
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Congreso de Estados Unidos aprobó este jueves un proyecto de ley de presupuestos que, de ser ratificado por el 
Presidente Donald Trump, evitará un nuevo cierre parcial administrativo a partir de hoy. Se trata de un proyecto 
presupuestario de 333,000 millones de dólares pactado entre demócratas y republicanos que servirá para financiar 
una cuarta parte de la administración hasta otoño. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto con 300 votos a 
favor frente a 128 en contra, mientras que el Senado lo hizo con 83 votos a favor y 16 en contra. La Casa Blanca 
anunció que el Presidente Trump ratificará el proyecto, que incluye 1,375 millones de dólares para el muro, lejos de 
los 5,700 que el mandatario exigía al Congreso y que forzaron el cierre administrativo anterior, el más largo de la 
historia de Estados Unidos con una duración de 35 días. No obstante, el Presidente Donald Trump acompañará el 
proyecto de presupuestos con una declaración de emergencia nacional, con la que pretende financiar el muro tras las 
negativas que ha recibido del Congreso. "El Presidente Donald Trump firmará la ley presupuestaria del Gobierno y, tal 
y como ya dijo, tomará además otras medidas ejecutivas -incluida la declaración de emergencia nacional- para 
asegurar que se ponga fin a la crisis humanitaria y de seguridad en la frontera", señaló la Portavoz de la Casa Blanca, 
Sarah Sanders, en un comunicado. Bajo la declaración de emergencia, Trump podrá desviar los fondos de otras 
partidas presupuestarias ya autorizadas por el Congreso y dedicarlos a su proyecto fronterizo. Las leyes existentes 
permitirían, por ejemplo, que se usen fondos del Pentágono para construir el muro, si se justifica como necesario para 
la defensa nacional. 
 
The Washington Post: https://wapo.st/2ByI1Kv  
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ASSOCIATED PRESS: ENVIADO ESTADOUNIDENSE SE REUNIÓ EN SECRETO CON MINISTRO 
DE RELACIONES EXTERIORES DE VENEZUELA 

 
De acuerdo con la agencia de noticias Associated Press (AP), el Enviado Especial de Estados Unidos para 
Venezuela, Elliott Abrams, se reunió en secreto con el Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge 
Arreaza, esta semana. Según informó el Presidente Nicolás Maduro a AP, Arreaza se reunió dos veces con 
Abrams en Nueva York durante varias horas y lo invitó a ir a Venezuela "en privado, en público o en secreto". "Si 
[Abrams] quiere reunirse, sólo díganme cuándo, dónde y cómo, y estaré allí", dijo Maduro a AP. Por su parte, un 
funcionario del Departamento de Estado estadounidense señaló que "no debería sorprender que los 
funcionarios del Departamento de Estado intercambien opiniones con una gran variedad de interlocutores 
extranjeros, especialmente mientras continuamos tomando todas las medidas para garantizar la seguridad de 
nuestro personal de la Embajada". Asimismo, un alto funcionario de la administración del Presidente Donald 
Trump agregó que "Estados Unidos está dispuesto a reunirse con ex funcionarios de Venezuela, incluido el 
propio Maduro, para discutir sus planes de salida". 
 
Reuters: https://reut.rs/2DMECrQ 
 

ESTADOS UNIDOS PLANEA INTRODUCIR LA AYUDA HUMANITARIA A VENEZUELA “DESDE EL AIRE” 
 
El Administrador adjunto en funciones de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, 
por sus siglas en inglés), Steve Olive, indicó que el Gobierno estadounidense está considerando distribuir "desde 
el aire" la ayuda humanitaria a Venezuela. "Estamos en efecto buscando formas de distribuir la asistencia de 
manera segura y efectiva dentro del país", señaló Olive ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de 
Representantes. El 7 de febrero llegaron los primeros camiones con ayuda humanitaria estadounidense a la 
ciudad colombiana de Cúcuta, misma que comparte frontera con Venezuela. Sin embargo, el Presidente Nicolás 
Maduro declaró que el país “no necesita ayuda humanitaria”, al enfatizar que los venezolanos no son "mendigos 
de nadie", y aseguró que 2019 será el año de la recuperación económica de Venezuela, la cual, según el 
mandatario, se encamina a "vencer […] la hiperinflación" que afronta “a causa de la guerra económica 
impulsada por Estados Unidos”. 
 
