
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció su segundo discurso sobre el Estado de la Unión 
ante el Congreso de ese país. Durante su intervención, el mandatario estadounidense realizó un llamado a la 
unidad y aseguró que la división del Poder Legislativo, con el Senado controlado por republicanos y la Cámara de 
Representantes por demócratas, es una “nueva oportunidad política” para el país. En ese sentido, el Presidente 
Trump se refirió a la situación económica que vive el país y afirmó que hoy la economía estadounidense está 
creciendo casi dos veces más rápido que cuando asumió el cargo. Además, el desempleo alcanzó su tasa más 
baja en medio siglo, beneficiando principalmente a los desempleados afroamericanos, hispanoamericanos, 
asiáticoamericanos, y a ciudadanos con capacidades diferentes. Asimismo, sobre la generación de empleos en 
el país, aseguró que se han “creado 5.3 millones de nuevos trabajos y sumado 600,000 nuevos empleos para la 
industria manufacturera. Algo que casi todo el mundo decía que era imposible de hacer”. En este sentido, criticó 
las “ridículas investigaciones partidistas” que se realizan en su contra, y advirtió que éstas pueden frenar el 
“milagro económico” que vive el país, en aparente referencia a la investigación sobre la presunta injerencia rusa 
en las elecciones presidenciales de 2016 que encabeza el Fiscal Robert Müller. Por otra parte, el Presidente 
Trump hizo alusión a la construcción del muro en la frontera con México, una de sus principales promesas de 
campaña. Si bien no se refirió a la posibilidad de recurrir al estado de emergencia para obtener los fondos que le 
han sido negados, sí pidió a los congresistas que aprueben el presupuesto para construirlo. “En el pasado, la 
mayoría de las personas en esta sala votaron por un muro, pero el muro adecuado nunca se construyó. Lo haré 
construir”, aseguró Trump. También el mandatario estadounidense se refirió a la situación que se vive en 
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Venezuela, reiterando que su administración reconoce a Juan Guaidó como “nuevo Presidente Interino” de ese 
país. “Estamos con el pueblo venezolano en su noble búsqueda de libertad y condenamos la brutalidad del 
régimen [de Nicolás Maduro], cuyas políticas socialistas han convertido esa nación en un Estado de pobreza 
extrema y desesperación”, sostuvo. En cuanto a la relación con China, advirtió al país asiático que las políticas 
comerciales que han regido durante años la relación bilateral sino-estadounidense “han llegado a su fin” e 
insistió en la necesidad de conseguir un acuerdo comercial justo para los estadounidenses. Durante su discurso, 
el Presidente Trump defendió igualmente las sanciones contra Irán y se mostró partidario de las negociaciones 
de paz con los talibanes en Afganistán. Finalmente, el mandatario estadounidense anunció que se reunirá 
próximamente con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, en Vietnam los días 27 y 28 de febrero para dar 
continuidad al proceso de paz en la peninsula de Corea. 
 
Voice of America: https://bit.ly/2GeeCcx, Deutsche Welle: https://bit.ly/2UK8jAF 
 

 
 

ESTADOS UNIDOS ENVÍA AYUDA HUMANITARIA A LA FRONTERA ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA 
 
En respuesta a la petición del autoproclamado Presidente Interino de Venezuela, Juan Guaidó, de facilitar ayuda 
humanitaria para el país, Estados Unidos ha comenzado a enviar comida y medicamentos hacia Cúcuta, el 
principal paso fronterizo entre Venezuela y Colombia, donde dicha ayuda se almacenará hasta que pueda 
distribuirse en todo el país. Al respecto, Guaidó anunció en su cuenta de Twitter que la ayuda humanitaria 
comenzaría a llegar esta semana a través de dicha ciudad colombiana, además de que precisó que la ayuda 
será destinada para los 250,000 y 300,000 venezolanos en “riesgo de muerte”. Se estima que debido a la crisis 
política y económica, más de tres millones de venezolanos se han desplazado a países vecinos, principalmente a 
Colombia y Brasil. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de mantenerse la tendencia, 
en 2019 la cifra llegará a cinco millones. 
 
Reuters: https://reut.rs/2Getacp 
 

ENVIADO DE ESTADOS UNIDOS VIAJA A COREA DEL NORTE PARA PREPARAR CUMBRE 
 
El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que el Enviado Especial para Corea del Norte, Stephen 
Biegun, viajará hoy a Pyonyang para preparar la segunda cumbre entre el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, 
y el Presidente estadounidense, Donald Trump. Durante su visita a Corea del Norte, Biegun se encontrará con su 
homólogo, Kim Hyok-chol, con el fin de “avanzar en el progreso de los compromisos que Trump y Kim pactaron 
en Singapur: completar la desnuclearización, transformar las relaciones [bilaterales] y construir una paz 
duradera en la Península de Corea”. La semana pasada, Biegun dijo que su objetivo sería trazar “una serie de 
resultados concretos” de cara a la cumbre, que previsiblemente tendrá lugar a finales de febrero en Vietnam. El 
Enviado Especial estadounidense también aseguró que busca establecer “una hoja de ruta de las negociaciones 
y un acuerdo sobre lo que se quiere lograr con estos esfuerzos compartidos”. El diálogo entre Estados Unidos y 
Corea del Norte se encuentra estancado desde la primera cumbre celebrada en junio de 2018 en Singapur. 
 
