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EL PRESIDENTE TRUMP ANUNCIA IMPOSICIÓN DE ARANCELES
A LAS IMPORTACIONES DE ACERO Y DE ALUMINIO

Fuente: Picture Alliance

El Presidente estadounidense, Donald Trump, anunció ayer que firmará la próxima semana la
imposición de aranceles de un 25% a las importaciones de acero y del 10% a las de aluminio de
algunos países. "Las estaremos firmando la próxima semana. Y tendrán protección por un largo
periodo de tiempo", señaló Trump tras un encuentro con líderes empresariales en la Casa Blanca, en
el que no mencionó los países afectados. Trump tenía hasta mediados de abril para decidir qué
medidas adoptar, después de que el Departamento de Comercio le enviase un informe sobre los
efectos de las importaciones de estos productos sobre "la seguridad nacional" de EEUU, en el que
recomendaba aplicar estos aranceles. "Básicamente la mayoría de ustedes estarán inmediatamente
expandiendo (sus operaciones) si les damos un campo de juego equilibrado…", dijo el mandatario a
los directivos asistentes. Entre ellos, figuraban representantes de grandes conglomerados
siderúrgicos como Arcelor Mittal, Nucor o US Steel Corporation. En el reporte, enviado por el
Departamento de Comercio a mediados de febrero, se recomendaba la aplicación de aranceles de
hasta el 50%, a las importaciones de acero y aluminio, y se planteaba la posibilidad de adoptar de
cuotas. El anuncio de Trump desató un conjunto de reacciones en los mercados financieros, por
ejemplo, el índice Dow Jones cayó 2% tras el anuncio del Presidente estadounidense. Por otro lado,
Canadá a través de su Secretario de Comercio, Francois-Philippe Champagne, anunció que cualquier
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arancel a la importación de acero canadiense sería "inaceptable". En Alemania, la industria del acero
urgió a la Unión Europea a combatir la imposición de aranceles estadounidenses ante la Organización
Mundial del Comercio. Asimismo, el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo
que la Unión Europea tendrá una reacción "firme" ante las medidas anunciadas por Donald Trump.
La Cámara Mexicana del Acero aseguró que “esperará medidas compensatorias en caso de que
Estados Unidos incluya a México entre los países a los que aplicará aranceles al acero. Por último,
el Presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó hoy que las "guerras comerciales son buenas"
y "fáciles de ganar", al defender su decisión. "Cuando un país está perdiendo muchos miles de
millones de dólares en comercio virtualmente con cada país con el que hace negocios, las guerras
comerciales son buenas, y fáciles de ganar", señaló Trump en su cuenta oficial de Twitter.
Reuters: http://reut.rs/2HXgTXp, Expansión: http://bit.ly/2H06rNh,
Deutsche Welle: http://bit.ly/2oBQ1nM

POLÍTICA EXTERIOR
MÉXICO PARTICIPA EN EL 167º PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES
DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
El Gobierno de México participa en el 167º período extraordinario de sesiones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en cuyo marco se llevan a cabo dos audiencias
públicas y distintas reuniones de trabajo, los días 1 y 2 de marzo de 2018, en Bogotá, Colombia. De
acuerdo con un comunicado de Cancillería, la participación de México forma parte de su política de
cooperación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La representación del Gobierno
mexicano incluye funcionarios de alto nivel de las Secretarías de Gobernación (SEGOB), Relaciones
Exteriores (SRE) y Defensa Nacional (SEDENA), así como de la Procuraduría General de la
República (PGR) y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Las dos audiencias
públicas en las que participará México abordarán aspectos relacionados con la Ley de Seguridad
Interior, que fue recientemente aprobada por el Congreso de la Unión y se encuentra bajo
consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como sobre el seguimiento a las
medidas cautelares de la CIDH en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal
Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2F7Mtnx
RATIFICA EL PLENO DEL SENADO NOMBRAMIENTOS DE EMBAJADORES
PARA ÁFRICA, EL CARIBE Y EUROPA
El Senado de la República ratificó los nombramientos que realizó el Ejecutivo Federal a favor de los
Embajadores que representarán a México en naciones de África, el Caribe, Europa y en organismos
regionales. El Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva, tomó la protesta de
ley a los Embajadores. El Pleno aprobó que Gabriel Rosenzweig Pichardo se desempeñe como
Embajador de México en la República Argelina, y en forma concurrente en Libia, Mauritania y Túnez.
