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LA UNIÓN EUROPEA DEFIENDE SU INFLUENCIA INTERNACIONAL
EN LA CONFERENCIA DE SEGURIDAD EN MÚNICH

Fuente: Reuters

Del 16 al 18 de febrero se celebró la 54ª edición de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Alemania,
cuyo tema se centró en el 'Informe de Seguridad de Múnich', publicado con antelación y que lleva por
título "Hasta el borde del abismo ¿y de vuelta?", los temas centrales en la agenda incluyeron
discusiones sobre la relación con Rusia, la guerra en Siria, cómo lidiar con la amenaza jihadista y la
situación de seguridad en el este de Asia. Las intervenciones de los dirigentes de la Unión Europea
coincidieron en que “Europa aspira a llenar el vacío en el escenario internacional que está dejando
Estados Unidos […] y perfilarse así como un actor de mayor peso”. Entre los más de 500 participantes
de alto rango de todo el mundo, se encuentran 21 Jefes de Estado o de Gobierno, como el Presidente
de Ucrania, Petro Poroshenko, la Primera Ministro británica, Theresa May, el Primer Ministro francés,
Edouard Philippe, el Presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, y el Primer Ministro turco, Binali
Yildirim. El Gobierno federal alemán estuvo representado, entre otros, por la Ministra de Defensa,
Ursula von der Leyen. De Rusia asistieron el Ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, y
numerosos Diputados. China envía a la vocera del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso
Popular, Fu Ying. Desde los Estados Unidos asistieron el Secretario de Defensa James Mattis y el
Asesor de Seguridad Nacional, H.R. McMaster, además de una delegación del Congreso. Los
Ministros de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita e Irán también participaron en la conferencia.
Durante la discusión, el Ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Sigmar Gabriel, abogó por un
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rol más protagónico de los europeos y lamentó la falta de “fiabilidad” de la administración del
Presidente estadounidense Donald Trump. El Primer Ministro de Austria, Sebastian Kurz, por su
parte, hizo un llamado a reforzar las relaciones entre naciones europeas, indicando que “debemos
tener cuidado de que el lema de nuestra Unión Europea no cambie de unidos en la diversidad a
divididos en la unidad”. Asimismo, la Primera Ministra del Reino Unido, Theresa May, propuso al
bloque comunitario la firma de un nuevo tratado de “inteligencia y seguridad” para la etapa posterior
al Brexit. El Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, también subrayó la importancia
de “una cooperación más estrecha con la Unión Europea en la solución de los conflictos
internacionales”. Durante la Conferencia, el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acusó a Irán
de invadir con un dron el espacio aéreo de Israel, por lo que dijo que no permitiría que el “régimen
nos ponga una soga de terror al cuello. Actuaremos, si fuera necesario, no solo contra los aliados de
Irán, sino contra el propio Irán”.
Europa Press: http://bit.ly/2GqQbol, Deutsche Welle: http://bit.ly/2CujQL7,
Sputnik: http://bit.ly/2Cuk5G1

AMÉRICA DEL NORTE
EL PRESIDENTE TRUMP CRITICA AL FBI POR NO PREVENIR EL ATAQUE DE FLORIDA
El Presidente estadounidense, Donald Trump arremetió ayer en contra del Buró Federal de
Investigaciones (FBI) y sugirió que no fue capaz de prevenir el tiroteo del miércoles pasado en Florida
porque pasa "demasiado tiempo" en la trama rusa. "Muy triste que el FBI se perdiera las muchas
señales que envió el autor del tiroteo en la escuela de Florida, esto no es aceptable. Pasan demasiado
tiempo tratando de probar que hubo conspiración rusa con la campaña de Trump, y no hubo
conspiración. ¡Vuelvan a su trabajo esencial y hagan que estemos orgullosos!", señaló el mandatario
mediante su cuenta de Twitter. El FBI por su parte, reconoció que cometió un error al no haber
seguido los protocolos oportunos cuando el pasado 5 de enero fue alertado del comportamiento
agresivo de Nikolas Cruz, el joven que mató a 17 personas en un tiroteo, el día 14 de febrero, en una
escuela de Parkland, en el estado de Florida.
