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Como una forma de enfrentar la crisis generada por el apagón que en algunas regiones de Venezuela se 
extiende por más de 70 horas; el Presidente de la Asamblea Nacional y autoproclamado Presidente Encargado 
de Venezuela, Juan Guaidó, dijo este domingo que solicitará a los legisladores de su país la declaración del 
"estado de alarma”, con el fin de poder solicitar ayuda internacional. "El día de mañana hemos convocado 
sesión de emergencia extraordinaria de urgencia del Parlamento Nacional para tomar acciones inmediatas con 
respecto a la ayuda humanitaria necesaria”, dijo Guaidó. Sin embargo, no hay claridad sobre qué potestades 
podría obtener el Gobierno interino que dice encabezar si es que dicho decreto es aprobado. Guaidó dijo que la 
oposición sostiene "conversaciones” con una empresa alemana que podría proveer de forma inmediata plantas 
eléctricas y otros insumos necesarios para estabilizar la crisis. También criticó la respuesta del Gobierno de 
Nicolás Maduro, que a su juicio "mantiene desinformada” a la población y no ha sabido gestionar una crisis que, 
sostuvo, fue generada por su propia mala administración. Descartó, además, que se hubiera producido un 
sabotaje, como acusa el Presidente Maduro. Por su parte, el Ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge 
Rodríguez, informó que este lunes se suspenderán nuevamente las clases y actividades laborales como 
consecuencia del apagón de más de 72 horas. En otro sentido, a través de un comunicado firmado por 11 de 
los 14 países del Grupo de Lima (salvo Guyana, Santa Lucía y México), responsabilizaron a Nicolás Maduro por 
la falta del suministro de la energía eléctrica. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2J6uPTE, https://bit.ly/2SXhegU  
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SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES SE REÚNE CON EL SECRETARIO GENERAL DE LA CARICOM 
 
El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, recibió el viernes pasado al Secretario General de la 
Comunidad del Caribe (CARICOM), Embajador Irwin LaRocque. El objetivo de la reunión fue profundizar el 
diálogo político en temas regionales. Durante el encuentro, ambos funcionarios expresaron su preocupación 
sobre un posible incremento de la violencia en Venezuela y coincidieron en la urgencia de la puesta en marcha 
de un diálogo amplio que conduzca a una salida negociada entre venezolanos. Por lo anterior, resolvieron la 
pertinencia de invitar a todos los actores venezolanos a acercarse al Mecanismo de Montevideo. Previo a su 
encuentro con el Canciller Ebrard, el Secretario General de la CARICOM, sostuvo una reunión con el 
Subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga. Durante este encuentro ambos 
coincidieron en continuar construyendo el camino hacia una salida pacífica a la situación de Venezuela, a partir 
del Mecanismo de Montevideo. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: https://bit.ly/2UvCtrG  
 
 

 
 

EL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS RECIBIRÁ A SU HOMÓLOGO DE BRASIL 
 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá en la Casa Blanca al Presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, el próximo 19 de marzo. El objetivo será discutir sobre comercio, cooperación en defensa y crimen 
transnacional, entre otros temas. Asimismo, el Gobierno estadounidense afirmó que ambos mandatarios 
también hablarán sobre la prestación de asistencia humanitaria a Venezuela, y acerca de ayudar a los 
venezolanos “a restaurar la democracia en su país”. Ésta será la primera reunión entre los dos Presidentes 
luego de que el mandatario brasileño tomó posesión del cargo el primero de enero pasado. Además, el 
encuentro se llevará a cabo en el marco de las tensiones migratorias en la frontera entre Venezuela y Brasil. Por 
otro lado, la Casa Blanca dijo que se espera que en la reunión se discutan asuntos comerciales y relaciones 
militares entre los dos países. El Presidente Bolsonaro dijo que podría permitir que Estados Unidos opere una 
base militar en Brasil. El mes pasado, el Ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Ernesto Araujo, viajó a 
territorio estadounidense para discutir la situación en Venezuela antes de la visita del Presidente Bolsonaro. 
 
CNBC: https://cnb.cx/2XNtWTi  
 
 

ESTADOS UNIDOS PRESENTA CARGOS CONTRA EL EX VICEPRESIDENTE DE VENEZUELA 
POR NARCOTRÁFICO 

 
El Gobierno de Estados Unidos anunció el pasado viernes cargos criminales contra Tareck El Aissami, ex 
Vicepresidente de Venezuela y actual Vicepresidente de Economía. El Aissami fue acusado de violar las 
sanciones impuestas por Estados Unidos hace dos años por su presunta relación con delitos por narcotráfico. 
En un comunicado, el Departamento de Justicia estadounidense indicó que El Aissami y el empresario 
venezolano Samark José López Bello evadieron las sanciones al utilizar aviones privados provistos por 
empresas establecidas en Estados Unidos. "El Aissami y López Bello supuestamente usaron aviones privados 
para organizar reuniones privadas alrededor del mundo, incluyendo Turquía y Rusia", especificó el Agente 
especial del Departamento de Seguridad Interna, Angel M. Melendez. "Es necesario imponer sanciones contra 
las personas extranjeras que buscan ganar poder y control evadiendo la ley (...). Tanto El Aissami como López 
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Bello tendrán que pensárselo dos veces antes de dejar Venezuela, ya que se les busca para que se enfrenten a 
la justicia en Nueva York", advirtió. Las autoridades detallaron que entre los viajes señalados también se incluye 
el regreso desde Rusia a Venezuela el pasado 23 de febrero.  
 
