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29 DE MARZO DE 2017
LA PRIMERA MINISTRA BRITÁNICA THERESA MAY FIRMA LA CARTA PARA ACTIVAR
EL BREXIT

Imagen: Downing Street

La Primera Ministra británica, Theresa May, firmó este martes la carta con la que el Reino
Unido solicita formalmente su retirada de la Unión Europea. La misiva en la que se invoca el
Artículo 50 del Tratado de Lisboa establece el comienzo de las negociaciones sobre la salida
del bloque. Dicha carta fue entregada en Bruselas al Presidente del Consejo Europeo, Donald
Tusk. En la carta, May reafirma la intención del Reino Unido de abandonar el Mercado Único
para poder poner fin a la libertad de movimientos y controlar la inmigración. A cambio, la
premier solicita a Bruselas una nueva relación basada en un acuerdo comercial que debería
ser negociado de manera simultánea al proceso de separación. En un mensaje a través de su
cuenta de Twitter, el Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, confirmó que ha recibido la
carta firmada. En las próximas 48 horas, Tusk remitirá a todas las capitales las directrices para
la negociación que serán discutidas el próximo 29 de abril en una Cumbre extraordinaria. “Éste
es un momento histórico del que no puede haber marcha atrás…()…Ahora que la decisión de
dejar la UE ha sido tomada, es el momento de estar unidos” afirmó May en un discurso en
Westminster momentos posteriores de haber mandado la misiva. Durante su discurso fue
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interrumpida frecuentemente por abucheos de la oposición, aunque respaldada por la mayoría
conservadora. May prometió un "Brexit suave y ordenado" y aseguró que su Gobierno entra en
las conversaciones con un espíritu "cooperativo, respetuoso y positivo”. La Unión Europea
lamentó la salida de Reino Unido y se declaró “preparada” para el proceso que buscará
asegurar “una retirada ordenada”. “La primera prioridad será minimizar la incertidumbre
causada por la decisión de Reino Unido a nuestros ciudadanos, empresas y Estados
miembros…No hay ninguna razón para pretender que es un día feliz aquí o en Londres”, dijo
Donald Tusk, quien subrayó que “la mayoría de los europeos y cerca de la mitad de los
británicos deseaban permanecer juntos”.
Deutsche Welle http://bit.ly/2oaQ5vW; El Mundo http://bit.ly/2oaV1Rv; http://bit.ly/2oaZ93U

PRESIDENTE DE MÉXICO VIAJA A COSTA RICA PARA PARTICIPAR EN LA XVI CUMBRE
DEL MECANISMO DE TUXTLA
El Presidente Enrique Peña Nieto viajó a San José, Costa Rica, para participar en la XVI
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla
(“Mecanismo de Tuxtla”), que se celebrará hoy. En dicho evento, el Presidente mexicano
dialogará con sus homólogos de Mesoamérica sobre el avance de las nueve líneas de acción
que buscan la integración y cooperación regional de Mesoamérica: transporte, energía,
telecomunicaciones, comercio y competitividad, gestión del riesgo, salud, medio ambiente y
seguridad alimentaria. Asimismo, el Presidente Peña Nieto es acompañado por el Secretario de
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso; el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco
Guzmán Ortiz; el Coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Eduardo Sánchez
Hernández; y el Coordinador de Asesores del Presidente de la República, Carlos Pérez-Verdía
Canales. Este foro está conformado por 10 países: Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana.
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2ob0CYk
SE CELEBRA EL 40º ANIVERSARIO DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS ENTRE MÉXICO Y
ESPAÑA
El día de ayer se celebró el 40º aniversario de relaciones diplomáticas entre México y España.
El 28 de marzo de 1977, los entonces Cancilleres realizaron el histórico intercambio de notas
diplomáticas, con el que inició una nueva etapa en la relación bilateral. En el marco de esta
celebración, se anunció que el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso,
realizará una visita a Madrid en abril próximo. En dicha ocasión co presidirá con su homólogo
español, el Ministro de Asuntos Exteriores de España, Alfonso Dastis, la XII reunión de la
2

Comisión Binacional, principal mecanismo institucional para evaluar e impulsar los avances en
materia política, económica, de cooperación técnica y científica, educativa y cultural, de
asuntos jurídicos y consulares, entre ambos países. Para conmemorar esta efeméride, se
presentará tanto en México como en España un amplio programa de actividades educativas,
artísticas, culturales y académicas que contempla conferencias magistrales, mesas redondas,
exposiciones artísticas, conciertos, obras de teatro, danza, ferias y presentaciones de libros,
ciclos de cine y literatura, y programas especiales de televisión alusivos a esta conmemoración.
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2oaKPZn

