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10 DE MARZO DE 2017 
 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE COREA DEL SUR CONFIRMA LA DESTITUCIÓN DE LA 

PRESIDENTA PARK GEUN-HYE 

 

El Tribunal Constitucional de Corea del Sur ratificó este viernes por unanimidad la destitución 
de la Presidenta del país, Park Geun-hye, aprobada originalmente por el Parlamento luego de 
ser acusada de abuso de poder y corrupción. El Parlamento inició en diciembre el proceso de 
destitución contra la dirigente y como consecuencia fue apartada temporalmente de sus 
funciones. El proceso fue iniciado por la oposición pero apoyado por numerosos diputados del 
partido de gobierno. Cabe recordar que Choi Soon-sil, asesora y amiga de Park, habría 
aprovechado su cercanía a la Presidenta para presionar a empresas para que donaran dinero a 
sus fundaciones y otras organizaciones, con las que se lucraba a nivel personal.  Park está 
acusada de complicidad y de haberle dado acceso a Choi a documentos reservados e 
inmiscuirse en asuntos de Gobierno pese a que no ostentaba ningún cargo oficial. Hasta el 
momento, Choi está en prisión preventiva. La decisión fue retransmitida en directo por todas las 
televisoras y emisoras de radio del país. Previo al anuncio, se realizaron manifestaciones entre 
los seguidores y los detractores de Park Geun-hye. Park es la primera Presidenta surcoreana 
elegida democráticamente que no terminará su mandato de cinco años. Corea del Sur deberá 
organizar elecciones presidenciales en un plazo de 60 días. 
 
The Korea Herald http://bit.ly/2mPRoj9; The New York Times http://nyti.ms/2mPLdvq;  
Deutsche Welle http://bit.ly/2mPR1VM  

 
     Imagen: Reuters 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2mPRoj9
http://nyti.ms/2mPLdvq
http://bit.ly/2mPR1VM


 

2 

 

 
 

 
 
 

 

CANCILLER DE MÉXICO REALIZA GIRA DE TRABAJO EN WASHINGTON, D. C. Y LA 

HABANA 

 
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, realiza este 9 y 10 de marzo una gira 
de trabajo en Washington, D.C., Estados Unidos y en La Habana, Cuba. Durante su primer día, 
el Canciller sostuvo reuniones con el Director del Consejo Nacional Económico de la Casa 
Blanca, Gary Cohn, con el Asesor de Seguridad Nacional, Herbert Raymond McMaster y con 
Jared Kushner, Asesor del Presidente estadounidense. Estos encuentros tuvieron el objetivo de 
fortalecer el diálogo con los funcionarios de alto nivel del Gobierno de Estados Unidos. En 
dichos encuentros, el Canciller enfatizó la importancia de mantener la unidad de las familias 
como resultado de cualquier proceso por parte de las autoridades migratorias estadounidenses. 
Además, en seguimiento a la puesta en marcha de los Centros de Defensoría, el Secretario de 
Relaciones Exteriores sostuvo una reunión de trabajo con el personal de la Embajada de 
México en Estados Unidos para supervisar los avances y acciones implementadas por la red 
consular para la protección de los mexicanos en territorio estadounidense. Posteriormente, el 
Canciller se trasladó a La Habana, Cuba, para participar el día de hoy en los trabajos de la XXII 
Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), que 
será presidida por el Canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2mPVWpL; http://bit.ly/2mPJHZY  
 

EL GOBIERNO DE MÉXICO PRESENTA LA CANDIDATURA DEL EMBAJADOR JOEL 

HERNÁNDEZ GARCÍA PARA SER MIEMBRO DE LA CIDH 

 
 

El Gobierno de México ha presentado la candidatura del Embajador Joel Hernández García 
para ser miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante el 
periodo 2018-2021. Las elecciones se celebrarán el próximo junio en el marco del XLVII 
Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos 
(AGOEA), que se llevará a cabo en México. El Embajador Hernández García tiene amplia 
experiencia como jurista en el ámbito regional de los derechos humanos y en el funcionamiento 
de la CIDH. Además, pertenece al Servicio Exterior Mexicano desde hace 25 años, donde ha 
fungido como Representantes Permanente de México ante la Organización de los Estados 
Americanos y como Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores.  
 
