
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Unión Europea presentó el miércoles el primer borrador de un acuerdo sobre la salida del Reino 
Unido del bloque comunitario, sin embargo, algunos aspectos fueron rechazados por el Gobierno 
británico de manera inmediata. La Primera Ministra Theresa May rechazó la parte relativa a evitar 
los controles fronterizos entre la República de Irlanda y la región británica de Irlanda del Norte tras 
el Brexit, para lo cual se establecería una “zona regulatoria común” entre Irlanda del Norte y la 
Unión Europea, misma que May considera “inaceptable”. “Si se implementara el borrador publicado 
por la Comisión, socavaría el mercado común del Reino Unido y amenazaría la integridad 
constitucional del país, creando una aduana y frontera regulatoria en el mar de Irlanda”, señaló la 
mandataria británica. “Le dejaré claro al Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker y 
a los demás que nunca lo haremos”, añadió. Cabe recordar que la Unión Europea propone que, de 
ser necesario, se mantengan para Irlanda del Norte algunas reglas importantes de la unión 
aduanera y del mercado único. No obstante, el Gobierno del Reino Unido desea abandonar ambos 
mecanismos. Si algunas normas del bloque comunitario continuaran vigentes en Irlanda del Norte y 
no en el resto del Reino Unido, conduciría a la presencia de diferentes estándares dentro del país, 
es decir, una especie de “frontera interna”, algo que el Partido Unionista Democrático de Irlanda del 
Norte “rechaza estrictamente”. Por su parte, el negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit, 
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Michel Barnier, defendió el borrador publicado por la Comisión señalando que “este mecanismo de 
protección no pone en tela de juicio el orden constitucional o institucional del Reino Unido. 
Respetamos y decimos simplemente que en el territorio de la isla, con dos países, podemos 
encontrar soluciones para ciertos asuntos como el mercado único o la unión aduanera, que 
necesitamos para evitar que se rompa el Acuerdo de Viernes Santo”, acuerdo firmado en Belfast, 
Irlanda del Norte, por los Gobiernos británico e irlandés para poner fin al Conflicto de Irlanda del 
Norte en 1998. 
 
El País: http://bit.ly/2F5HXBZ, Euronews: http://bit.ly/2F1ClMU, http://bit.ly/2F4M7hC,  
Deutsche Welle: http://bit.ly/2HXWRfu 
 
 

 
 

LOS CANCILLERES DE MÉXICO Y DE ITALIA SOSTIENEN CONVERSACIÓN TELEFÓNICA 

 
El Secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray Caso, y el Ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación Internacional de la República Italiana, Angelino Alfano, sostuvieron 
una conversación telefónica sobre el caso de los tres nacionales italianos desaparecidos en Jalisco, 
México, el 31 de enero pasado. De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), ambos Cancilleres acordaron fortalecer la cooperación judicial entre México e 
Italia, así como realizar todos los esfuerzos para que se lleven a cabo las investigaciones 
necesarias con la finalidad de garantizar el desahogo de todas las diligencias jurídicas, el debido 
proceso y el acceso a la justicia para los italianos desaparecidos.  Por su parte, el Canciller 
Videgaray indicó que la SRE ha apoyado a la Embajada de Italia en México al fungir como enlace 
de comunicación entre dicha misión diplomática y los órganos encargados de la investigación. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2F6FR4V 
 

EL SUBSECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES, CARLOS DE ICAZA, REALIZA 
UNA VISITA DE TRABAJO A BÉLGICA 

 
El Embajador Carlos de Icaza, Subsecretario de Relaciones Exteriores, realizó una visita de trabajo 
a Bruselas, Bélgica, donde sostuvo una reunión de trabajo con el Embajador Dirk Achten, 
Presidente del Comité de Dirección del Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio Exterior y 
Cooperación para el Desarrollo de Bélgica, con el fin de dar continuidad al diálogo político entre 
ambos países. De acuerdo con un comunicado, ambos funcionarios intercambiaron puntos de vista 
sobre los principales temas de la agenda bilateral, principalmente aquellos en materia de diálogo 
político y de la relación económica, así como de la agenda regional e internacional. Además, 
revisaron las oportunidades para seguir fortaleciendo la relación entre México y Bélgica. De igual 
manera, reiteraron su apoyo al proceso de actualización del marco jurídico bilateral entre México y 
la Unión Europea.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2F38KTp 
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LOS SECTORES AGRÍCOLA Y AUTOMOTRIZ CONTINÚAN ESTANCADOS 
EN LA RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN 

