
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves el envío de más tropas a la frontera con 
México para detener "la invasión de ilegales", como se ha referido a las caravanas de migrantes 
centroamericanos que se dirigen hacia territorio estadounidense. De acuerdo con el Comité de Servicios 
Armados de la Cámara de Representantes, alrededor de 3,500 soldados estadounidenses adicionales se 
desplegarán en la frontera sur. El Presidente Trump aseguró que la presencia de tropas ya “ha frustrado” la 
entrada al país de inmigrantes indocumentados, no obstante, insistió en que "con un muro sería mucho más 
fácil y menos costoso". Al respecto, Trump lamentó que los republicanos de la Comisión de Seguridad Nacional 
del Congreso estén “perdiendo su tiempo" debido a que, según el mandatario, "los demócratas, a pesar de todas 
las pruebas y de las caravanas que están viniendo, no van a dar dinero para construir el muro que se necesita 
desesperadamente". Cabe recordar que la Casa Blanca decidió prolongar hasta septiembre la presencia de 
tropas en la frontera con México ante el incesante flujo migratorio. 
 
The Washington Post: https://wapo.st/2UCFEhb 
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DONALD TRUMP RETIRARÁ A LAS TROPAS ESTADOUNIDENSES DE AFGANISTÁN 
SI HAY UN ACUERDO DE PAZ CON LOS TALIBANES 

 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que retirará a las tropas estadounidenses desplegadas 
en Afganistán si se logra un acuerdo de paz con los talibanes. Dicha declaración se produjo días después de que 
el Enviado Especial de Estados Unidos para Afganistán, Zalmay Khalilzad, viajara a Kabul para informar al 
Presidente afgano, Ashraf Ghani, del principio de acuerdo de paz alcanzado en Qatar para la retirada de las 
tropas estadounidenses del país en un plazo de 18 meses. Los talibanes anunciaron el sábado un preacuerdo 
en el que se comprometieron a combatir al Estado Islámico y a Al Qaeda, además de que participarán en un 
nuevo Gobierno interino una vez que se materialice el alto el fuego que prevé el pacto. Las negociaciones en 
Doha se retomarán el próximo 25 de febrero. 
 
The Washington Post: https://wapo.st/2MI92j2 
 

ESTADOS UNIDOS CONDENA “ATROZ INTIMIDACIÓN” CONTRA JUAN GUAIDÓ 
 
Estados Unidos condenó como un "atroz" acto de "intimidación" la visita policial a la casa del Presidente de la 
Asamblea Nacional venezolana, el líder opositor Juan Guaidó, autoproclamado Presidente Interino del país, 
quien denunció que un grupo de agentes fueron a su vivienda con la intención de interrogar a su esposa, algo 
que la Policía niega. "Tomamos nota con gran preocupación del hecho de que un grupo paramilitar extralegal, 
conocido como las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales), entró en la casa familiar de Guaidó, donde se 
encontraba su hija de 20 meses, y les amenazaron", dijo un alto funcionario estadounidense. "Estados Unidos ve 
estos actos de intimidación como algo muy serio, […] y la comunidad internacional debería verlos del mismo 
modo", agregó. Por su parte, el Vicepresidente estadounidense, Mike Pence, aseguró que Washington "no 
tolerará el daño a aquellos que están luchando por la libertad y la democracia de Venezuela". La Policía Nacional 
Bolivariana, que controla a las FAES, negó a través de Twitter que se intentara interrogar a la esposa de Guaidó, 
y aseguró que es "totalmente falso" que ese cuerpo esté buscando a la familia del diputado.  
 
Reuters: https://reut.rs/2TprgIH 
 

EL SENADOR CORY BOOKER ANUNCIA SU CANDIDATURA PARA LA PRESIDENCIA DE ESTADOS UNIDOS 
 
El Senador Cory Booker anunció su candidatura para las elecciones presidenciales de 2020. El demócrata de 
Nueva Jersey realizó el anuncio por medio de un mensaje por video dirigido a sus partidarios, en el que enfatizó 
“la necesidad de la unidad en una época de divisiones políticas profundas”. "Creo que podemos construir un 
país donde nadie se olvida, nadie se queda atrás, […] donde hay empleos bien pagados con buenos beneficios 
en cada vecindario, donde nuestro sistema de justicia penal nos mantiene a salvo, […] donde vemos los rostros 
de nuestros líderes en la televisión y sentimos orgullo, no vergüenza", dijo Booker durante su anuncio. El 
Senador se suma a otras tres Senadoras demócratas (Elizabeth Warren, de Massachusetts; Kamala Harris, de 
California, y Kirsten Gillibrand, de Nueva York) que han manifestado su intención de participar en las primarias. 
Booker visitó el pasado mes de octubre Iowa y Nueva Hampshire, los dos estados donde inicia el proceso 
electoral, en un indicio anticipado de su intención de enfrentar al Presidente Donald Trump en 2020. Booker fue 
Alcalde de Newark y es Senador desde 2014, y de acuerdo con la ley de Nueva Jersey, en 2020 podrá ser 
candidato presidencial y a la vez postularse a un nuevo período en el Senado. 
 