 
Misión Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos 
http://bit.ly/2mPM3Z6  

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2mPVWpL
http://bit.ly/2mPJHZY
http://bit.ly/2mPM3Z6
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AMÉRICA DEL NORTE 
 

“INGRESO DE MIGRANTES NO AUTORIZADOS DISMINUYÓ 40% EN FEBRERO”: JOHN 

KELLY, SECRETARIO DE SEGURIDAD INTERIOR DE EEUU 
 

El Secretario de Seguridad Interior de EEUU, John Kelly, afirmó que “el flujo de migrantes no 
autorizados por la frontera Sur se redujo un 40% entre enero y febrero” como consecuencia de 
las nuevas medidas migratorias del Presidente Trump. Mediante un comunicado, indicó que la 
reducción de detenciones y el ingreso de migrantes no autorizados muestran un marcado 
cambio en las tendencias, ya que “desde la aplicación de las Órdenes Ejecutivas para hacer 
cumplir las leyes de inmigración, las aprehensiones han descendido a los niveles más bajos en 
los últimos cinco años”. Kelly indicó que este cambio en la tendencia es especialmente 
significativo “porque la Patrulla Fronteriza históricamente ha observado un aumento de entre el 
10 y el 20% durante este mismo periodo”. “Este año vimos una caída de 31,578 a 18,762 
personas,un descenso del 40 por ciento”, señaló Kelly. 

 

Telemundo http://tlmdo.co/2mPJQfY  

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

LOS CANCILLERES DEL MERCOSUR SE REÚNEN PARA HABLAR SOBRE EL ACUERDO 

DE LIBRE COMERCIO CON LA UE 
 
 

Los Cancilleres de los países que integran el Mercado Común del Sur (Mercosur), de 
Argentina, Susana Malcorra; de Brasil, Aloysio Nunes; de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa; y de 
Paraguay, Eladio Loizaga, se reunieron en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, para 
consensuar una “posición bien definida” y alcanzar lo antes posible el Acuerdo de Libre 
Comercio con la Unión Europea (UE). “La UE definitivamente muestra un enorme interés 
porque esto ocurra", aseveró la Canciller de Argentina, Susana Malcorra. Además, señaló que 
esta reunión es una “enorme responsabilidad” ya que en 10 días iniciarán en esa misma ciudad 
las discusiones de negociación con la Unión Europea. “Es fundamental para nosotros que los 
cancilleres acordemos exactamente cómo manejaremos las prioridades, cuál va a ser la forma 
de esa negociación, que tengamos una posición bien definida y con una visión de estrategia 
que tiene como objetivo alcanzar lo antes posible el acuerdo con la UE", subrayó. 

 

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

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://tlmdo.co/2mPJQfY
http://bit.ly/2mPUJPb
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EUROPA 

 

UNIÓN EUROPEA REELIGE A DONALD TUSK COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO 

EUROPEO 
 
Los Jefes de Estado y de Gobierno de los 28 Estados Miembros de la Unión Europea 
reeligieron este jueves al ex primer ministro polaco Donald Tusk como Presidente del Consejo 
Europeo para un segundo mandato, que concluye a finales de 2019. Polonia fue el único país 
en oponerse a la reelección de Tusk. La Primera Ministra polaca Beata Szydlo, rechazó su 
reelección, argumentando que Tusk se había inmiscuido en la política interna polaca. “No 
podemos permitir un peligroso precedente”, afirmó la mandataria en una carta que envió el 27 
de febrero a sus homólogos de la UE. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2mPZnMM; http://bit.ly/2mPWDzn  
 
 

EL BANCO CENTRAL EUROPEO MANTIENE LOS TIPOS DE CAMBIO EN SUS NIVELES 

MÁS BAJOS Y MEJORA SUS PREVISIONES ECONÓMICAS 
 
El Presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, insistió este jueves en la 
independencia del organismo europeo y defendió a Alemania, país al que Estados Unidos 
acusó de presuntamente modificar el tipo de cambio del euro en su propio beneficio. “No creo 
que haya ningún mérito en atacar a Alemania por su superávit comercial”, respondió Draghi a 
un periodista durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno del 
BCE en la que se decidió mantener los tipos de interés en el mínimo histórico del cero por 
ciento. “La divisa de Alemania es el euro y la política monetaria del euro la lleva el BCE y el 
BCE es independiente", declaró Draghi. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2mPSDPk  