Notimérica: http://bit.ly/2Sz0yRH 
 

MIKE PENCE PIDE A LOS PAÍSES EUROPEOS QUE SE RETIREN DEL ACUERDO NUCLEAR CON IRÁN 
 
El Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió a los países europeos que respalden las sanciones 
contra el régimen de Teherán y se retiren del acuerdo nuclear con Irán. Pence hizo estas declaraciones durante 
la segunda jornada de la Conferencia sobre Medio Oriente en Varsovia, donde representantes de 60 países de 
todo el mundo se reúnen para debatir la situación en la región. Durante su intervención, Pence pidió a los 
aliados de Estados Unidos que sigan su "ejemplo" y abandonen el acuerdo nuclear con Irán alcanzado en 2015, 
algo que Washington hizo el año pasado por iniciativa del Presidente Donald Trump. También, criticó a Francia, 
Reino Unido y Alemania por haber creado un mecanismo financiero especial que, según dijo, permite "romper" 
las sanciones estadounidenses contra el régimen iraní. Asimismo, el vicepresidente acusó a Irán de "patrocinar" 
el terrorismo en el mundo y recordó que "ninguno de los peligros es más urgente que el terrorismo radical 
islámico y los regímenes autocráticos que lo exportan", en referencia a Teherán. Finalmente, Pence adelantó la 
intención de Estados Unidos de reforzar las sanciones a Irán mientras dicho país no cambie "su comportamiento 
peligroso y desestabilizador".  
 
The Washington Post: https://wapo.st/2GMV1Qf  
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CUBA AFIRMA QUE HAY UNA INTERVENCIÓN MILITAR ESTADOUNIDENSE EN VENEZUELA “DISFRAZADA” 
DE AYUDA HUMANITARIA 

 
El Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó a Estados Unidos de preparar una “aventura militar disfrazada 
de ayuda humanitaria” en Venezuela. En ese sentido, hizo un llamado a la comunidad internacional para 
evitarlo. El Gobierno cubano aseguró que entre los días 6 y 10 de febrero, se detectaron vuelos de aviones de 
transporte militar hacia Puerto Rico, a la Base Aérea de San Isidro en República Dominicana y otras islas del 
Caribe estratégicamente ubicadas. En este mismo sentido, el Presidente cubano publicó un texto en el periódico 
oficial 'Granma' que señala: "Es evidente que Estados Unidos prepara el terreno para establecer por la fuerza un 
corredor humanitario bajo protección internacional”. Finalmente, compara las acciones del Gobierno 
estadounidense en Venezuela con las aplicadas en las guerras contra la ahora extinta Yugoslavia, así como Irak 
y Libia. 
 
Notimérica: http://bit.ly/2V2wLO6 
 

LA FISCALÍA DE VENEZUELA ABRE UNA INVESTIGACIÓN CONTRA LOS DIRECTIVOS DE PDVSA 
NOMBRADOS POR LA OPOSICIÓN 

 
El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, anunció el inicio de una investigación contra los directivos 
nombrados por la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, para la junta de la petrolera estatal Petróleos 
de Venezuela, S.A. (PDVSA) y sus filiales en Estados Unidos. El Fiscal Saab denunció que estas personas 
aceptaron "ser nombradas por un órgano que no es competente para tomar este tipo de decisiones", en 
referencia a la Asamblea Nacional, a la que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) declaró en desacato. La 
Asamblea Nacional designó el miércoles pasado a Simón Antúnez, Gustavo Velásquez, Carlos Balza, David 
Smolansky y Ricardo Prada como miembros de la Junta Directiva de PDVSA, mientras que para Citgo Petroleum, 
filial en Estados Unidos, designó a Ángel Olmeta, Luisa Palacios, Luis Urdaneta, Edgar Rincón y Andrés Padilla. 
En este sentido, Saab advirtió de consecuencias legales contra los designados, ya que su nombramiento podría 
considerarse una “conducta conspirativa” contra la Constitución. Finalmente, acusó a la Asamblea Nacional de 
buscar "de manera ilegal, delictiva y criminal apoderarse de todos los poderes públicos".  
 
Notimérica: http://bit.ly/2GPBC0W 
 
 

 
 

