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GRUPO DE CONTACTO APOYA ELECCIONES PRESIDENCIALES LIBRES EN VENEZUELA

Fuente: La Vanguardia

La Unión Europea reunió este jueves por primera vez en Montevideo, Uruguay, al Grupo Internacional de Contacto
sobre Venezuela con el objetivo de buscar una salida a la crisis que atraviesa dicho país. En el Grupo participan
España, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Suecia, Países Bajos y el Reino Unido por parte del bloque europeo, y
Ecuador, Costa Rica, Uruguay y Bolivia por parte de América Latina. De los miembros del Grupo, sólo Bolivia, Italia
y Uruguay no han reconocido formalmente a Juan Guaidó como Presidente Interino de Venezuela. La reunión fue
organizada conjuntamente por la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad, Federica Mogherini, y el Presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez. Tras casi cinco horas de
deliberaciones, el Grupo acordó enviar una misión técnica a Venezuela y volver a reunirse en marzo para seguir
trabajando en un proceso que permita llegar a una “solución venezolana”. De igual manera, el Grupo se
comprometió a trabajar para “establecer las garantías necesarias para un proceso electoral creíble en el menor
tiempo posible” y “permitir la entrada urgente de asistencia de acuerdo con los principios internacionales”.
Además, dejó en claro que la salida a la crisis debe ser una “solución venezolana”, en línea con la posición
planteada desde la apertura de la reunión por Federica Mogherini, quien abogó por evitar la intervención externa.
En el documento final se resolvió coordinar la asistencia humanitaria con el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR). Asimismo, la Alta Representante dijo que la Unión Europea está lista para
abrir una oficina en Caracas para garantizar que la ayuda humanitaria llegue a los venezolanos. Sin embargo,
México y Bolivia se abstuvieron de firmar la resolución conjunta. El Secretario de Relaciones Exteriores mexicano,
Marcelo Ebrard, explicó que México “no puede apoyar el llamado a elecciones en Venezuela, por tratarse de la

política interna de otra nación”. “Acompañamos lo que tiene que ver con que haya comunicación y diálogo entre
las partes y que haya una salida pacífica y democrática que excluya el uso de la fuerza, pero no podemos participar
en algo que implique que nosotros determinemos el proceso político electoral”, sostuvo Ebrard en una rueda de
prensa al finalizar la reunión. Anteriormente, México aclaró que asistiría a la cita sin ser formalmente parte del
Grupo. En ese sentido, la Cancillería mexicana informó a través de la cuenta oficial de Twitter que el Canciller
Marcelo Ebrard, participó en la sesión inaugural del Grupo. Por su parte, el Canciller de Uruguay, Rodolfo Nin
Novoa, dijo que la participación en este Grupo queda abierta a más actores que quieran sumarse y destacó la
“confluencia” con el denominado “Mecanismo de Montevideo”, propuesto por México y Uruguay, una iniciativa
que busca lograr la paz en Venezuela y que consta de cuatro etapas: diálogo inmediato, negociación, compromisos
e implementación. De acuerdo con el comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México,
este mecanismo “es testimonio de una diplomacia activa, propositiva y conciliadora para acercar a las partes en
disputa, y suscribe los principios de no intervención, la igualdad jurídica de los Estados, la solución pacífica de
controversias, el respeto a los derechos humanos, y la autodeterminación de los pueblos”. Sobre el Mecanismo
de Montevideo, Federica Mogherini aclaró que, aunque no es “incompatible”, tiene composiciones y objetivos
diferentes a los del Grupo Internacional de Contacto.
European External Action Service: https://bit.ly/2TFzgp9, Secretaría de Relaciones Exteriores: https://bit.ly/2GbJAlL,
Europa Press: https://bit.ly/2tbB3GL, Deutsche Welle: https://bit.ly/2I2riVE, https://bit.ly/2DZOC2c

AMÉRICA DEL NORTE
ESTADOS UNIDOS RETOMARÁ INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING CONTRA LOS TOMATES MEXICANOS