BBC: https://bbc.in/2VQaDXI  
 

EEUU REVELA QUE EXISTEN "INNUMERABLES CONVERSACIONES" ENTRE MIEMBROS DEL EJÉRCITO 
DE VENEZUELA Y LA OPOSICIÓN 

 
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, informó por medio de una entrevista a la 
cadena ABC que existen “innumerables conversaciones” entre miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela 
y representantes del ala opositora de la Asamblea Nacional, acerca de los pasos a seguir para una salida 
pacífica de la crisis venezolana. Comentó también que era significativo que el gobierno de Nicolás Maduro se 
hubiera abstenido de arrestar a Guaidó al ingresar a Venezuela hace una semana, argumentando que “Maduro 
tiene miedo de que, si da esa orden, no se obedezca”. 
 
Notimérica: https://bit.ly/2XRP22B  
 

 
 

EL GOBIERNO DE NICARAGUA SE COMPROMETE A LIBERAR A "PRESOS POLÍTICOS" 
 

El Gobierno de Nicaragua se comprometió este sábado a liberar a los "presos políticos", encarcelados a raíz de 
las protestas contra el Presidente Daniel Ortega, en momentos en que la oposición evalúa levantarse del 
diálogo que sostienen ambas partes con miras a superar la crisis en el país. A fines de febrero, con la liberación 
de un centenar de "presos políticos", el Gobierno de Ortega y la oposición retomaron el diálogo que busca poner 
fin a la crisis política. A pesar de los acercamientos, las conversaciones se estancaron esta semana y la 
oposición amenazó con levantarse de la mesa si es que no se cumplían sus exigencias: liberar a los "presos 
políticos" e implementar reformas que permitan unas elecciones presidenciales "limpias" en 2021. A través de 
un comunicado, el Gobierno de Ortega dijo que presentó cinco puntos para el proceso de diálogo. "Liberación 
de los presos en el contexto de hechos delictivos acontecidos a partir de abril de 2018 en contra del Estado de 
Nicaragua, que aún no han sido juzgados", dijo. "Y los juzgados, se revisarán sus expedientes, situación que no 
conlleve a la impunidad", agregó. Además, se propuso implementar reformas electorales sugeridas por la 
Organización de Estados Americanos (OEA) que "perfeccionen procesos electorales, libres, justos y 
transparentes". 
 
Notimérica: https://bit.ly/2Uw4iQO  
 

 
 

ALIADOS DE LA PRIMERA MINISTRA DE REINO UNIDO PREVÉN QUE EL PARLAMENTO VUELVA A DETENER 
EL BREXIT SI NO HAY CAMBIOS 

 
Nigel Dodds, el Líder Adjunto del Partido Democrático Unionista (DUP, por sus siglas en inglés) de Irlanda del 
Norte, (Partido con el cual se alió la Primera Ministra de Reino Unido, Theresa May, para lograr mayoría en el 
Parlamento) cree que "la situación política es sombría", al mostrarse convencido de que el Parlamento 
rechazará el martes la propuesta de la lideresa británica si no ocurren cambios trascendentales de última hora. 
Asimismo, Steve Baker, líder de la facción euroescéptica dentro del Partido Conservador, afirmó que "cualquier 
acuerdo de retirada sin cambios será tumbado por una importante porción de los conservadores y el DUP". El 
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Gobierno de la Primera Ministra May ha intentado, hasta ahora sin éxito, asegurar cambios de último minuto en 
el acuerdo de salida con la Unión Europea antes de que éste sea votado mañana. De no ser aprobado, obligará 
casi con toda seguridad a aplazar la salida de Reino Unido dado el caos que podría generar una salida sin 
acuerdo en la fecha límite, que se cumplirá el próximo 29 de marzo. Por su parte, Simon Coveney, Ministro de 
Asuntos Exteriores y Viceprimer Ministro de Irlanda, comentó acerca de una posible reunion, aun sin confirmar, 
el día de hoy en Estrasburgo entre la Primer Ministra May y el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude 
Juncker, sobre un posible acuerdo del Brexit. 
 