PEDRO SÁNCHEZ ANUNCIA EL ADELANTO DE LAS ELECCIONES GENERALES  
 
El Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció hoy el adelanto de las elecciones generales, 
mismas que se celebrarán el próximo 28 de abril. Dicho anuncio se produce como consecuencia del rechazo por 
parte del Congreso español, el pasado miércoles, a los Presupuestos del Estado de 2019 propuestos por el 
Ejecutivo. Durante el anuncio, Sánchez habló de la necesidad de "ofrecer un horizonte a los españoles" y explicó 
las razones de la convocatoria anticipada de elecciones, remitiéndose hasta junio de 2018, cuando impulsó la 
moción de censura que desalojó del poder al entonces Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Antes de hacer 
pública la fecha de celebración de las elecciones generales, Sánchez describió los tres ejes sobre los que su 
Gobierno se ha concentrado en los últimos meses:  consolidación de crecimiento económico y creación de 
empleo, reconstrucción del estado de bienestar y, refuerzo de las instituciones democráticas. Respecto al 
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conflicto catalán, Sánchez destacó que la voluntad de su Gobierno siempre fue la del diálogo. "Dentro de la 
Constitución, todo. Fuera de la Constitución, nada", apuntó, acusando a la oposición conservadora de 
“deslealtad no hacia el Gobierno sino hacia el Estado".  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2S1QPOx 
 

EL PARLAMENTO BRITÁNICO RECHAZA ENMIENDAS AL ACUERDO DE  BREXIT CON BRUSELAS 
 

El Parlamento británico rechazó este jueves una moción con la que la Primera Ministra del Reino Unido, Theresa 
May, buscaba renovar el respaldo de los diputados a su plan de continuar negociando con Bruselas el acuerdo 
del Brexit (salida del Reino Unido de la Unión Europea). La pregunta era si respaldaban a la mandataria en sus 
intentos de obtener cambios relativos a la salvagurda irlandesa en lo acordado con el bloque comunitario.  En 
total 303 parlamentarios reiteraron su rechazo al plan de May, mientras que 258 votaron a favor. Parte del 
grupo de conservadores euroescépticos liderados por el parlamentario Jacob Rees-Mogg expresaron su 
“profunda desconfianza hacia el Gobierno y su estrategia de salida de la Unión Europea” al abstenerse de la 
votación. Asimismo, consideraron que la formulación de la moción “afianza la idea de que el Reino Unido quiere 
a toda costa evitar una salida de la Unión Europea sin acuerdo”, lo que, a su juicio, debilita su posición 
negociadora. Durante el debate, el Ministro para el Brexit, Stephen Barclay, intentó ganar respaldo asegurando 
que el Gobierno ejecutará la ruptura con la Unión Europea en la fecha prevista, “haya o no acuerdo”. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2TOkqN6, El País: http://bit.ly/2N9GLlD 
 

FEDERICA MOGHERINI Y MIKE POMPEO ABORDAN EN BRUSELAS LA SITUACIÓN DE VENEZUELA 
 
La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, 
y el Secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, discutieron hoy la situación en Venezuela en un 
encuentro que mantuvieron en Bruselas. El Departamento de Estado informó que Pompeo abordó con Mogherini 
"los esfuerzos para restaurar la democracia en Venezuela y apoyar al Presidente Interino Juan Guaidó y a la 
Asamblea Nacional". Mogherini y Pompeo coincidieron en que la mejor forma de resolver la crisis en Venezuela 
es con la celebración de elecciones presidenciales anticipadas. Un alto funcionario de la Unión Europea aseguró 
que ambas partes comparten “el deseo de ver un fin a la crisis venezolana que traiga la vuelta del orden 
constitucional y creemos que la mejor manera es trabajar hacia elecciones presidenciales adelantadas". De 
acuerdo con dicha fuente, la Unión Europea y Estados Unidos mantienen "diferentes acentos, diferentes énfasis" 
pero "hay mucho terreno común sobre Venezuela". 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2EbS4XC, Europa Press: http://bit.ly/2TQMBLB 
 
 

 
 

RUSIA, TURQUÍA E IRÁN SE REÚNEN PARA ABORDAR LA CRISIS EN SIRIA 
 
El Presidente de Rusia, Vladímir Putin; el Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan; y el Presidente de Irán, 
Hassan Rouhani, se reunieron en la ciudad rusa de Sochi, para abordar los acontecimientos más recientes en el 
conflicto en Siria. El Presidente ruso declaró que no se puede tolerar la presencia de grupos terroristas en Idlib, 
la última región siria bajo control de grupos opositores al Presidente Bashar al-Asad. Los tres mandatarios 
acordaron celebrar en abril una nueva ronda de conversaciones en el marco del proceso de Astaná, iniciativa 
diplomática que busca poner fin a los enfrentamientos en Siria e iniciar el proceso de reconstrucción en el que 
participan el Gobierno sirio y algunos grupos de oposición junto a Rusia, Turquía e Irán. Por otro lado, los tres 
países ven positiva la retirada de tropas estadounidenses de Siria. De acuerdo con el Presidente Putin, esta 
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decisión ayuda a estabilizar la situación en la región donde eventualmente el Gobierno del Presidente Bashar al-
Asad tomará en control. El Portavoz del Gobierno ruso, Dimitri Peskov, aclaró que Rusia, Irán y Turquía no han 
acordado operaciones militares en Idlib; no obstante, pretenden “eliminar a los grupos terroristas que controlan 
la mayor parte del territorio", refiriéndose a la alianza islamista, Hayat Tahrir al Sham (HTS), que se ha 
fortalecido recientemente y el antiguo Frente al Nusra, filial de Al Qaeda en Siria. Cabe señalar que, mediante un 
acuerdo de distensión entre Turquía y Rusia, la región situada al norte de Siria se ha comenzado a desmilitarizar.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2X43KDs, Al Jazeera: http://bit.ly/2UYaSzl 
 