The Guardian: http://bit.ly/2BfBqEZ 
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PRESIDENTE DE NICARAGUA ANUNCIA REFORMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
El Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció una reforma de Seguridad Social. De acuerdo con el 
mandatario, tras lo que él calificó como un “intento de golpe de Estado”, el país necesita una recuperación 
económica como respuesta a la crisis sociopolítica que tiene lugar desde hace diez meses en el país. A través de 
estas reformas, el Gobierno de Ortega reducirá hasta un 30% la suma de las nuevas pensiones. A estas medidas 
impulsadas por el Presidente nicaragüense se suman las del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), 
que eliminó el salario máximo cotizable de 96,841 córdobas (2,984 dólares) para cotizar con base en el salario 
real (salario neto). Asimismo, el Gobierno de Ortega pretende que las empresas con más de 50 trabajadores 
aumenten en un 3.5% sus cotizaciones a la seguridad social y sus empleados un 1.75%, pasando del 19 al 
22.5% y del 6.25 al 8%, respectivamente. El Director Ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo 
Económico y Social (Funides), Juan Sebastián Chamorro, criticó la medida diciendo que "si antes las pensiones 
eran de hambre, ahora serán de miseria". 
 
Notimérica: http://bit.ly/2RtSI6l 
 

 
 

LA UNIÓN EUROPEA PRESENTA MECANISMO PARA EVITAR SANCIONES DE ESTADOS UNIDOS A IRÁN 
 
Los Ministros de Asuntos Exteriores de Francia, Alemania y el Reino Unido presentaron este jueves en Bucarest 
el mecanismo financiero que desarrollaron para que las empresas de la Unión Europea puedan evitar los 
perjuicios derivados de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán tras la salida de Washington del 
acuerdo nuclear iraní. "Pensamos que el pacto nuclear va en el interés de la seguridad de Europa y por eso 
hemos logrado este acuerdo que permite a Irán seguir con sus actividades económicas, ahora también con un 
mecanismo de pago”, indicó el Ministro de Asuntos Exteriores alemán, Heiko Maas. El mecanismo, denominado 
Instrumento de Apoyo al Intercambio Comercial (INSTEX, por sus siglas en inglés), es una nueva vía para el 
comercio con monedas distintas al dólar, que tendrá su sede en París y será dirigido por un economista alemán. 
"Esta sociedad deberá permitir a las empresas europeas que lo deseen llevar a cabo un comercio lícito con Irán", 
afirmó el Ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Yves Le Drian. Por su parte, el Viceministro iraní de 
Asuntos Exteriores, Abas Araqchi, pidió que el mecanismo se implemente "en su totalidad”, destacando que el 
instrumento "será totalmente beneficioso para Irán cuando sea accesible también para todos los países y 
compañías no europeas”. Su crítica radica en que inicialmente la Unión Europea prometió incluir las 
exportaciones petroleras iraníes, algo que por ahora INSTEX no cumple. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2Tp9HZq 
 

LA UNIÓN EUROPEA ANUNCIA CREACIÓN DE GRUPO DE CONTACTO PARA ENCONTRAR 
“SALIDA DEMOCRÁTICA” A CRISIS EN VENEZUELA 

 
La Unión Europea anunció la creación de un grupo de contacto entre países europeos y latinoamericanos, con el 
objetivo de alcanzar en un período de 90 días una “salida pacífica y democrática” a la crisis en Venezuela 
mediante la celebración de elecciones presidenciales. La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, señaló que el objetivo de dicho grupo es "promover el 
entendimiento y la actuación común entre actores internacionales clave sobre la situación en Venezuela". El 
grupo estará formado por varios Estados miembros de la Unión Europea, como Francia, Reino Unido, Alemania, 
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Portugal, España, Países Bajos, Italia y Suecia, mientras que en la parte latinoamericana participarán Ecuador, 
Costa Rica, Uruguay y Bolivia, además de otros Estados que serán anunciados en los próximos días. Según 
Mogherini, el primer encuentro a nivel ministerial se celebrará probablemente la próxima semana en América 
Latina. 
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2G37MXg 
 