El Departamento de Comercio de Estados Unidos notificó a los signatarios mexicanos del Acuerdo de Suspensión
de 2013 sobre Tomates Frescos de México, que tiene la intención de retirarse del Acuerdo, de manera que planea
reanudar una investigación antidumping contra los tomates mexicanos, lo anterior tras escuchar la preocupación
del sector estadounidense del tomate. El Secretario de Comercio, Wilbur Ross, dijo que el Departamento “está
tomando medidas para garantizar que [los productores estadounidenses] estén protegidos contra prácticas
comerciales desleales”. La semana pasada, cerca de 50 legisladores estadounidenses encabezados por el
Senador Marco Rubio por el Estado de Florida, le enviaron una misiva al Secretario Ross pidiéndole que “tomara
medidas rápidas” al respecto, argumentando que, desde 1996, cientos de cultivadores de tomate en todo el país
se han visto obligados a abandonar el negocio.
U.S. Department of Commerce: https://bit.ly/2MVL6Jf, El Economista: https://bit.ly/2GCUBMv

DONALD TRUMP ELOGIA EL NUEVO ACUERDO COMERCIAL CON MÉXICO Y CANADÁ
Y PIDE AL CONGRESO APROBAR EL PACTO REVISADO

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos
y Canadá (T-MEC) durante su discurso sobre el Estado de la Unión e instó al Congreso a aprobar el pacto revisado.
El mandatario argumentó que el acuerdo ayudará a los granjeros y trabajadores estadounidenses. Sin embargo,
tanto los demócratas como los republicanos en el Congreso consideran que el pacto “tiene pocas posibilidades
de aprobarse sin cambios significativos”. Los demócratas dicen que el acuerdo no va lo “suficientemente lejos
para proteger a los trabajadores y al medio ambiente”, mientras que los republicanos aseguran que “va demasiado
lejos para restringir el comercio”, particularmente en el sector automotriz. De acuerdo con John Murphy,
Vicepresidente senior de Política Internacional de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, “el rencor partidista
ha hecho que sea más difícil ver avanzar cualquier tipo de legislación importante, incluido el comercio”.
The New York Times: https://nyti.ms/2Szct0S
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ESTADOS UNIDOS PROMETE CONTINUAR LUCHA CONTRA EL ESTADO ISLÁMICO

Estados Unidos prometió “seguir luchando” para acabar con el grupo yihadista Estado Islámico (EI), a pesar de
haber ordenado el retiro de sus fuerzas armadas de Siria. El Presidente Donald Trump intentó tranquilizar a los
altos funcionarios de 79 países que acudieron a Washington para estudiar el futuro de la lucha contra el EI, tras
su repentina decisión de retirar a los 2,000 soldados estadounidenses de Siria, argumentando que el grupo
yihadista “había sido derrotado”. Trump aseguró que, con la ayuda de sus aliados kurdos, las tropas de la coalición
liderada por su país habían “liberado virtualmente todo el territorio” de la presencia de la organización extremista,
que llegó a controlar extensas zonas de Siria e Irak, donde proclamó un califato. “Se debe anunciar formalmente
en algún momento de la próxima semana que tendremos el 100% del califato”, dijo Trump. Por su parte, el
Secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, aseguró que la retirada de las tropas estadounidenses de
Siria no fue “el final de la lucha de Estados Unidos”, advirtiendo que el Estado Islámico sigue constituyendo una
amenaza. “La reducción de tropas es esencialmente un cambio táctico, no es un cambio en la misión.
Simplemente representa una nueva etapa en una vieja lucha”, añadió Pompeo.
Reuters: https://reut.rs/2Gx8205
ESTADOS UNIDOS REVOCA VISAS A MIEMBROS DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE DE VENEZUELA

El Gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra el régimen del Presidente venezolano Nicolás
Maduro, esta vez materializadas en la revocación del visado a integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente
(ANC), misma que es desconocida por la oposición y parte de la comunidad internacional. ”Estados Unidos está
revocando visas a los miembros de la Asamblea Constituyente ilegítima”, señaló Elliot Abrams, Enviado para
Venezuela del Secretario de Estado, Mike Pompeo. La ANC es presidida por el dirigente Diosdado Cabello, quien
ya ha sido objeto de sanciones por parte del Gobierno estadounidense. Abrams pidió a la comunidad internacional
que se una a Estados Unidos y responda a la solicitud de enviar ayuda humanitaria a al país latinoamericano
efectuada por Juan Guaidó, autoproclamado Presidente Interino de Venezuela.
Deutsche Welle: https://bit.ly/2MZPmYk

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
EL GOBIERNO VENEZOLANO DETIENE AL PRESUNTO ORGANIZADOR DEL INTENTO DE GOLPE DE ESTADO
DEL PASADO MES DE MAYO

El Ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció la detención del Coronel Oswaldo García
Palomo, actualmente en retiro, quien supuestamente es el principal instigador del intento de golpe militar del
pasado mes de mayo, después de las elecciones presidenciales en las que el Presidente Nicolás Maduro se
declaró reelecto. De acuerdo con medios venezolanos, en esos días fueron detenidos cerca de 40 militares por su
presunta implicación en el hecho. El Gobierno de Maduro anunció pocos días después de las elecciones
presidenciales realizadas el 20 de mayo que había “desmantelado un intento de golpe militar”. El Ministro
Rodríguez aseguró que de acuerdo con la declaración del Coronel, el líder opositor Julio Borges participó en el
supuesto plan para “asesinar” al Presidente Maduro mediante la explosión de drones durante un acto militar en
Caracas el pasado 4 de agosto. Borges niega las acusaciones en su contra y se encuentra exiliado en Colombia.
Notimérica: https://bit.ly/2HXog4X
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GUAIDÓ INVITA AL PAPA A “COLABORAR” PARA CELEBRAR “UNAS ELECCIONES VERDADERAMENTE LIBRES”
EN VENEZUELA

El autoproclamado Presidente Interino de Venezuela y Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, invitó al
Papa a “colaborar” en la celebración de elecciones “verdaderamente libres” en el país. De modo similar, mediante
una carta, el Gobierno de Nicolás Maduro pidió la intervención del Papa como mediador del diálogo entre el
Gobierno y la oposición. En este sentido, el líder religioso se mostró dispuesto a mediar para darle solución a la
crisis venezolana si las dos partes están de acuerdo. Sin embargo, Guaidó ha reiterado en distintas ocasiones su
rechazo a dialogar con el Gobierno del Presidente Maduro, asegurando que la única opción viable es la celebración
de comicios. “Hago un llamado a todo aquel que pueda ayudar, como el Santo Padre y el resto de la diplomacia,
para colaborar para poner fin a la usurpación, por un Gobierno de transición y para poder celebrar elecciones
verdaderamente libres lo antes posible”, puntualizó el líder opositor.
Europapress: https://bit.ly/2ROIHke
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER ES LLAMADA A COMPARECER NUEVAMENTE

La ex Presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue citada a declarar por tercera vez el próximo 25
de febrero, en el marco de las investigaciones del caso conocido como Cuadernos de las Coimas. El Juez
encargado del caso, Claudio Bonadio, llamó a comparecer a casi 100 ex funcionarios y empresarios, entre ellos el
ex Director de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner y un familiar del actual Presidente Mauricio
Macri. La ex mandataria es investigada por distintas causas judiciales, a saber: Hotesur, Dólar Futuro,
Memorándum con Irán, Los Sauces y los Cuadernos de Coimas. Al respecto, su abogado, Gregorio Dalbon, señaló
a través de su cuenta de Twitter que “se nota la persecución”, y criticó que Kirchner sea citada a tribunales dos
días seguidos. El caso Cuadernos de las Coimas salió a la luz en 2003 cuando el ex militar retirado, Oscar Centeno,
fue acusado de transportar durante diez años bolsos repletos de dinero mientras trabajaba como chófer, tomando
nota de las cantidades de dinero que movía. La investigación apunta a averiguar si las cantidades provienen de
obras públicas realizadas durante las Presidencias de Néstor y Cristina de Kirchner.
Notimérica: https://bit.ly/2DkJgNO