En tanto, Ana Luisa Fajer Flores, fue ratificada como Embajadora de México en la República de
Sudáfrica, y en forma concurrente ante los Reinos de Lesoto y Suazilandia y las repúblicas de Angola,
Botsuana, Madagascar, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Zambia y Zimbabue. Por otro lado,
fue aprobado que Juan José González Mijares, se desempeñe como Embajador de México ante
Jamaica y, en forma concurrente, ante la Mancomunidad de las Bahamas. Además, fungirá como
Representante Permanente de México ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, con
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sede en Kingston, Jamaica. El Senadi respaldó el nombramiento de Héctor Manuel Rodríguez
Arellano, como Embajador de México en Haití; y de Rosario Asela Molinero Molinero, como
Embajadora en Trinidad y Tobago y, en forma concurrente, ante Barbados y Surinam. Además, la
Embajadora se desempeñará como Representante Permanente de México ante la Asociación de
Estados del Caribe (AEC). Por último, se ratificó el nombramiento de Mauricio Escanero Figueroa,
como Embajador de México en el Reino de Bélgica y la Unión Europea, y en forma concurrente ante
el Gran Ducado de Luxemburgo. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su
reconocimiento al Senado de la República por la ratificación unánime de los nombramientos de los
Embajadores. Además, anunció que con estas designaciones quedará cubierto el 100% de las
titularidades de las 155 Misiones Diplomáticas y Representaciones Consulares de México en el
extranjero.
Senado de la República: http://bit.ly/2FkMYdn,
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2GZ6FEB
EL GOBIERNO DE MÉXICO OTORGARÁ SU BENEPLÁCITO A NOMBRAMIENTO
DE NUEVO EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó mediante un comunicado que el pasado sábado 17
de febrero, el Secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, informó al Canciller de México,
Luis Videgaray, que la Embajadora de Estados Unidos en territorio mexicano, Roberta Jacobson,
había presentado su renuncia al cargo, por lo que le anunció que en breve solicitaría al Gobierno de
México su beneplácito para el nombramiento de un nuevo Embajador. De acuerdo con información
de la Cancillería dicho beneplácito fue oficialmente solicitado el martes 20 de febrero y el pasado
lunes 26 de febrero la Secretaría de Relaciones Exteriores notificó al Departamento de Estado de
Estados Unidos que el beneplácito será otorgado.
Cabe señalar que de manera oficial no se ha dado a conocer el nombre del nuevo Embajador, sin
embargo, diversos medios estadounidenses señalan que Presidente Donald Trump nominará a
Edward Whitacre como nuevo embajador. Whitacre fue Presidente y CEO de General Motors, así
como Director Ejecutivo de AT&T.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2HY8tyV
“PERCIBO MEJORAS EN LA POSTURA DE EEUU RESPECTO AL TLCAN”: ILDEFONSO
GUAJARDO, SECRETARIO DE ECONOMÍA
El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, sostuvo ayer un encuentro a puerta cerrada con los
integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado, donde señaló que “percibe una mejora
en la postura de Estados Unidos para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN)”, debido a que dicho país ya no plantea abandonar este acuerdo comercial. Según
diversas fuentes, el titular de Economía señaló ante los Coordinadores parlamentarios en el Senado,
que el Gobierno Federal “no detendrá la negociación por tener una elección en puerta, pero al final,
el Senado tendrá la última palabra”.