AMÉRICA DEL NORTE
EL PRESIDENTE DONALD TRUMP FIRMA ORDEN EJECUTIVA EN MATERIA AMBIENTAL
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes una orden ejecutiva que
empezará a modificar las políticas medioambientales de su predecesor, el ex presidente
Barack Obama. El Presidente Trump firmó el decreto en la sede de la Agencia de Protección
para el Medio Ambiente (EPA, por su sigla en inglés) que busca eliminar el requisito de que las
agencias del Gobierno Federal consideren el impacto para el cambio climático en su toma de
decisiones. La orden anulará la prohibición de arrendar terrenos públicos para la extracción de
carbón y se cambiarán los límites a las emisiones de metano en la industria petrolera y de gas.
El decreto también pide revisar y reescribir las directivas del Plan de Energía Limpia, el cual
fue lanzado en 2015 con el objetivo de que Estados Unidos lograra reducir en un 32 por ciento
para el año 2030 las emisiones de carbono de las centrales eléctricas con respecto a los
niveles de 2005.
Deutsche Welle http://bit.ly/2oaTfjB
EL SENADO ESTADOUNIDENSE VOTA A FAVOR DE LA ENTRADA DE MONTENEGRO
EN LA OTAN
El Senado de Estados Unidos votó este martes a favor de la entrada de Montenegro a la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), una votación que se produjo a petición
del Presidente Donald Trump. Los Senadores apoyaron, con 97 votos a favor y 2 en contra, la
admisión de Montenegro, con el único rechazo de los Senadores republicanos Rand Paul y
Mike Lee que consideran que la entrada de Montenegro supondría elevar la tensión con el
Gobierno ruso. En las últimas semanas, el Secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson,
solicitó a los líderes del Senado que aprobaran la admisión de Montenegro antes de la Cumbre
de la OTAN, que se celebrará el 25 de mayo en Bruselas. Cabe señalar que Estados Unidos
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era uno de los pocos países de la alianza que quedaban por ratificar la entrada de Montenegro
y ahora solo resta España para completar el proceso. “Montenegro tiene fronteras con otros
cinco países de los Balcanes, entre ellos los aliados de la OTAN, Croacia y Albania, su
membresía apoyará una mayor integración, reforma democrática, comercio, seguridad y
estabilidad con todos sus vecinos”, escribió Tillerson en su carta a los líderes de la Cámara Alta
a principios de mes.
Deutsche Welle http://bit.ly/2ob5GMn; Reuters http://reut.rs/2oaOTZI
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
SE LLEVA A CABO SEGUNDO DÍA DE REUNIONES EN LA OEA PARA HABLAR SOBRE
LA SITUACIÓN EN VENEZUELA
La Organización de los Estados Americanos (OEA) se reunió durante dos días para debatir la
situación en Venezuela y, en su caso, la activación de la Carta Democrática, que habilita a los
países integrantes para coordinarse en defensa de la democracia de un miembro cuando se ve
amenazada. En este contexto, se emitió una nueva declaración conjunta a la que se sumaron
20 de los 34 miembros de la organización regional. El documento presentado por la
Embajadora canadiense, Jennifer May Loten, no pide la celebración de elecciones, ni la
liberación de los presos políticos, cómo se había establecido previamente, sino que pide el
establecimiento de una hoja de ruta "en el menor plazo posible" para Venezuela. El texto insta
a la OEA a "seguir examinando opciones, con la participación de todas las partes en
Venezuela, para apoyar el funcionamiento de la democracia y el respeto al Estado de Derecho
dentro del marco constitucional venezolano". El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
afirmó que Estados Unidos dirige una coalición de gobiernos de derecha contra su país y
mencionó a México como parte del grupo agresor. Durante la reunión Luis Alfonso de Alba,
Embajador mexicano ante la OEA, propuso que el organismo evalúe la situación en el país al
menos cada mes al considerar que en Venezuela hay una alteración "al orden democrático". El
Viceministro venezolano para América del Norte, Samuel Moncada, respondió al representante
mexicano diciendo que "Venezuela necesita un grupo de la OEA como México necesita el
muro”, refiriéndose a la construcción que el Gobierno estadounidense pretende construir en la
frontera común. Finalmente, el Presidente Nicolás Maduro ha dicho que abrirá un debate
nacional para abandonar la Organización si así lo deciden los ciudadanos.
Deutsche Welle http://bit.ly/2ob419u
CHILE NIEGA VISA A MINISTRO DE DEFENSA DE BOLIVIA
El Ministerio de Exteriores de Chile ha anunciado que finalmente ha decidido negar el visado al
Ministro de Defensa de Bolivia, Reymi Ferreira, quien pretendía visitar a los nueve funcionarios
bolivianos detenidos en Chile. "Se ha decidido no otorgar la visa solicitada para el Ministro de
Defensa de Bolivia" y "ha sido formalmente comunicado a las autoridades bolivianas", ha
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indicado la Cancillería chilena a través de un comunicado. La decisión obedece a que "ya se
encuentran en el país prestando la debida asistencia consular a los ciudadanos bolivianos
detenidos tanto la Viceministra de Gestión Institucional y Asuntos Consulares, Carmen