EUROPA
FRANCIA LLAMA A CONSULTAS A SU EMBAJADOR EN ITALIA

El Gobierno francés llamó a consultas a su Embajador en Italia como gesto de protesta ante las “provocaciones”
por parte de la administración del Primer Ministro italiano, Giuseppe Conte, después de que esta semana tuviera
lugar una reunión entre el Viceprimer Ministro de Italia Luigi Di Maio y líderes del movimiento de los “chalecos
amarillos”. El Ministerio de Asuntos Exteriores francés explicó en un comunicado que, si bien la “amistad” entre
los dos países vecinos sigue siendo “indispensable”, no puede tolerar “las acusaciones reiteradas, los ataques
sin fundamento [ni] las declaraciones exageradas” que se han sucedido en estos últimos meses contra el Gobierno
del Presidente francés Emmanuel Macron. Asimismo, el comunicado indica que, para París, “las últimas
injerencias constituyen una provocación adicional e inaceptable”, en la medida en que dejan de lado el “respeto”
que debería mantenerse hacia una “elección democrática” y hacia un Gobierno elegido “libremente”. “En vista de
esta situación sin precedentes, el Gobierno francés ha decidido llamar a consultas al Embajador de Francia en
Italia”, anunció el Ministerio que dirige Jean-Yves Le Drian, que ha instado a las autoridades italianas a trabajar
para recuperar “la relación de amistad y respeto recíproco”.
Europa Press: https://bit.ly/2SnJmyj
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JEREMY CORBYN PIDE A THERESA MAY QUE APOYE UNA UNIÓN ADUANERA CON LA UNIÓN EUROPEA

El líder laborista británico, Jeremy Corbyn, envió una misiva a la Primera Ministra Theresa May a fin de solicitar
cambios en el acuerdo del Brexit (salida del Reino Unido de la Unión Europea). En su carta, el líder de la principal
formación de la oposición británica insiste en que May incluya las prioridades laboristas en la Declaración Política
del Brexit. De acuerdo con Corbyn, una modificación de la salvaguarda irlandesa, pensada para evitar una frontera
física entre las dos irlandas, no será suficiente para que su partido apoye el acuerdo, por lo que consideró que en
la Declaración Política se debe incluir un compromiso para alcanzar una unión aduanera con el bloque europeo
que sea “permanente y completa”. Asimismo, el líder laborista solicitó a May buscar un “alineamiento” con la
Unión Europea sobre derechos y protección de los trabajadores, así como un claro compromiso de una
participación británica en agencias de la Unión Europea y acuerdos que “no sean ambiguos” en materia de
seguridad. En la misiva, no obstante, no mencionó la posibilidad de celebrar un segundo referéndum, como piden
algunos sectores de la formación. Por otra parte, la Primera Ministra británica se reunió en la sede de la Comisión
Europea con su titular, Jean-Claude Juncker, quien reiteró que la Unión Europea no está dispuesta a renegociar el
acuerdo del Brexit. Sin embargo, ambas partes pactaron “buscar salidas de compromiso” que puedan evitar una
separación sin acuerdo. “A pesar de los retos, los dos líderes han acordado que sus equipos deben celebrar
conversaciones para ver si se puede encontrar una vía que cuente con el mayor apoyo posible en el Parlamento
británico al tiempo que respete las directrices pactadas por el Consejo Europeo”, señalaron Juncker y May en un
comunicado conjunto al término del encuentro.
Deutsche Welle: https://bit.ly/2DZ2SZf, El País: https://bit.ly/2UMjbhz

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
RUSIA LAMENTA NO HABER ESTADO PRESENTE EN LA REUNIÓN SOBRE VENEZUELA