La Jornada: http://bit.ly/2oMJPIH
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AMÉRICA DEL NORTE
GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EMITE UNA ALERTA DE VIAJE PARA
EL CARIBE MEXICANO
La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de viaje para Playa del Carmen, en el
Caribe mexicano, después de que se encontraran explosivos sin detonar en un barco turístico. "El 1
de marzo, artefactos explosivos sin detonar fueron encontrados por las autoridades mexicanas en un
transbordador turístico que opera entre Cozumel y Playa del Carmen", señaló la Embajada
estadounidense en su portal. Este incidente se suma al del 21 de febrero, cuando un artefacto
explosivo detonó en un transbordador turístico en Playa del Carmen, dejando un saldo de numerosos
heridos, entre ellos, algunos estadounidenses que fueron dados de alta el mismo día. La Embajada
puntualizó que los empleados del Gobierno de su país "tienen prohibido utilizar todos los
transbordadores turísticos en esta ruta hasta nuevo aviso" y que las autoridades mexicanas ya
investigan los hechos. La Secretaría de Marina recibió un aviso sobre estos artefactos explosivos en
el barco Caribe III, el cual estaba fondeado a unos 500 metros del muelle en la isla de Cozumel, de
acuerdo con fuentes del Gobierno mexicano que pidieron no ser identificadas.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2F7y3nn

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
APLAZAN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE VENEZUELA HASTA
LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO
La Presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Tibisay Lucena, informó que las
elecciones presidenciales, de Consejos Legislativos y Municipales serán reprogramadas para la
segunda quincena del mes de mayo. La decisión fue tomada después de un acuerdo entre el
Gobierno y la oposición, el cual ratifica el compromiso de cumplir con "las más amplias y plenas
garantías electorales" de cara a las elecciones presidenciales que estaban fijadas para el 22 de
abril. En su alocución, Lucena explicó que las partes "celebraron la firma de un acuerdo de garantías
electorales con la participación de los partidos políticos, quienes se comprometen a llevar a cabo el
proceso electoral con mayor tranquilidad y transparencia". Entre las garantías se encuentra enviar
una comunicación al Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, para que sea
testigo, junto a organizaciones internacionales, del proceso electoral venezolano. Además se acordó
que se permitirá el acceso a los medios y redes sociales y se establecerá un cronograma para
comicios legislativos y municipales. Cabe destacar que en la firma de este acuerdo en el Consejo
Nacional Electoral, solo estuvieron representantes de los candidatos presidenciales Henri Falcón y
Nicolás Maduro. La postulación de Falcón ha desatado fuertes críticas por parte de la MUD (Mesa de
Unidad Democrática), quienes afirman “que colabora con el gobierno para legitimar una reelección
casi segura de Maduro”.
Telesur: http://bit.ly/2GWy6im
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RENUNCIA KENJI FUJIMORI AL PARTIDO PERUANO FUERZA POPULAR
El Congresista peruano Kenji Fujimori renunció al partido Fuerza Popular, al afirmar que este perdió
autoridad moral, después de las declaraciones del ex representante de la empresa brasileña
Odebrecht, Jorge Barata, de haber financiado la campaña presidencial de su hermana Keiko Fujimori
en 2011. Por medio de su cuenta de Twitter, el parlamentario agregó que “el sacrificio de tantas
personas por el fujimorismo en todo Perú, hoy se ve empañado por unos pocos", haciendo referencia
a los dirigentes del partido que presuntamente recibieron un aporte de 1,2 millones de dólares de la
empresa brasileña.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2F8JdIE

EUROPA
EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO, ANTONIO TAJANI, ACEPTA CANDIDATURA
EN EL PARTIDO DE BERLUSCONI
El Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, anunció el jueves que ha aceptado
presentarse como candidato a las elecciones generales de Italia del próximo 4 de marzo por el partido
Forza Italia del ex Primer Ministro Silvio Berlusconi. Tajani comunicó a través de su cuenta de Twitter
su decisión, manifestando su agradecimiento hacia Berlusconi. “Le he transmitido esta tarde mi
disponibilidad para servir a Italia. Ahora la decisión compete a nuestros ciudadanos y al Presidente
de la República”, señaló el Presidente de la institución europea. Por su parte, Silvio Berlusconi se
refirió a la decisión de Tajani, indicando que “es una gran pena quitar a Tajani del Parlamento
Europeo” pero “en este momento los intereses de los italianos prevalecen sobre los intereses de
Europa y el país necesita a alguien que pueda representarle ante las instituciones comunitarias”.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2t8bk53, La Vanguardia: http://bit.ly/2oBSoqG
CARLES PUIGDEMONT RENUNCIA “PROVISIONALMENTE” A PRESIDIR LA GENERALITAT
El líder de Juntos por Cataluña (JuntsxCat), Carles Puigdemont, anunció hoy, por medio de un video
difundido en las redes sociales, que renuncia “de manera provisional” a su investidura para presidir
la Generalitat, proponiendo en su lugar a Jordi Sánchez, quien se encuentra en prisión preventiva.
Para tal efecto, Puigdemont solicitó al Presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, “que
inicie lo más pronto posible una ronda de contactos para proponer a Sánchez como nuevo candidato
para ocupar el cargo de Presidente del Gobierno autonómico”. Pese a lo anterior, Puigdemont aspira
a “seguir condicionando la vida política catalana” desde la capital belga, al reservarse la Presidencia
del llamado “Consejo de la República”, organismo que busca influir sobre las políticas de la
Generalitat y continuar generando tensión con el Gobierno central mediante la “internacionalización
de la causa separatista”. El Ministro de Justicia de España, Rafael Catalá, se ha pronunciado al
respecto, señalando que “es difícil pensar en un Presidente autonómico que esté en prisión”.