 
En el cuarto día de negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), el jefe negociador adjunto de la delegación mexicana, Salvador Behar, ha dado a 
conocer que los temas relativos a la industria automotriz y el sector agrícola continúan estancados. 
“El sector agrícola ya terminó de sesionar y no tienen grandes avances, pero siguen en un buen 
diálogo y con una visión muy optimista”, señaló Behar. Asimismo, el negociador adjunto indicó que 
pese a que la negociación ha sido “difícil y complicada”, se sigue avanzando, principalmente en “el 
capítulo laboral, mejores prácticas regulatorias y reglas de origen”, excluyendo el sector automotriz, 
debido a que “no ha regresado el negociador principal de Estados Unidos”. Por su parte, el 
Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, aseguró que los 
temas de servicios financieros y mejores prácticas regulatorias “tienen avances importantes” en las 
negociaciones y posiblemente se cierren estos temas en la séptima ronda para modernizar el 
TLCAN. 
 
El Financiero: http://bit.ly/2HUXNkt 
 

RENUNCIA LA DIRECTORA DE COMUNICACIONES DE LA CASA BLANCA 
 
La Directora de Comunicaciones de la Casa Blanca, Hope Hicks, renunciará a su cargo en las 
próximas semanas, según informaron este miércoles diversos medios estadounidenses, lo cual fue 
confirmado por la Portavoz del Gobierno estadounidense, Sarah Huckabee Sanders. "Hope es 
sobresaliente y ha hecho un gran trabajo durante los últimos tres años. Es muy inteligente y 
considerada, así como una gran persona. Extrañaré tenerla a mi lado, pero cuando me consultó 
para buscar otras oportunidades, lo entendí totalmente", dijo el Presidente Trump en un 
comunicado facilitado por la Casa Blanca. "Estoy seguro de que trabajaremos juntos de nuevo en el 
futuro", agregó el mandatario. Previamente, Hicks se había desempeñado como modelo, agente 
de  relaciones públicas y trabajó con Ivanka Trump, hija del mandatario,  antes de que este la 
contratara como ayudante de prensa durante su campaña política. Cabe mencionar que Hicks, de 
29 años, fue interrogada el martes pasado durante nueve horas por el Comité de Inteligencia de la 
Cámara de Representantes, que investiga la supuesta interferencia rusa en la elección presidencial 
de 2016. 
 
The New York Times: http://nyti.ms/2F4N8WY, Deutsche Welle: http://bit.ly/2tdJAw3 
 

LAS EXPORTACIONES MEXICANAS ARRANCARON ESTE AÑO MARCANDO RÉCORD 
 
De acuerdo con información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), México exportó productos a nivel internacional por 30,730 millones de dólares en enero, un 
alza de 12.5%, a tasa anual, reflejando 15 meses continuos de crecimientos interanuales y un 
máximo histórico para un primer mes del año. INEGI reportó también que en comparación con 
enero del 2017, las exportaciones petroleras subieron 24.1%, a 2,327 millones de dólares, y las no 
petroleras incrementaron 11.6%, a 28,403 millones de dólares. Por su parte, las importaciones 
mexicanas alcanzaron un total de 35,138 millones de dólares, de manera que el país registró un 
déficit de 4,408 millones de dólares. Por otra parte, las ventas agropecuarias avanzaron 20.9%; las 
extractivas crecieron 60.7% y las manufactureras se incrementaron 10.5%, estas últimas 
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alcanzaron durante enero de 2018 los 26,317 millones de dólares. De acuerdo con datos del Banco 
de México, las exportaciones mexicanas disminuyeron el porcentaje dirigido al mercado 
estadounidense, a 81.5% en el 2017, y luego a 80.4% en enero del 2018. 
 