Europa Press: https://bit.ly/2F5iBGJ, The Guardian: https://bit.ly/2UvtmYj   
 

EL PRIMER MINISTRO DE FINLANDIA DIMITE 
 

El viernes pasado, el Primer Ministro de Finlandia, Juha Sipilä, presentó su renuncia ante el Presidente Sauli 
Niinistö, quien finalmente la aceptó. La decisión del ahora ex mandatario llega sólo a cinco semanas de concluir 
la legislatura con la celebración de elecciones, el 14 de abril próximo. Juha Sipilä renunció luego del fracaso de 
la principal propuesta de su Gobierno, un ambicioso plan de reforma social y del sistema sanitario que, entre 
otras cosas, preveía la centralización del servicio que ahora proveen los 295 municipios que forman el país y la 
participación de un mayor número de entidades privadas. La reforma no fue aprobada en la Comisión 
Constitucional del Parlamento finlandés, que consideró que no respetaba la igualdad de derechos de todos los 
finlandeses. La coalición que apoyaba la administración de Sipilä estaba formada por el Partido del Centro, del 
propio Sipilä; por el Partido Conservador (Kokoomus); y por el Partido Azul, del Ministro de Asuntos Exteriores, 
Timo Soini. "Para mi es una gran decepción. Hemos trabajado toda la legislatura para sacar estas reformas tan 
necesarias para el desarrollo y la estabilidad de Finlandia", afirmó Sipilä. "Quiero ser coherente, siempre he 
dicho que en estas funciones, obtienes resultados o te vas fuera" agregó. Según el ex Primer Ministro, las 
reformas son tan necesarias que el próximo gobierno debería incluirlas en su programa político. 
 
El País: https://bit.ly/2tYsxvg 
 

 
 

SE LLEVAN A CABO ELECCIONES PARLAMENTARIAS EN COREA DEL NORTE 
 

Corea del Norte celebró este domingo sus elecciones parlamentarias que, según los medios surcoreanos, 
son "una mera formalidad", ya que todos los candidatos están aprobados previamente por el líder 
norcoreano, Kim Jong Un, y sólo hay un candidato por cada circunscripción. Los norcoreanos mayores de 
17 años eligieron a los 687 diputados de la Asamblea Suprema del Pueblo, parlamento unicameral que se 
renueva cada cinco años. Entre los candidatos se encuentran trabajadores, agricultores, intelectuales e 
incluso militares que estén "deseosos de mantener la ideología de Kim y su liderazgo, así como su ímpetu 
de lograr el desarrollo nacional", afirmó la agencia estatal de noticias norcoreana. Los medios surcoreanos 
califican la votación como pura formalidad, al recordar que en los anteriores comicios legislativos la 
afluencia a las urnas se situó en el 99.97% y todos los candidatos fueron aprobados. 
 
Europa Press: https://bit.ly/2UqTVxK  
 
  

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 



 

4 

PRESIDENTE DE PALESTINA NOMBRA COMO PRIMER MINISTRO A MOHAMAD CHTAYEH 
 
El Presidente de Palestina, Mahmud Abbas, nombró este domingo a Mohamad Chtayeh, uno de sus hombres 
de confianza, como Primer Ministro y, por ende, persona encargada de formar un nuevo Gobierno de la 
Autoridad Nacional Palestina (ANP). Chtayeh reemplazará en el cargo a Rami Hamdala, quien había 
presentado su renuncia a fines de enero. Chtayeh es miembro del Comité Central de la formación nacionalista 
Al Fatah. Además, fue asesor de Abbas y forma parte también del Consejo Central de la Organización para la 
Liberación de Palestina (OLP). El Vicepresidente palestino, Mahmud Aloul, dijo que el nuevo Primer Ministro se 
abocará de inmediato a la formación de un nuevo gobierno. Chtayeh es una de las voces más críticas con 
Hamás, el movimiento islamista (calificado como grupo terrorista por muchos Estados) que gobierna la Franja 
de Gaza, por lo que su nombramiento parece ser una señal de que Abbas busca aislar al grupo, tras el fracaso 
de las negociaciones para formar un gobierno de unidad nacional. El jueves fuentes de Al Fatah apuntaron a 
que el Comité Central había respaldado a Chtayeh para el cargo. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2NYq0KH  
 
 

 
 

LA OEA ESTUDIA PARTICIPAR EN EL DIÁLOGO ENTRE EL GOBIERNO DE NICARAGUA Y LA OPOSICIÓN 
 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de Nicaragua anunciaron este sábado la 
posible incorporación de dicha organización en el proceso de diálogo nacional para superar la actual crisis que 
sufre ese país. "La Secretaría General de la OEA ha designado al Señor Luis Ángel Rosadilla como Enviado 
Especial de la Secretaría General de la OEA a Nicaragua", señaló un comunicado conjunto entre dicho 
organismo y el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional. De acuerdo con el texto, a partir de hoy, el 
Enviado Especial Rosadilla analizará con los representantes del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 
y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia la eventual participación de la Secretaría General 
de la OEA en las negociaciones. Según la nota, el pasado 14 de febrero el Gobierno de Nicaragua se reunió 
con una delegación de la OEA, "a fin de avanzar en la ruta hacia las reformas electorales necesarias en el 
marco de la Constitución, entre otros temas". En un mensaje previo, la administración del Presidente Daniel 
Ortega destacó la importancia del apoyo internacional para la implementación de los acuerdos finales de esta 
negociación, e hizo un llamamiento a suspender toda sanción contra Nicaragua para facilitar el derecho al 
desarrollo humano, económico y social del país. 
 
Notimerica: https://bit.ly/2F4YY1E  
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