoridades israelíes. Los principales partidos de la oposición han criticado la decisión
del Presidente, la cual calificaron de “error diplomático”, ya que consideran que provocará una crisis
con Israel; sin embargo, Duda ha defendido la importancia de la norma para garantizar el “buen
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nombre de sus compatriotas”, resaltando que “no se puede hablar en ningún caso de una
responsabilidad sistemática de Polonia en el Holocausto”.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2E6NsUk

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
EL ANC APLAZA CONVERSACIONES SOBRE EL FUTURO DEL PRESIDENTE
SUDAFRICANO, JACOB ZUMA
El Congreso Nacional Africano (ANC, por sus siglas en inglés), partido gobernante de Sudáfrica,
pospuso una reunión de alto nivel donde se esperaba que se decidiera sobre el futuro del Presidente
Jacob Zuma. En cambio, la ANC emitió una declaración donde afirmó que se habían mantenido
“discusiones fructíferas y constructivas” con Zuma. Miembros del partido han acusado al Presidente
sudafricano de corrupción y han pedido su renuncia. Algunos medios afirman que el mandatario está
dispuesto a renunciar si se negocian los términos correctos. La nueva fecha para la reunión del
Comité Ejecutivo Nacional del ANC se ha establecido para los días 17 y 18 de febrero, anunció el
líder del partido, Cyril Ramaphosa. Este grupo de alto nivel tiene la facultad para remover al
Presidente de su cargo. Por otra parte, los partidos de oposición han solicitado que se le retire el voto
de confianza a Zuma para así destituirlo. La Fundación Nelson Mandela también se ha unido al
llamado e instó al mandatario sudafricano a renunciar dado que Sudáfrica había sido objeto de un
“saqueo sistemático” bajo su administración.
BBC: http://bbc.in/2E6OwYk
EL PRESIDENTE DE IRÁN INSTA A TURQUÍA A DETENER SU OPERACIÓN EN AFRIN, SIRIA
El Presidente de Irán, Hassan Rouhani, hizo un llamado a Turquía para que detenga su operación
militar en el enclave sirio de Afrin, en el norte del país. El líder iraní afirmó que su Gobierno cree que
"una intervención militar debería basarse en la autorización del país anfitrión y su gente". "Deseamos
que la operación de Turquía en Siria termine a la mayor brevedad", agregó. El Gobierno del
Presidente sirio, Bashar al-Asad, ha condenado también la operación turca. Las milicias kurdas
controlan una franja de tierra en el norte de Siria, y se les atribuye la defensa de ese territorio en
contra del grupo terrorista autodenominado Estado Islámico. Turquía considera a estos grupos como
terroristas vinculados al grupo kurdo turco conocido como Partido de los Trabajadores del Kurdistán
(PKK, por sus siglas en kurdo).
Al Jazeera: http://bit.ly/2EsSU3y
FUERTE SISMO EN TAIWÁN DEJA AL MENOS SEIS FALLECIDOS Y MÁS DE 200 HERIDOS
Las autoridades de Taiwán han elevado a seis el número de fallecidos a consecuencia de un
terremoto de magnitud 6,4 en la escala de Richter que afectó la zona noreste de la isla. Hay más de
200 heridos y más de un centenar de personas están desaparecidas. El seísmo ha provocado el
derrumbe de un hotel en la localidad taiwanesa de Hualien, la más afectada por el movimiento
telúrico. Las autoridades de Taiwán informan de que hay personas atrapadas y daños en numerosos
edificios e infraestructuras a causa del terremoto.
El País: http://bit.ly/2E7Wf8x
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PIDE UN MES PARA OTORGAR
ASISTENCIA HUMANITARIA EN SIRIA
El residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Siria y Coordinador Humanitario,
Ali al Zatari, y otros representantes de las Naciones Unidas en Damasco, pidieron que los combates
se detengan al menos un mes en todo el país para poder asistir a miles de sirios que se encuentran
en áreas asediadas. El portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, Jens Laerke,
señaló que se pide el cese inmediato de las hostilidades para poder “entregar ayuda humanitaria y
suministrar servicios, evacuar a los enfermos graves y heridos y aliviar el sufrimiento de los sirios en
la medida de lo posible”. Por otra parte, Naciones Unidas se encuentra investigando el “presunto uso
de bombas de gas cloro en las localidades sirias de Saraqeb, en la provincia de Idleb, y en Duma, en
la región de Guta Oriental”. Al respecto, la Comisión Independiente de Investigación para Siria de la
ONU presentó un comunicado en el que califica de “alarmante” la información sobre nuevos ataques
químicos en Siria.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2EbxV5C,
Centro de Información de las Naciones Unidas: http://bit.ly/2nR58IH
EL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU, ANTÓNIO GUTERRES, PIDE AL GOBIERNO DE
MALDIVAS RESPETAR EL ESTADO DE DERECHO
El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, instó al
Gobierno de Maldivas a respetar el Estado de derecho y garantizar la seguridad de los ciudadanos
después de darse a conocer la declaración de estado de emergencia en dicho país y la toma de la
Corte Suprema por parte de militares. Mediante un comunicado, António Guterres pidió que se
defienda la Constitución y se levante el estado de emergencia lo antes posible, mismo que fue
decretado este lunes por el Presidente Abdulla Yameen por 15 días, después de “negarse a liberar a
los presos políticos”. El Secretario General manifestó la disposición de la ONU para “facilitar las
conversaciones entre las partes y encontrar una solución al estancamiento político del país”.
Centro de Información de las Naciones Unidas: http://bit.ly/2EOnPoG
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