El Economista: http://bit.ly/2Fc3EDA 
 

EL PRESIDENTE DONALD TRUMP URGE AL CONGRESO A QUE REFUERCE 
EL CONTROL DE LA VENTA DE ARMAS 

 
El Presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este miércoles una serie de medidas 
restrictivas a la compra de rifles y pistolas de fuego “en un claro pulso contra la Asociación Nacional 
del Rifle” (NRA, por sus siglas en inglés). Entre las medidas sugeridas por el Presidente Trump se 
encuentra “una ampliación de los controles de antecedentes para los compradores de armas”, así 
como aumentar la edad legal para comprar rifles de 18 años a 21. Asimismo, durante un debate 
televisado sobre el control de armas con republicanos y demócratas, Trump indicó que las 
autoridades encargadas de hacer cumplir la ley “deberían tener el poder de decomisar armas de 
personas mentalmente enfermas u otros ciudadanos que pudieran representar un peligro”, incluso 
sin orden judicial. Este giro en su discurso sobre el uso de armas por civiles en el país se produce 
tras la masacre en el instituto de Parkland ocurrida hace dos semanas en la que 17 alumnos fueron 
asesinados.  
 
El País: http://bit.ly/2FFJrnm 
 

 
 
URUGUAY CONFIRMA QUE PODRÍA CERRARSE “EN LOS PRÓXIMOS DÍAS” EL ACUERDO 

COMERCIAL ENTRE EL MERCOSUR Y LA UE 
 
El Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, indicó que existe la 
posibilidad de que "en los próximos días" se consiga cerrar el acuerdo comercial entre el Mercado 
Común del Sur (MERCOSUR) y la Unión Europea (UE), y destacó que el bloque latinoamericano 
comenzará a negociar también con Canadá. "Estamos avanzando en el acuerdo, en algunos 
aspectos estamos más atrancados, pero en definitiva creo que hay un buen ambiente para acordar 
en los próximos días; nosotros vamos a ir a Paraguay el viernes que viene porque allí empiezan las 
negociaciones con Canadá también, que son importantes", indicó el Ministro. Del mismo modo, Nin 
Novoa ha indicado que los principales productos que Uruguay podrá vender a los países de la UE, 
una vez firmado el tratado, son carne, arroz y productos textiles. En cuanto a los lácteos, el 
Canciller ha advertido que constituyen la "línea roja" para el país y "prácticamente para todo el 
MERCOSUR". Esto se debe a "una razón fundamental, y es que ellos (los países de la UE) quieren 
que nosotros abramos ese mercado, y nosotros no lo vamos a abrir porque no vamos a competir 
contra los subsidios, competimos de producción a producción, pero con subsidios no", afirmó. Por 
otro lado, el Ministro ha comunicado que el MERCOSUR también está negociando con Corea del 
Sur, con la Asociación Europea de Libre Comercio (bloque conformado por Islandia, Liechtenstein, 
Noruega y Suiza) y con Japón. 
 
Notimérica: http://bit.ly/2t6ueZZ 

  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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ARRESTAN A EX PRIMERA DAMA DE HONDURAS POR PRESUNTA CORRUPCIÓN 
 
La ex primera dama de Honduras, Rosa Elena Bonilla, esposa del ex Presidente hondureño Porfirio 
Lobo (2010-2014), fue arrestada por elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC) en Tegucigalpa por un presunto caso de corrupción. Según la prensa local, la detención de 
Bonilla se registró en su residencia, en el sector de El Chimbo, en el extremo oriente de la capital 
hondureña, en una operación coordinada por el Ministerio Público. A Bonilla se le acusa de haber 
traspasado dinero de una cuenta bancaria de un programa social a una cuenta personal por unos 
506,000 dólares, a cuatro días de que concluyera el mandato de su esposo. El pasado 22 de 
febrero, el Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras (CNA) presentó seis líneas de presuntos 
actos de corrupción en la administración pública que implicaron a la ex primera dama, un ex 
gerente de Energía, dos Diputados y un Magistrado del Poder Judicial, entre otros. Bonilla ha 
negado los cargos a través de su apoderado legal, Julio Ramírez, quien calificó como un "circo" la 
denuncia del CNA y afirmó que su defendida es inocente de lo que se le acusa, añadiendo la 
disposición de la imputada para que se le investigue en cualquier momento. 
  