CNN: http://cnn.it/2Ht4Pgd, Deutsche Welle: http://bit.ly/2HsvQ3z
DELEGACIÓN DE CONGRESISTAS DEMÓCRATAS VISITA CUBA
Una delegación de congresistas demócratas de Estados Unidos, liderada por el Senador Patrick
Leahy, visita Cuba para abordar con autoridades cubanas la investigación sobre los misteriosos
ataques que según Washington, afectaron a sus diplomáticos en la isla. Los congresistas, que
llegaron el sábado a La Habana, tienen previsto reunirse con miembros del Gobierno cubano, con
funcionarios estadounidenses, con diplomáticos de otros países y con representantes del emergente
sector privado de Cuba, además de ofrecer una conferencia de prensa el próximo miércoles. Además
de Leahy, Senador por Vermont, integran la delegación los Senadores Ron Wyden de Oregon y Gary
Peters de Michigan; y los representantes Jim McGovern de Massachusetts, Kathy Castor de Florida
y Susan Davis de California. Leahy, Vicepresidente del Comité de Asignaciones Presupuestales del
Senado, es uno de los mayores defensores del acercamiento entre Estados Unidos y Cuba en el
Congreso. Cabe mencionar que por esta crisis, la administración del Presidente Donald Trump retiró
a casi todo el personal de su Embajada en La Habana y expulsó de Washington a 17 diplomáticos
cubanos. Por su parte, el Gobierno cubano niega las acusaciones.
La Vanguardia: http://bit.ly/2CxesXv, Deutsche Welle: http://bit.ly/2sDJmxE
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
PRESIDENTE DE BRASIL CREA MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
El Presidente de Brasil, Michel Temer, anunció que en las próximas semanas se crearía un Ministerio
de Seguridad Pública tras decretar una intervención militar en Río de Janeiro para frenar la creciente
ola de violencia en el estado. "Quiero crear un Ministerio de Seguridad Pública que va a coordinar las
acciones de seguridad de todo el país", anunció ante la prensa después de reunirse en Río con el
Gobernador del estado, Luiz Fernando Pezao; los Ministros de Hacienda, Henrique Meirelles, y de la
Secretaría General de la Presidencia de la República, Moreira Franco; así como con el General Walter
Braga Netto, a quien nombró supervisor de seguridad pública en el estado. La decisión de decretar
la intervención federal fue adoptada tres días después del fin del carnaval, la fiesta popular más
importante de Brasil y, en particular, de Río de Janeiro, donde este año se vio afectada por numerosos
y graves episodios de violencia. El mandatario señaló que la situación de Río es "intolerable" y que
la intervención tiene como objetivo proteger a los "más vulnerables", pero no ofreció detalles técnicos
de cómo será el proceso de cesión del control de la seguridad de Río de Janeiro al Ejército. Tampoco
especificó la fecha exacta en la que comenzará a operar el nuevo Ministerio, las funciones que
desempeñará ni citó a ningún candidato a ocupar el cargo.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2EBx9Ln
PARTIDO VOLUNTAD POPULAR NO PARTICIPARÁ EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES
DE VENEZUELA
El partido opositor venezolano, Voluntad Popular, liderado por Leopoldo López, ha anunciado que no
presentará ni respaldará a ningún candidato para las elecciones presidenciales del 22 de abril.
"Nicolás Maduro pretende manipular la elección presidencial, tal y como lo hizo el dictador Pérez
Jiménez en diciembre de 1957, y quiere que la oposición venezolana legitime con su participación
ese fraude", señaló Voluntad Popular en un comunicado con el que ha condenado el "simulacro
electoral fraudulento e inconstitucional". El partido de Leopoldo López agregó que, en 1957, la
oposición "no participó ni legitimó la elección" y, por tanto, ahora Voluntad Popular tampoco está
dispuesta a "convalidar el fraude". Voluntad Popular ha pedido, en cambio, "un gran movimiento
nacional e internacional de lucha y resistencia popular pacifico para conquistar verdaderas elecciones
presidenciales libres y soluciones para el pueblo", en la medida en que considera que el cambio solo
será posible mediante la "presión popular". La oposición acudió unida a los últimos comicios
presidenciales, en los que Henrique Capriles casi obtiene la victoria bajo la bandera de la Mesa de la
Unidad Democrática (MUD). La coalición logró también hacerse con la mayoría en la Asamblea
Nacional, pero en los últimos meses las distintas facciones se han distanciado.
Europa Press: http://bit.ly/2ECVFjl
PRESIDENTE DE VENEZUELA ORDENA INICIAR EJERCICIOS MILITARES
PARA DEFENDER EL PAÍS
El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó llevar a cabo ejercicios militares los próximos
24 y 25 de febrero. Según afirmó en un discurso pronunciado en la ciudad portuaria de La Guaira,
serán "operaciones de defensa multidimensional integral" conjuntas de las Fuerzas Armadas y el
pueblo venezolano "en unión cívico-militar". El simulacro busca demostrarle al mundo que Venezuela
"se respeta" y es "territorio de independencia, de dignidad y de paz". Incluirá actividades para afinar
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"el movimiento de todas las tropas (…) de todos los tanques, misiles, aviones, helicópteros" y también
"afinar la puntería del alma nacional”. El discurso fue pronunciado durante la ceremonia de despedida
del buque escuela Simón Bolívar, que zarpa para cumplir un recorrido por el Caribe y en torno a las
costas de América llevando "el mensaje de paz de la patria venezolana".