The Washington Post: https://wapo.st/2Gtbnxa 
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JUAN GUAIDÓ SE REÚNE CON EX MINISTROS CHAVISTAS, MIENTRAS QUE NICOLÁS MADURO 
AFIRMA QUE NO HABRÁ GUERRA EN VENEZUELA 

 
El Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y autoproclamado Presidente Interino, Juan Guaidó, se 
reunió con ex Ministros del Gobierno del ex Presidente Hugo Chávez, como parte de sus esfuerzos por resolver la 
crisis política que aqueja al país. Héctor Navarro, ex Ministro de Educación, comunicó que un grupo de 
funcionarios de la administración de Chávez reconocen a Guaidó como mandatario interino porque “tiene mucha 
más legitimidad que Maduro”, pero también consideran indispensable que se legitime en las urnas. Por otro 
lado, el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que en su país “no va a haber guerra, ni intervención 
militar”. Además, aseguró que la razón por la que Estados Unidos intervendría militarmente es por los recursos 
venezolanos, como el petróleo o el gas. Asimismo, dijo estar a favor de la propuesta de México, Uruguay y los 
miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom) para establecer un mecanismo para el diálogo con la oposición. 
En relación con la ayuda humanitaria que Estados Unidos ha empezado a enviar a territorio venezolano, la 
calificó como un “show político”, advirtiendo que “el imperialismo no ayuda a nadie en el mundo” y que solo 
“lleva bombas”. 
 
Europa Press: https://bit.ly/2RLanqm, Notimérica: https://bit.ly/2GtsX4u 
 
 

EL PRESIDENTE DE BRASIL PRESENTA UN PLAN PARA ABSOLVER A POLICÍAS QUE MATEN CRIMINALES 
 
El Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, presentó un plan contra la delincuencia que pretende cambiar el 
concepto de legítima defensa, pues una de las medidas es exculpar a policías que asesinen a criminales “por 
miedo, sorpresa o emoción violenta”. El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sérgio Moro, aseguró que no se 
está ampliando la legítima defensa, sino que se aclara cuáles son las situaciones que la componen, pues es 
algo que “ya se hace en la práctica”. Asimismo, el proyecto permitiría que los agentes “en riesgo de conflicto 
armado inminente, intervengan para prevenir una agresión injusta en su contra o contra terceros” y condenados 
por “un exceso doloso” puedan reducir sus penas e incluso no aplicarlas. De igual modo, el Gobierno de 
Bolsonaro argumentó que según datos de la Organización No Gubernamental (ONG) Foro Brasileño de la 
Seguridad Pública, 64,000 ciudadanos murieron de forma violenta en 2017; 5,144 de ellos en operaciones 
policiales. La propuesta también incluye criminalizar la conocida como ‘caja dos’, la cual tiene que ver con las 
donaciones de empresas a partidos políticos que no sean declaradas ante las autoridades. 
 
Notimérica: https://bit.ly/2Gbk7ZH 
 

 
 

THERESA MAY PROMETE EVITAR EL RESTABLECIMIENTO DE UNA FRONTERA DURA ENTRE IRLANDA 
E IRLANDA DEL NORTE 

 
La Primera Ministra del Reino Unido, Theresa May, reafirmó su compromiso para lograr un Brexit (salida del 
Reino Unido de la Unión Europea) en el que se evite el restablecimiento de una frontera dura entre Irlanda e 
Irlanda del Norte, además de que reiteró su respaldo al proceso de paz norirlandés. May también enfatizó el 
compromiso del Gobierno con el Acuerdo del Viernes Santo, gracias al cual se puso fin en 1998 a décadas de 
violencia entre las dos irlandas. En un discurso pronunciado en Belfast ante empresarios norirlandeses, May 
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reconoció que “ella misma defendió la salvaguarda fronteriza” recogida en el acuerdo del Brexit que pactó con 
Bruselas el pasado mes de noviembre, pero subrayó que ahora es “inviable”. “Peleé duro para defenderla [la 
salvaguarda fronteriza] en su forma actual. Creí que lograría el respaldo mayoritario de la Cámara de los 
Comunes, pero tengo que aceptar el hecho de que no es así y que la clave está en cambiar la salvaguarda”, 
declaró la Jefa del Gobierno británico. May tiene previsto regresar en los próximos días a Bruselas para tratar de 
mejorar su acuerdo para el Brexit, mismo que fue rechazado por el Parlamento británico el pasado 15 de enero. 