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2FH0V2K 
 

EL EX REPRESENTANTE DE ODEBRECHT EN PERÚ, JORGE BARATA, CONFIRMÓ 
FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS ELECTORALES 

 
El ex representante de la constructora brasileña Odebrecht en Perú, Jorge Barata, afirmó en el 
interrogatorio ante el Fiscal José Domingo Pérez, que la empresa ha financiado las campañas de al 
menos seis políticos en Perú, entre los años 2006 y 2013, entre los que se encuentran Keiko 
Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García y el actual Presidente del país, Pedro Pablo Kuczynski. 
Barata indicó que Odebrecht contribuyó con 300,000 dólares a la campaña de Kuczynski en el año 
2011. Este monto fue entregado, de acuerdo con el brasileño, a la empresaria Susana de la Puente, 
quien es la actual Embajadora de Perú en el Reino Unido. Por su parte, el mandatario negó por 
medio de su cuenta de Twitter haber recibido algún tipo de financiación de Barata u Odebrecht. Del 
mismo modo, el empresario brasileño ha asegurado que Odebrecht aportó 1,200,000 dólares a la 
campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011;  600,000 dólares a la campaña de Alejandro 
Toledo (2001-2006) y 200,000 dólares a la campaña de Alan García (1985-1999 y 2006-2011) en 
las elecciones de 2006. 
 
Notimérica: http://bit.ly/2CQHjq7 
 
 

 
 

DIMITE EL MINISTRO DE CULTURA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ESLOVAQUIA 
TRAS EL ASESINATO DEL PERIODISTA JÁN KUCIAK 

 
El Ministro de Cultura y Medios de Comunicación de Eslovaquia, Mark Madaric, presentó su 
dimisión tras el asesinato del periodista Ján Kuciak, de 27 años, quien fue encontrado muerto a 
tiros el pasado lunes junto a su novia, Martina Kusnirova. “Mi dimisión es una decisión personal, 
que no debe afectar a nadie más dentro de la clase política. Simplemente como Ministro de Cultura 
no soy capaz de asumir el hecho de que un periodista haya sido asesinado estando yo en el cargo”, 
declaró Madaric. Ján Kuciak se encontraba investigando “la conexión de la mafia italiana” con dos 
colaboradores del Primer Ministro eslovaco, Robert Fico. De acuerdo con el reportaje en el que 
Kuciak estaba trabajando, mismo que fue publicado por los principales medios eslovacos (Sme, 

EUROPA 
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Právda y Novy Cas), los funcionarios presuntamente involucrados son María Troskova, asistente 
personal del Primer Ministro, y Viliam Jasan, Secretario del Consejo de Seguridad del Estado, 
quienes anunciaron que dejarán sus puestos hasta que finalice la investigación, a la vez que 
denunciaron que su nombre está siendo “manipulado en la lucha política contra el Primer Ministro”. 
Kuciak es el primer periodista asesinado en Eslovaquia desde la disolución de Checoslovaquia en 
1993. Por su parte, el Primer Ministro Robert Fico ha ofrecido una recompensa de un millón de 
euros a quien otorgue información que ayude a esclarecer el asesinato del periodista. 
 