 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

EL GOBIERNO DE CHINA RESPONDE A INFORME DE EEUU EN MATERIA DE 

DERECHOS HUMANOS  
 
El Gobierno de China ha calificado como “terribles los problemas de derechos humanos en 
Estados Unidos” después de que se publicara un Informe anual redactado por el Departamento 
de Estado estadounidense sobre la situación de los derechos humanos en alrededor de 200 
países y en el que se acusa al Gobierno de China de “realizar prácticas como la tortura, 
ejecuciones sin el debido proceso, represión de los derechos políticos y persecución de las 
minorías étnicas”. En respuesta, el Gobierno chino ha asegurado que Estados Unidos ha 
desplegado “una desenfrenada violencia armada y un elevado número de encarcelamientos”.  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2mPZnMM
http://bit.ly/2mPWDzn
http://bit.ly/2mPSDPk
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"El empeoramiento de la discriminación racial y la farsa electoral dominada por la política del 
dinero ha hecho que el autodenominado defensor de los Derechos Humanos, exponga su 'mito' 
de derechos humanos con sus propios hechos", ha asegurado el Consejo de Estado chino. 
Además, añadió que "Estados Unidos ha pisoteado en reiteradas ocasiones los derechos 
humanos de otros países y ha sacrificado a víctimas inocentes de manera obstinada". 
 
Europa Press http://bit.ly/2mPPFdB  
 

 

COMITÉ DE SALUD DEL CONGRESO DE FILIPINAS VOTA A FAVOR DEL USO 

MEDICINAL DE LA MARIHUANA 
 
El Comité de Salud de la Cámara de Representantes de Filipinas ha votado a favor de 
introducir el uso legal de la marihuana medicinal. El proyecto de Ley 180 establece que sólo 
personal médico calificado podrá prescribir el producto; de la misma manera solo podrán 
consumirlo pacientes con una tarjeta de identificación;  y los centros especializados serán los 
únicos autorizados para distribuirla. El legislador Seth Jalosjos, promotor de dicho proyecto, 
explicó que legalizar únicamente este uso “beneficiará a miles de pacientes que sufren de 
enfermedades graves y debilitantes”. Al respecto el Presidente filipino Rodrigo Duterte ha dicho 
que se encuentra de acuerdo con el uso de la marihuana medicinal, pero en contra de su uso 
como droga recreativa. Esta propuesta avanza en el marco del restablecimiento de la pena de 
muerte en el país para delitos relacionados con las drogas y del reinicio de la guerra contra el 
narcotráfico. 
 
Newsweek http://bit.ly/2mPKTMW;  Asian Correspondent http://bit.ly/2mPUMdG   

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

NOMBRAN A LOUISE ARBOUR COMO REPRESENTANTE ESPECIAL DE LA ONU PARA 

MIGRACIÓN INTERNACIONAL 
 
El Secretario General de la ONU nombró a la canadiense Louise Arbour como Representante 
Especial para Migración Internacional. Arbour estará a cargo del seguimiento de los temas 
relacionados con la migración adoptados por la Cumbre de Alto Nivel en septiembre de 2016 
para abordar los movimientos de refugiados y migrantes. Arbour trabajará con los Estados 
Miembros con el objetivo de desarrollar un primer pacto mundial sobre la migración segura, 
ordenada y regulada. Louise Arbour tiene una larga y reconocida carrera en asuntos 
internacionales. Se desempeñó como Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos y Fiscal en Jefe para crímenes de Guerra del Tribunal Penal Internacional para 
Ruanda y del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. 
 
CINU http://bit.ly/2mPLa2q  
 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2mPPFdB
http://bit.ly/2mPKTMW
http://bit.ly/2mPUMdG
http://bit.ly/2mPLa2q
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CIDH DISCUTIRÁ LA POLÍTICA MIGRATORIA DEL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS  
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que durante su 161º 
período de sesiones se incluirán audiencias para discutir los impactos de la política migratoria 
del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en materia de derechos humanos. Las 
audiencias públicas se realizarán en la sede de la CIDH, en Washington,D.C., del viernes 17 al 
miércoles 22 de marzo. De acuerdo con el Secretario Ejecutivo del órgano, Paulo Abrão, una 
de las audiencias fue solicitada por la propia CIDH para evaluar el impacto de los decretos 
firmados por el Presidente estadounidense en los derechos de los migrantes al debido proceso 
y al respeto de la unidad familiar. En este primer panel se discutirá también si un decreto sobre 
aceleración de obras de infraestructura “ignora mecanismos de consulta de poblaciones 
nativas”, respecto a la construcción de un oleoducto a través de tierras que grupos nativos siux 
consideran “sagradas”. La segunda audiencia se concentrará en la adopción de políticas que 
“impiden el acceso al asilo en Estados Unidos”. 
 
La Jornada http://bit.ly/2mPRerO 
 
 

 
 

 

 
 

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2mPRerO