El País: http://bit.ly/2FabNt6
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ENTRA EN VIGOR EL CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA CONTRA EL TRÁFICO
DE ÓRGANOS
El Convenio del Consejo de Europa contra el Tráfico de Órganos, abierto a firma el 25 de marzo de
2015 en la ciudad española de Santiago de Compostela, entró en vigor este jueves en los cinco
países que lo han ratificado: Albania, República Checa, Malta, Moldavia y Noruega. Se trata del
primer tratado internacional destinado a “reprimir en el plano penal el tráfico de órganos humanos,
proteger a las víctimas y perseguir a los traficantes”. El Secretario General del Consejo de Europa,
Thorbjorn Jagland, realizó un llamado para que más países miembros se adhieran lo antes posible,
señalando que “el comercio abyecto que constituye el tráfico de órganos humanos causa graves
violaciones de los derechos humanos que tenemos que prevenir y combatir con vigor”. Asimismo,
Jagland agregó que este delito tiene una dimensión internacional, por lo que “los Gobiernos tienen
que actuar de forma rápida y cooperar eficazmente sacando partido del marco jurídico que ofrece la
Convención”.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2FhVcCE

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
COREA DEL SUR ANUNCIA EL PRÓXIMO ENVÍO DE UN REPRESENTANTE
A COREA DEL NORTE
Durante una llamada telefónica, el Presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, informó a su homólogo
de Estados Unidos, Donald Trump, que próximamente enviará a un representante a Corea del Norte,
en un nuevo gesto de distensión tras el histórico acercamiento de los dos países vecinos con motivo
de los Juegos Olímpicos de Invierno 2018. Los dos mandatarios "han acordado seguir con sus
esfuerzos para aprovechar el impulso del diálogo entre el Sur y el Norte y que podría llevar a la
desnuclearización de la península de Corea", informó la oficina del Presidente Moon en un
comunicado. Por su parte, la Casa Blanca ha reiterado que "cualquier diálogo con Corea del Norte
debe llevarse a cabo con el objetivo explícito e inquebrantable de una desnuclearización completa,
verificable e irreversible".
Europa Press: http://bit.ly/2H0JrOv
CHINA RESPONDE CON DESAPROBACIÓN ANTE UNA LEY EN ESTADOS UNIDOS
QUE ESTRECHA LAZOS CON TAIWÁN
El Senado de Estados Unidos aprobó una nueva ley que estrecha lazos entre ese país y Taiwán. La
disposición facilita que los altos cargos taiwaneses puedan viajar a Estados Unidos y se reúnan con
las autoridades estadounidenses, y viceversa. También anima a las empresas y representantes
culturales taiwaneses a hacer negocios en Estados Unidos. La Cámara de Representantes
estadounidense ya había aprobado el proyecto de ley en enero. La Portavoz del Ministerio de Asuntos
Exteriores china, Hua Chunying, anunció que su Gobierno ha presentado una protesta ante el de
Estados Unidos. “China está muy insatisfecha y se opone tajantemente”, ha declarado. La aprobación
en el Senado de la ley sobre Taiwán coincide, con la presencia en Washington de Liu He, uno de los
consejeros económicos de mayor confianza del Presidente chino, Xi Jinping. Por su parte, Taiwán ha
recibido con satisfacción la aprobación de la medida. Su Ministerio de Asuntos Exteriores ha
puntualizado que “seguirá desarrollando una relación aún más sustancial y cooperativa con Estados
Unidos para promover los valores comunes e intereses que sean mutuamente beneficiosos”.
El País: http://bit.ly/2oKVVlQ
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
RELATOR DE LA ONU SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS
HUMANOS EN MÉXICO PRESENTÓ SU INFORME EN GINEBRA
El Relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de las y los
defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, presentó hoy su informe de misión a México ante
el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, en el que destaca la violencia y la criminalización que
enfrentan de manera sistemática los defensores de derechos humanos y periodistas, en particular
las mujeres. De acuerdo con el Relator especial, los registros oficiales y no oficiales de defensores
asesinados y atacados en México, y la criminalización de su trabajo en derechos humanos mostraron
que México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para defensores y
periodistas, destacando una situación de violencia que afecta particularmente a las mujeres. “De
acuerdo con información disponible que está reflejada en mi reporte, México se ha convertido, según
se informa, en el país más violento para mujeres defensoras de derechos humanos en Mesoamérica”.
Centro de Información de las Naciones Unidas: http://bit.ly/2CT3ITA
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