Almendras, como el Cónsul General de Bolivia en Arica, Elmer Catarina, y se sumará la
Directora General de Derechos Humanos e Interculturalidad de las Fuerzas Armadas
bolivianas, Liliana Guzmán". Además, el mismo comunicado estipuló que se habían tomado en
cuenta las “alusiones injuriosas” previas del Ministro boliviano sobre el Gobierno y la Presidenta
Michelle Bachelet, así como su llamado al boicot de los productos chilenos.
Europa Press http://bit.ly/2oaW3gl
EUROPA
PARLAMENTO ESCOCÉS APRUEBA IMPULSAR NUEVO REFERÉNDUM
INDEPENDENTISTA
El Parlamento de Escocia votó este martes a favor de otorgar al Gobierno autónomo el
mandato para negociar con Londres la convocatoria de un nuevo referéndum sobre su
independencia del Reino Unido. Con 69 votos a favor y 59 en contra, la cámara de Holyrood
(Edimburgo) respaldó la propuesta de la Ministra principal, la nacionalista Nicola Sturgeon, para
promover un plebiscito entre otoño de 2018 y la primavera de 2019. El debate en el
Parlamento autónomo duró unas siete horas, en una sesión que se extendió durante tres días y
que había sido suspendida el pasado miércoles por el atentado de la semana pasada en
Londres. Sturgeon defendió la importancia de que Escocia pueda “elegir entre el Brexit o
convertirse en un país independiente…()…Escocia, como el resto del Reino Unido, se
encuentra en un cruce de caminos", dijo la lideresa del Partido Nacionalista Escocés (SNP). La
lideresa del Partido Conservador en Escocia, Ruth Davidson, expresó su oposición al voto,
lamentando que el SNP haya puesto sobre la mesa un “calendario apresurado para una nueva
consulta”. Davidson considera que los escoceses "tienen derecho a ver cómo funciona en la
práctica el proceso del Brexit antes de tomar una decisión sobre su independencia”.
Deutsche Welle http://bit.ly/2ob0ace
EL EX PRIMER MINISTRO FRANCÉS VALLS VOTARÁ POR EL INDEPENDIENTE
EMMANUEL MACRON
El ex primer ministro socialista francés Manuel Valls anunció que votará en las elecciones
presidenciales de abril por el candidato independiente Emmanuel Macron. “Él es la persona
que puede contener al Frente Nacional (FN)”, dijo Valls a las emisoras RMC/BFMTV en alusión
al partido ultraderechista de la candidata presidencial Marine Le Pen. Valls dijo que su elección
no significaba que vaya a hacer campaña por Macron tras perder con Benoit Hamon en las
primarias del partido socialista francés. “No tengo nada que negociar y no estoy pidiendo nada,
no me voy a unir a su campaña”, aseguró.
El Español http://bit.ly/2oaVJyl; Deutsche Welle http://bit.ly/2oaW2Jz
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
SE REÚNEN LOS PRESIDENTES DE RUSIA E IRÁN
El Presidente de Rusia, Vladimir Putin y su homólogo iraní, Hassan Rouhani, se reunieron en
Moscú para hablar sobre la situación en Siria, y de la cooperación nuclear y militar entre ambas
naciones, de la que aseguraron “no está dirigida a otros países”. El Presidente Putin comenzó
la reunión diciendo que Moscú y Teherán "trabajan de manera muy efectiva y práctica en todos
los frentes, en acciones internacionales y en la resolución de importantes y muy graves
problemas internacionales". Mientras que Rouhani aseguró que su objetivo final “es fortalecer
la estabilidad en la región y el desarrollo de nuestras relaciones. La cooperación no está
dirigida contra terceros países". Específicamente sobre el proceso de paz en Siria destacaron
el papel de la cooperación entre Rusia, Turquía e Irán la cual está creando condiciones para el
diálogo sirio en Astaná y ayudó a restablecer el alto el fuego en el país. El Presidente iraní
subrayó que dichas negociaciones continuarán. Los mandatarios firmaron 14 acuerdos en
materia energética, de defensa, telecomunicaciones y turismo, entre otras áreas. También
hubo conversaciones en materia nuclear, ya que Rusia se prepara para construir nueve de los
20 reactores que Irán tiene en sus planes.
Infobae http://bit.ly/2oaIWvM; Sputnik http://bit.ly/2oaWAPI

ORGANISMOS INTERNACIONALES
ONU-DH PIDE LA MODIFICACIÓN DE LEY SOBRE USO DE LA FUERZA PÚBLICA EN EL
ESTADO DE MÉXICO
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (ONU-DH) instó al Poder Legislativo del Estado de México a modificar a la brevedad
el contenido de la ley que regula el uso de la fuerza pública en esa entidad para adaptarla a los
estándares internacionales en la materia. Esta petición se hizo tras la decisión de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación de declarar inconstitucionales cinco artículos de esa ley,
eliminando, entre otras, la previsión que permitía el uso de la fuerza pública como un primer
recurso, en concordancia con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, que
deben regir siempre sobre cualquier decisión en relación al uso de la fuerza. El Representante
en México de ONU-DH, Jan Jarab, expresó que “aunque en la discusión de la Suprema Corte
no se alcanzó la mayoría suficiente para declarar inconstitucionales otros artículos de esta ley
que son violatorios de las normas internacionales de derechos humanos, resulta esencial que
éstos sean también revisados por el Congreso del Estado de México”.
CINU http://bit.ly/2oaRG4U
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