Euronews: http://bit.ly/2F5Jw2P, Deutsche Welle: http://bit.ly/2F2U1DP 
 

EL PARLAMENTO DE CATALUÑA BUSCA REACTIVAR LA DECLARACIÓN 
DE INDEPENDENCIA 

 
El Parlamento de Cataluña votará hoy una propuesta para reactivar la “fallida” declaración de 
independencia aprobada el 27 de octubre, la cual llevó al Gobierno del Presidente Mariano Rajoy a 
“intervenir la administración catalana” y a destituir al Ejecutivo de Carles Puigdemont. La Mesa del 
Parlamento admitió a trámite una iniciativa del partido Candidatura de Unidad Popular (CUP) para 
que “se reafirme y se reitere dicha declaración de independencia”. Cabe mencionar que “se trata de 
una enmienda” a la propuesta realizada por los partidos Juntos por Cataluña (JuntxCat) y Esquerra 
Republicana (ERC), para tratar de legitimar como Jefe de Gobierno regional a Carles Puigdemont. 
Sin embargo, los letrados de la Cámara advirtieron que podría ir en contra de las sentencias 
dictadas anteriormente por el Tribunal Constitucional. 
 
Deustche Welle: http://bit.ly/2FgDpvG 
 

EL GRUPO RUSO DE CIBERESPIONAJE “APT28” ACCEDIÓ A REDES 
DEL GOBIERNO ALEMÁN 

 
De acuerdo con la agencia de noticias alemana Deutsche Presse-Agentur (dpa), el grupo ruso de 
ciberespionaje “APT28” logró acceder a la red de datos del Ministerio de Exteriores y de Defensa de 
Alemania. Los servicios secretos alemanes detectaron el ataque en diciembre, sin embargo, existe 
la posibilidad de que estuviera activo desde hace un año. Según el Ministerio del Interior, el ataque 
“ya fue aislado y está bajo control”, aunque se ha confirmado que continúan realizando esfuerzos 
para determinar hasta dónde “penetraron los hackers” en la red del Gobierno alemán. “Se está 
trabajando en el suceso con gran prioridad e importantes recursos”, destacó el portavoz del 
Ministerio de Interior, Johannes Dimroth, quien además indicó que “por el momento no se tiene 
conocimiento de ataques fuera de la Administración federal”. La Oficina de Seguridad en Técnica 
de Información (BSI) y el departamento de los servicios secretos alemanes encargado de la 
defensa contra el espionaje son los responsables de esclarecer lo sucedido, además de que los 
servicios secretos en el exterior también se han unido a las investigaciones. 
 
Deustche Welle: http://bit.ly/2GTz8vq 
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PRESIDENTE DE AFGANISTÁN OFRECE INICIAR CONVERSACIONES CON LOS TALIBANES 
 
El Presidente afgano, Ashraf Ghani, ha ofrecido iniciar conversaciones de paz "sin condiciones 
previas" con los talibanes luego de 16 años de guerra. El mandatario ofreció un alto al fuego y el 
intercambio de prisioneros, a cambio el grupo tendría que reconocer al Gobierno afgano y respetar 
el Estado de derecho. El Presidente Ghani planteó la posibilidad de que el grupo talibán sea 
eliminado de las listas de grupos terroristas internacionales y eventualmente sean reconocidos 
como un grupo político legal. Por el momento, los talibanes no han detenido sus ataques en el país 
y tampoco han respondido a la oferta. El pasado lunes, el grupo insurgente anunció su disposición 
para iniciar conversaciones directas con Estados Unidos para encontrar una “solución pacífica” al 
conflicto, pero no mencionaron negociaciones con el Gobierno afgano.  
 
BBC: http://bbc.in/2HUvfI4 
 

PRESIDENTE DE RUSIA LLAMA A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA MITIGAR 
LA SITUACIÓN EN GUTA ORIENTAL, SIRIA  

 
El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, hizo un llamamiento a la cooperación internacional para 
“mitigar la situación en el enclave sirio de Guta Oriental”, bombardeado en la última semana por la 
Fuerza Aérea siria del Presidente Bashar al-Asad. El Presidente Putin calificó de “difícil” la situación 
en el enclave asediado y añadió que para alcanzar una solución “depende de la voluntad de las 
partes en conflicto”. Sobre la tregua humanitaria que el Gobierno ruso había anunciado, el 
Presidente Putin instó al cese de los ataques, los cuales han causado daños incluso en la 
Embajada de Rusia en Damasco. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2FhMXXg 
 