 
 

LÍBANO ANUNCIA LA FORMACIÓN DE UN NUEVO GOBIERNO 
 
Líbano anunció la formación de un nuevo Gobierno después de nueve meses de haberse celebrado las 
elecciones parlamentarias. La nueva administración estará formada por la mayoría de los partidos, incluido 
Hezbolá. El Primer Ministro libanés, Saad al-Hariri, afirmó que la nueva administración se enfrenta a la 
implementación de reformas “fuertes” para atender los problemas crónicos del país, incluida la deuda pública, 
que es una de las más altas del mundo. El anuncio del nuevo Gobierno, que continuará encabezando el Primer 
Ministro Hariri, hizo que los precios de algunos bonos libaneses tuvieran su máximo nivel desde agosto. En una 
declaración, el mandatario libanés se disculpó con los ciudadanos por el tiempo que llevó formar un nuevo 
Gobierno y por la “preocupación” respecto a la economía del país. Por otro lado, las Fuerzas Libanesas, el 
partido anti- Hezbolá que en mayo tenía casi el doble de parlamentarios, cedió ante algunas disposiciones a fin 
de poder formar Gobierno.  
 

Reuters: https://reut.rs/2UywGBf, Europa Press: http://bit.ly/2G2EjwT 
 

LAS PRINCIPALES POTENCIAS NUCLEARES SE COMPROMETEN CON LA NO PROLIFERACIÓN 
 
Las principales potencias nucleares del mundo, China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, acordaron 
"hacer cumplir el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) en su totalidad" en una reunión en 
Pekín, China. El Portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Geng Shuang, explicó que los cinco países -
conocidos como grupo P5- llegaron a este acuerdo para "conseguir de forma gradual nuestro objetivo de un 
mundo libre de armas nucleares”. "Todos reconocemos los graves desafíos actuales y es de vital importancia 
que mantengamos buenas relaciones entre potencias sobre temas estratégicos globales. Acordamos ver las 
intenciones de los demás de forma objetiva, mejorar la coordinación y la cooperación en las políticas nucleares y 
mantener la seguridad mutua", agregó el Portavoz chino. Se tiene previsto que para el año 2020 se realice una 
conferencia con el objetivo de revisar el TNP. Todos los países del mundo excepto India, Pakistán, Israel, Sudán 
del Sur y Corea del Norte forman parte del TNP, que entró en vigor el 5 de marzo de 1970.  
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2S7qzaE 
 

RUSIA NO VE AVANCES EN NEGOCIACIONES POR TRATADO NUCLEAR INF 
 
Luego de reunirse con la Subsecretaria de Estado estadounidense para el Control de Armas y la Seguridad 
Internacional, Andrea Thompson; el Viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguei Riabkov, reconoció que 
no hay avances en la última ronda de negociaciones sobre el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance 
Intermedio (INF, por sus siglas en inglés), que Estados Unidos se propone abandonar el 2 de febrero. 
"Lamentablemente no hay avances. [La postura de Estados Unidos] es extremadamente dura y se basa en la 
lógica del ultimátum. La responsabilidad por lo ocurrido recae totalmente en Washington”, dijo Riabkov. "Por lo 
que hemos entendido, ahora comienza la próxima fase en la que Estados Unidos suspenderá el cumplimiento de 
sus obligaciones en el marco del INF, lo que, previsiblemente, ocurrirá este fin de semana", agregó el funcionario 
ruso. 
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2Tp9Sny  
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LA ONU ASEGURA “ESTAR LISTA” PARA REFORZAR LA AYUDA HUMANITARIA A VENEZUELA 
 
El Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, autoproclamado Presidente Interino del país, 
solicitó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el envío de más ayuda humanitaria, a lo que el 
Secretario General de la ONU, António Guterres, contestó que “las Naciones Unidas están listas para aumentar 
sus actividades humanitarias y de desarrollo en Venezuela”, pero para ello la ONU “necesita el consentimiento y 
la cooperación del Gobierno”. Asimismo, el Secretario General reiteró su preocupación por la crisis en el país y el 
impacto que está teniendo en el pueblo venezolano, a la vez que subrayó que el reconocimiento de Gobiernos 
no es una función de la Secretaría General de la ONU, sino de los Estados miembros. Finalmente, manifestó su 
disponibilidad para ayudar a encontrar una solución política a la crisis.  
 
Centro de Información de las Naciones Unidas: http://bit.ly/2S61yg1 
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