 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2DWdW9p 
 

EL PRIMER MINISTRO DE GRECIA REALIZA VISITA OFICIAL A TURQUÍA 
 

En un esfuerzo por disminuir la tensión de la relación bilateral entre Grecia y Turquía, el Primer Ministro griego, 
Alexis Tsipras, acompañado por el Ministro de Defensa, Evangelos Apostolakis, inició una visita oficial a Turquía 
para reunirse con el Presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, y con el Vicepresidente de ese país, Fuat Oktay. La 
visita tiene lugar luego del deterioro en la relación a partir de las perforaciones grecochipriotas en búsqueda de 
gas natural y petróleo en la costa de la isla de Chipre, país miembro de la Unión Europea. Turquía pretende que 
el recurso sea compartido con la República Turca del Norte de Chipre, reconocida sólo por Ankara tras la 
ocupación turca de 1974 que ha dividido la isla, al considerar que no hay partición de las aguas territoriales. 
Otro asunto que ha tensado la relación bilateral es el asilo político que concedió Grecia a ocho soldados turcos 
que huyeron del país tras el presunto intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016. Se espera que ambos 
líderes traten además la situación del acuerdo de refugiados entre Turquía y la Unión Europea, por el cual el 
Gobierno encabezado por Erdoğan se ha comprometido a aceptar que las autoridades griegas devuelvan al 
territorio turco a los inmigrantes ilegales que llegan desde allí a las islas helenas. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2GqAXTD 
 

 
 

RUSIA FABRICARÁ NUEVOS MISILES EN RESPUESTA A LA DECISIÓN DE ESTADOS UNIDOS 
 
El Ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, anunció el desarrollo, en un plazo menor a dos años, de las 
variantes terrestres del misil de crucero Kalibr y un sistema de misiles hipersónicos de alcance medio. El hecho 
de que esos misiles existan en versión marítima y aérea permitirá reducir tiempos y costos, puesto que “lo 
importante es aumentar el alcance de los sistemas de misiles terrestres ya existentes”, afirmó. La decisión fue 
tomada en respuesta a la decisión del Presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos del Tratado de 
Eliminación de Misiles de Medio y Corto Alcance (INF, por sus siglas en inglés). El Ministro Shoigú aseguró que 
Washington ya trabaja en el desarrollo de misiles con un alcance mayor de 500 kilómetros, violando así el INF. Al 
respecto, el Presidente ruso Vladimir Putin, informó el sábado que su respuesta es “simétrica” y que Rusia no 
desplegará armamento que viole el INF, a pesar de haber prescindido de éste, si Estados Unidos tampoco lo 
hace. Según expertos, el móvil de la decisión estadounidense no es precisamente Rusia, sino China, que no es 
firmante del INF y que tiene un considerable arsenal de misiles de corto y medio alcance.  
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2MScWpP 

 
  

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 



 

4 

IRÁN RECHAZA ACUSACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA Y PIDE RELACIÓN BASADA EN RESPETO 
 
Mediante un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán calificó las acusaciones de la Unión 
Europea, acerca de su supuesta relación con terroristas que actúan contra opositores iraníes en territorio 
europeo como "infundadas”. “Hacer tales reclamos mientras que grupos terroristas están desarrollando sus 
actividades libremente en Europa está en línea con los objetivos de quienes persiguen dañar las relaciones 
entre Irán y Europa”, indica el comunicado. El Gobierno iraní califica como una organización terrorista al grupo 
Muyahidin al Jalq, que mantuvo actividad armada contra Irán hasta finales de los 80 y cuyos líderes se 
encuentran en territorio europeo. Por otro lado, el Consejo de la Unión Europea se mostró “preocupado” por la 
actividad de los misiles balísticos iraníes y por su intervención en Siria, sin embargo, ha reiterado su apoyo y 
compromiso con el Acuerdo Nuclear de 2015. Irán agradeció el Instrumento de Apoyo al Intercambio Comercial 
(INSTEX, por sus siglas en inglés), pero pidió que además de alimentos y medicinas, abarque otros aspectos del 
comercio entre Irán y la Unión Europea. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2Geb3mU 
 
 

 
 

LA ONU LANZA PLAN DE RESPUESTA HUMANITARIA PARA LIBIA 
 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzó este martes su Plan de Respuesta Humanitaria para Libia 
en el que solicita a la comunidad internacional de donantes 202 millones de dólares, mismos que serán 
destinados a proporcionar protección, asistencia sanitaria, agua y saneamiento, refugio y educación para 
552,000 personas vulnerables. De acuerdo con la Organización, un 58% de la ayuda se destinará a los 
desplazados internos libios, repatriados y comunidades de acogida, mientras que el resto se prevé asignar a 
migrantes y refugiados. Según estimaciones de la ONU, alrededor de medio millón de personas necesitan ayuda 
que será dirigida a la protección de menores, a las personas afectadas por la violencia de género y a la defensa 
de los civiles, especialmente los desplazados internos y repatriados. 
 
Centro de Información de las Naciones Unidas: https://bit.ly/2DWdU1a 
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