VLADIMIR PUTIN AFIRMA QUE RUSIA TIENE UN ARSENAL NUCLEAR CAPAZ DE EVITAR 
LOS SISTEMAS DE DEFENSA ANTIMISILES 

 
El Presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó durante su discurso anual sobre el Estado de la Nación 
que Rusia ha desarrollado armas nucleares que pueden evitar cualquier sistema de defensa 
antimisiles. También advirtió que Moscú planea reforzar su arsenal “con misiles de crucero 
propulsados por energía nuclear capaces de alcanzar cualquier punto en el mundo”, añadiendo que 
Rusia dará una respuesta inmediata a cualquier ataque nuclear contra él o sus aliados. De acuerdo 
con el diario The Washington Post, los comentarios del Presidente ruso estuvieron dirigidos a 
Estados Unidos, tras los planes recientemente anunciados por la administración del Presidente 
Donald Trump para desarrollar nuevas armas nucleares. Al respecto, el mandatario ruso señaló que 
“Estados Unidos no ha tomado en serio el poder nuclear de Rusia”, agregando que los esfuerzos 
del Gobierno estadounidense de contener a su país “han fracasado”. Su discurso se produjo menos 
de tres semanas antes de las elecciones presidenciales del 18 de marzo. 
 
The Washington Post: http://wapo.st/2t7nk6J 
 
 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE FIRMARÁN PRIMER ACUERDO AMBIENTAL 
 
Delegados de 24 países de América Latina y el Caribe, junto a representantes de la sociedad civil y 
expertos de organismos internacionales, comenzaron hoy en Costa Rica la Novena Reunión del 
Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, Participación y 
Justicia Ambientales. La reunión, que se prolongará hasta el domingo 4 de marzo, busca establecer 
un acuerdo inédito sobre democracia ambiental que permita en el largo plazo establecer acciones 
que cambien la forma de hacer políticas públicas y contribuya a forjar sociedades más inclusivas, 
pacíficas y justas. El evento fue inaugurado por José Luis Samaniego, Director de la División de 
Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL).  “De la reunión que hoy iniciamos puede resultar un poderoso acuerdo, el 
primer tratado ambiental de la región, un acuerdo de segunda generación que conjuga la protección 
del medio ambiente con los derechos humanos y los derechos de acceso y que sitúa el foco en la 
igualdad para el desarrollo sostenible”, declaró Samaniego en su discurso de apertura.  En la 
primera jornada de la reunión se realizó además el lanzamiento del libro “Acceso a la información, 
la participación y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe: hacia el logro de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, documento de la CEPAL que realiza una revisión de 
las leyes y marcos institucionales que resguardan los derechos de acceso a la información, 
participación y acceso a la justicia en asuntos ambientales. 
 
Centro de Información de las Naciones Unidas: http://bit.ly/2FHfIuv 
 

EL COMITÉ CONTRA LA TORTURA ELABORA UNA NUEVA GUÍA SOBRE EL DERECHO 
DE ASILO 

 
El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT) ha presentado una nueva serie de 
normas sobre los derechos de los solicitantes de asilo. El listado se ha elaborado en respuesta a la 
crisis migratoria y al aumento de las denuncias por parte de personas que afirman correr el riesgo 
de ser torturadas o de sufrir malos tratos en caso de ser expulsadas de los países de asilo y 
devueltas a sus países de origen. Las directrices tienen como objetivo ayudar a los Gobiernos a 
evitar la violación de las leyes internacionales de derechos humanos. El documento, titulado 
“Observación General”, revisa la aplicación del artículo 3 de la Convención contra la Tortura por 
parte de los Gobiernos y se refiere a la no devolución, la prohibición de expulsar, devolver o 
extraditar a una persona a otro Estado en el que pueda ser sometida a tortura. 
 
Centro de Información de Naciones Unidas: http://bit.ly/2oJ9ORl 
 
 
 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

http://bit.ly/2FHfIuv
http://bit.ly/2oJ9ORl
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