El Gobierno de Rusia manifestó su decepción al no ser requerido en la reunión del Grupo de Contacto
Internacional, organizada por la Unión Europea en Montevideo, Uruguay, para dar solución a la crisis venezolana.
“Esperamos mucho y nos gustaría creer que el encuentro en Montevideo se saldará con una importante
contribución política, intelectual y creativa a la solución real de los problemas en Venezuela” afirmó el Viceministro
de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Riabkov. El Viceministro también expresó la preocupación de que la reunión
no dé frutos y advirtió sobre los intentos de “presiones contra las autoridades legítimas en Venezuela”. Por otro
lado, el Portavoz del Gobierno de Rusia, Dimitri Peskov, aclaró que darle asilo político al Presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro, no es una posibilidad a pesar de la cercanía entre ambos Gobiernos. No obstante, recalcó que la
posición del Gobierno ruso no ha cambiado y considera “inadmisible” cualquier intervención exterior.
Deutsche Welle: https://bit.ly/2DiA64m, Europa Press: https://bit.ly/2ROQuP5
PARTES EN CONFLICTO EN YEMEN ALCANZAN “COMPROMISO PRELIMINAR”

Las partes en conflicto en Yemen alcanzaron un “compromiso preliminar” en torno a la aplicación del repliegue
de fuerzas militares de la ciudad de Al Hudeida, según confirmó la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El
Comité de Coordinación del Repliegue señaló en un comunicado que, tras un tercer encuentro en un buque de la
ONU atracado en el puerto de la ciudad, las partes “han trabajado juntas de forma constructiva para resolver los
problemas pendientes relativos al repliegue y la apertura de corredores humanitarios”. Respecto a la solución de
estos problemas, ya fue presentada una propuesta “que ha sido considerada aceptable, en principio, por las
partes”. En este sentido, el comunicado manifestó que este “compromiso preliminar” queda “pendiente de nuevas
consultas de las partes con sus líderes”, al tiempo que se espera convocar un nuevo encuentro la semana que
viene “para finalizar los detalles de los repliegues”. Finalmente, el comunicado afirma que “ambas partes han
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expresado su firme compromiso de respetar y aplicar el alto el fuego durante este período”. El acuerdo de alto el
fuego fue pactado en diciembre pasado en Suecia tras una ronda de conversaciones entre las partes.
Deutsche Welle: https://bit.ly/2MWhxHF

ORGANISMOS INTERNACIONALES
RELATORA DE LA ONU CONCLUYE QUE EL ASESINATO DE KASHOGGI FUE “PLANEADO Y PERPETRADO”
POR FUNCIONARIOS DE ARABIA SAUDITA

La investigación liderada por la Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), Agnes Callamard, concluyó que, “a primera vista” el periodista saudita Jamal Khashoggi
“fue víctima de un asesinato brutal y premeditado, planeado y perpetrado por funcionarios de Arabia Saudita”.
Callamard, quien dirigió un equipo de cuatro personas que viajaron a Turquía a finales de enero para investigar el
crimen, explicó que los intentos de Turquía de llevar a cabo una investigación rápida, independiente y transparente
“han sido restringidos y socavados gravemente por Arabia Saudita”. “Desafortunadamente, a los investigadores
turcos no se les dio el tiempo ni el acceso adecuado para llevar a cabo un análisis profesional y efectivo de la
escena del crimen”, señaló Callamard, calificando la respuesta saudita como “inmunidad para tener impunidad”.
Por otra parte, Callamard aseguró que el asesinato de Khashoggi “plantea una serie de implicaciones
internacionales que demandan la atención de la comunidad internacional, incluyendo a las Naciones Unidas”. El
equipo de Callamard se reunió con el Ministro de Asuntos Exteriores turco, el responsable de las agencias de
inteligencia y el Fiscal General de Estambul, además de miembros de la sociedad civil y periodistas del país. El
informe final de la Relatora será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio.
Centro de Información de las Naciones Unidas: https://bit.ly/2HXq8L1
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