PAREJAS HOMOSEXUALES RECLAMAN DERECHO AL MATRIMONIO EN JAPON 
  
Trece parejas homosexuales presentaron una demanda conjunta ante un Tribunal de Tokio para reclamar su 
derecho a casarse, ya que consideran que las leyes vigentes sobre matrimonio en ese país violan la igualdad 
consagrada en la Constitución nipona. Actualmente, la ley nacional sólo menciona que el matrimonio es entre un 
hombre y una mujer, lo que consideran es discriminatorio a pesar de que algunas localidades y empresas 
reconocen a parejas del mismo sexo. "Presentamos una petición que representa a las minorías sexuales de todo 
el país", explicó uno de los denunciantes. Cabe mencionar que el país se caracteriza por ser conservador; sin 
embargo, hay un creciente apoyo social al matrimonio igualitario en territorio japonés. Hasta el momento, el 
Ministerio de Justicia de Japón no ha hecho ninguna declaración al respecto. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2N6c1SA 
 
 

 
 

DIECISÉIS PAÍSES MUESTRAN SU APOYO A NICOLÁS MADURO EN LA ONU 
 
Los representantes ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de dieciséis países, entre ellos Rusia y 
China, respaldaron al Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, y manifestaron su apoyo al 
Gobierno de Nicolás Maduro frente a la oposición y a Estados Unidos. Arreaza leyó una declaración en la que 
denunció la violación de principios básicos recogidos en la Carta de las Naciones Unidas, como el respeto a la 
soberanía nacional, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, a la integridad territorial y a la no 
injerencia en asuntos internos, así como a la obligación de no amenazar la paz y la seguridad. Rodeado por 
diplomáticos de Rusia, China, Irán, Cuba, Siria, Corea del Norte, Nicaragua, Bolivia y otros países, el Canciller 
venezolano dijo que en el caso de Venezuela estos derechos están "siendo violados de manera flagrante y 
abierta", en referencia a las amenazas realizadas por Estados Unidos. "En los próximos días iniciaremos una 
serie de acciones como grupo para aumentar la conciencia acerca de los peligros que actualmente enfrentan 
nuestros pueblos y, en especial, el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela", señaló Arreaza. El 
Embajador palestino ante la ONU, Ryad Mansur, precisó que alrededor de 50 países conforman el grupo que 
apoya a Nicolás Maduro, del total de 193 que integran la ONU. Cabe mencionar que otros 50 países ya han 
reconocido a Juan Guaidó como Presidente Interino de Venezuela.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2Szb5fE 
 
  

ORGANISMOS INTERNACIONALES 



 

5 

LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA SE DECLARA COMPETENTE PARA JUZGAR UN LITIGIO 
ENTRE IRÁN Y ESTADOS UNIDOS 

 
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) aceptó la petición de Irán de procesar una demanda contra Estados 
Unidos concerniente a una presunta violación del Tratado de Amistad entre ambos países. Irán acusa a Estados 
Unidos de tener retenidos cerca de 2,000 millones de dólares en activos iraníes. El Acuerdo de Amistad fue 
firmado por los dos países en Teherán el 15 de agosto de 1955 con el objetivo de regular su relación 
económica; sin embargo, el pasado mes de octubre el Gobierno estadounidense lo finalizó unilateralmente. 
Estados Unidos argumenta que el reclamo iraní de recuperar sus activos quedó anulado con su decisión de 
retirarse del acuerdo. Los jueces de la CIJ rechazaron por unanimidad la afirmación estadounidense de que el 
caso representaba un abuso procesal y que debía ser desechado debido a las “manos sucias” de Teherán, 
basándose en el hecho de un supuesto patrocinio del terrorismo y las presuntas ambiciones de desarrollar 
armas nucleares. 
 
Centro de Información de las Naciones Unidas: http://bit.ly/2BEQjAS 
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