RT: http://bit.ly/2BFkVDa

EUROPA
EL GOBERNADOR DEL BANCO CENTRAL DE LETONIA ES DETENIDO EN UNA REDADA
ANTICORRUPCIÓN
El Gobernador del Banco Central de Letonia, Ilmars Rimsevics, fue detenido este domingo tras ser
interrogado por agentes de la Oficina para la Prevención y la Lucha contra la Corrupción (KNAB).
Rimsevics contestó a las preguntas de dicha agencia durante más de ocho horas y finalmente, fue
detenido. Saulvedis Varpins, abogado de Rimsevics, señaló que el arresto es “claramente ilegal”.
Tras la detención, el Primer Ministro de dicho país, Maris Kucinskis, manifestó su “total confianza en
el trabajo profesional de la KNAB” y aseguró que “no hay indicios de riesgos para el sistema financiero
letón”. Asimismo, Kucinskis explicó que, junto a la Ministra de Finanzas, Dana Reizniece-Ozola, están
siguiendo de cerca el caso, por lo que hoy se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario para
analizar la situación del sistema bancario de Letonia. Las autoridades letonas han instado a
Rimsevics a dejar el cargo, al menos mientras sea sospechoso de corrupción. “Creo que en este
momento sería sensato que el Sr. Rimsevics, al menos durante el curso de la investigación, se
retirara”, señaló el Primer Ministro Kucinskis.
El País: http://bit.ly/2BFzt5M, Euronews: http://bit.ly/2oaYs9s
KOSOVO CONFÍA EN ALCANZAR ACUERDO CON SERBIA PARA INGRESAR A LA UNIÓN
EUROPEA
Con motivo del décimo aniversario de la declaración de independencia de Kosovo, el Ministro de
Asuntos Exteriores de dicho país, Behgjet Pacolli, mostró su confianza en alcanzar este año un
acuerdo con Serbia que permita a Kosovo terminar con el bloqueo a la candidatura de ingreso a la
Unión Europea y otras organizaciones internacionales. Pacolli recordó que Kosovo lleva “casi veinte
años dialogando con Serbia” y considera que “esta vez el diálogo será un poco diferente, limitado en
el tiempo, y tendremos muy bien definidos los asuntos”. Asimismo, añadió que “tendremos un acuerdo
con Serbia, donde se deberá reconocer que Kosovo existe y es un Estado independiente, y Kosovo
reconoce así que Serbia es nuestro vecino, importante para la paz y la prosperidad en los Balcanes”.
El acuerdo con Serbia es una de las condiciones de la Unión Europea, junto a la lucha contra la
corrupción, para aceptar su candidatura.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2C7d9my
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ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
ARABIA SAUDITA ANUNCIA QUE LAS MUJERES EN ESE PAÍS PODRÁN FUNDAR
EMPRESAS
El sábado 17 de febrero el Ministerio de Comercio de Arabia Saudita anunció que el Gobierno
permitirá a mujeres fundar sus propias empresas sin permiso de un hombre. Hasta ahora las
ciudadanas sauditas debían presentar una declaración de consentimiento por parte de su tutor, que
puede ser su marido, padre o hermano. La medida es parte del programa de modernización
económica y social emprendido por el Príncipe Heredero, Mohammed bin Salman Al Saud. El objetivo
es lograr que se incremente el porcentaje de mujeres en el mundo laboral que se encuentra
actualmente en 22% y se aspira a que llegue al 30% en 2030. Asimismo, a principios de la semana
pasada, la Fiscalía General del Estado anunció su intención de contratar mujeres. La oficina de
pasaportes declaró hace poco que había recibido 107,000 solicitudes de mujeres para 140 puestos
de empleo ofertados en aeropuertos y zonas fronterizas. Estas medidas se suman a la que
anunciaron a finales del 2017 que permitirán que las mujeres obtengan una licencia para conducir a
partir de enero de 2018.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2FdGGJQ
EL EJÉRCITO ISRAELÍ ATACA 18 OBJETIVOS DE HAMAS
El ejército israelí anunció el día de ayer el ataque contra 18 objetivos de Hamas en la Franja de Gaza,
la segunda acción de ese tipo en menos de 24 horas como parte de una de las operaciones más
importantes desde la campaña Margen Protector de 2014. Los ataques se realizaron en respuesta al
lanzamiento de un cohete que se disparó desde Gaza y por el atentado contra cuatro soldados
israelíes en la frontera entre ambos territorios. El Gobierno del Estado de Israel anunció que entre los
objetivos alcanzados se encuentra un complejo militar del grupo palestino, donde presuntamente se
guardaban armas y fungía como campo de entrenamiento, y un túnel empleado por las milicias en
esa ciudad. El Ministerio de Salud palestino en Gaza afirmó que dos personas resultaron heridas por
los ataques israelíes y fueron trasladadas para recibir atención médica a un hospital en la ciudad
palestina de Rafah.
Haaretz: http://bit.ly/2ECrn0e
TURQUÍA CONDENA A CADENA PERPETUA A SEIS PERIODISTAS LOCALES Y LIBERA
A UN REPORTERO TURCO-ALEMÁN
Un juzgado de Estambul ha condenado este viernes 16 de febrero a cadena perpetua a seis
periodistas turcos por presuntamente formar parte de la “estructura mediática” de Fethullah Gülen, a
quien se acusa de haber planeado el fallido de golpe de Estado de julio de 2016 en Turquía. Los seis
periodistas están acusados de mantener contacto con la red de Gülen y haber lanzado días antes de
la fallida operación “mensajes subliminales” para sumar apoyos al golpe. Por otro lado, otro Tribunal
de esa misma ciudad decidió liberar al periodista Deniz Yücel, de doble nacionalidad turco-alemana,
tras pasar un año en prisión sin cargos. No obstante, Yücel, corresponsal del diario alemán Die Welt,
deberá enfrentarse al juicio, pero lo hará en libertad condicional. La Fiscalía, que presenta por primera
vez las acusaciones, pide entre 4 y 18 años de cárcel por “diseminar propaganda de organización
terrorista” e “incitar a la enemistad entre los pueblos”. Al momento, Yücel ya se encuentra en territorio
alemán.
El País: http://bit.ly/2C9TbY4
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UN AVIÓN DE PASAJEROS SE ESTRELLA EN IRÁN
Un avión de pasajeros con 66 personas a bordo se estrelló este domingo en el oeste de Irán. Un
portavoz de la compañía Aseman Airlines, que operaba el vuelo informó a la televisión pública iraní
que todas las personas que iban a bordo habían fallecido. Horas después, la compañía se retractó y
aseguró que, dadas las circunstancias especiales de la región montañosa en la que se ha producido
el siniestro, aún no se ha podido acceder al lugar del accidente, por lo que no puede confirmar la
muerte de todos los ocupantes de la aeronave. El aparato, que realizaba un trayecto interno,
transportaba a 60 viajeros y a seis tripulantes; y desapareció de los radares unos 20 minutos después
de haber despegado del aeropuerto de Mehrabad, en Teherán.
El País: http://bit.ly/2GowuNS

ORGANISMOS INTERNACIONALES
LA UNESCO RECONOCE A MÉXICO POR PROTEGER A ESPECIES MARINAS
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) reiteró
su reconocimiento a México por atender las recomendaciones en materia de protección de la totoaba
y la vaquita marina. Por medio de un comunicado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(PROFEPA), dio a conocer que presentaron ante funcionarios de la UNESCO las acciones del
Programa Permanente de Vigilancia en el Alto Golfo de California, mismas que buscan la protección
de especies endémicas de la región y catalogadas en peligro de extinción. Las acciones de
conservación emprendidas y la protección del ecosistema y biodiversidad en el Alto Golfo de
California, permitieron cumplir “con el compromiso de atender las recomendaciones hechas por la
UNESCO en julio pasado, en la reunión del Comité de Patrimonio Mundial en Cracovia, Polonia”,
señaló la PROFEPA. Los integrantes de la Misión de la UNESCO se entrevistaron con pescadores y
representantes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que cooperan con la Secretaría de
Marina (SEMAR) y la PROFEPA en la región, destacando que es necesario un mayor avance en las
nuevas “artes de pesca” y el involucramiento de la comunidad de pescadores en la adopción de
medidas.
20 minutos: http://bit.ly/2Ht7RkD
LA ONU LLAMA A AMÉRICA LATINA A ENFOCARSE EN EL EMPODERAMIENTO DE LAS
MUJERES
De acuerdo con el reporte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), titulado “Transformando
las promesas en acciones”, sin un progreso rápido hacia la equidad de género para las mujeres y las
niñas, la comunidad global no será capaz de alcanzar y mantener las promesas establecidas en la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, destacando que América Latina debe enfocarse en las
mujeres y en su empoderamiento. El informe indica que actualmente, la violencia contra las mujeres
y niñas constituye una de las principales violaciones a los derechos humanos en el mundo, lo que
significa que aún deben realizarse numerosos esfuerzos, mismos que empiezan por establecer una
“base legal protectora”. La motivación del reporte es un llamado de atención a las autoridades
latinoamericanas. “Avanzar, en América Latina y otros países requiere de aprovechar las sinergias
políticas, mejorar la recolección de datos y estadísticas, priorizar las inversiones y programas de
equidad de género, y fortalecer la rendición de cuentas”, señala el informe.
Centro de Información de las Naciones Unidas: http://bit.ly/2CvEs5P
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