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EJECUTIVO ENVÍA AL SENADO DE LA REPÚBLICA EL CPTPP PARA SU ANÁLISIS
Y EVENTUAL APROBACIÓN

Fuente: AFP

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que faculta al Presidente de la República para dirigir la política exterior y
celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado; el día de ayer, el Lic.
Felipe Solís Acero, Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, hizo llegar a la Mesa
Directiva del Senado el comunicado en el que el Presidente Enrique Peña Nieto somete a la
aprobación de este Órgano Legislativo el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico
(CPTPP, por sus siglas en inglés) firmado en Santiago de Chile el pasado ocho de marzo por once
países, así como los cuatro acuerdos paralelos negociados en el marco de la suscripción del mismo.
El CPTPP, acuerdo relevante debido a su nivel de ambición y amplia gama de disciplinas, entrará en
vigor 60 días después de que al menos seis de los países signatarios notifiquen por escrito la
ratificación del Tratado a Nueva Zelanda, país depositario del acuerdo. El Gobierno de Japón ya dio
el primer paso al aprobar la semana pasada los proyectos de ley que presentará al Parlamento para
su eventual aprobación.
Senado de la República: https://bit.ly/2H7S3UP, El Economista: https://bit.ly/2pZoYm4

RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL

POLÍTICA EXTERIOR
GOBIERNO MEXICANO REFRENDA SU COMPROMISO CON EL TRABAJO PARA ATENDER
EL FENÓMENO MIGRATORIO
El Gobierno de México, por conducto de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores,
refrendó su compromiso con el trabajo para brindar una mejor atención al fenómeno migratorio.
Asimismo, señaló que la política migratoria de México es definida de forma soberana, mediante la
cual se busca asegurar que la migración ocurra de manera legal, segura, ordenada y con pleno
respeto a los derechos de las personas. “Bajo ninguna circunstancia, el Gobierno de México
promueve la migración irregular”, señala el comunicado. Además, señala que México se mantiene
muy activo en los mecanismos internacionales apropiados para atender este fenómeno, como la
Conferencia Regional de Migración, al tiempo que sostiene un diálogo cercano con los Gobiernos del
Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) y la Unión Americana para desplegar
mecanismos de cooperación en materia migratoria y de seguridad, así como para promover el
desarrollo y atender las causas de la emigración. Por último, hace referencia a la caravana conocida
como “Viacrucis del Migrante”, manifestación pública que busca llamar la atención sobre el fenómeno
migratorio y la importancia del respeto a los derechos de los migrantes centroamericanos que se ven
obligados a dejar sus lugares de origen en busca de mejores oportunidades o con la intención de
obtener protección internacional a través de la figura del “refugio”. Esta caravana se lleva a cabo cada
año en estas fechas, desde 2010, y se encuentra integrada principalmente por migrantes
provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica cuyo ingreso no cubre los requisitos habituales.
El comunicado señala que, por esta razón, los participantes de esta manifestación se encuentran
sujetos a un procedimiento administrativo migratorio con estricto apego al marco legal y pleno respeto
a sus derechos humanos.
Secretaría de Relaciones Exteriores: https://bit.ly/2IqYnGn

AMÉRICA DEL NORTE
POSIBLE ENCUENTRO ENTRE EL PRESIDENTE DONALD TRUMP Y SU HOMÓLOGO RUSO,
VLADIMIR PUTIN
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó a su homólogo ruso, Vladímir Putin, reunirse
en la Casa Blanca; invitación hecha en la última conversación telefónica entre los dos mandatarios.
"Cuando nuestros Presidentes hablaron (por teléfono), Trump propuso (a Putin) reunirse por vez
primera en Washington, en la Casa Blanca", señaló Yuri Ushakov, asesor del Kremlin. La Casa
Blanca se limitó a señalar que durante la llamada telefónica los Presidentes acordaron un encuentro
bilateral "en un futuro no demasiado lejano". El Gobierno estadounidense añadió en un comunicado
que durante la conversación se habló de los distintos posibles lugares para el encuentro. Ushakov
calificó de "interesante" y "positiva" la idea y señaló que dada la tensión provocada por la expulsión
de diplomáticos y el cierre de consulados "por supuesto, se hace difícil tratar la posibilidad de un
encuentro". "Esperemos que la situación nos permita hacerlo. Como nosotros lo vemos, es algo
importante y necesario para ambas partes y para toda la comunidad internacional", señaló. Cabe
recordar que Rusia respondió a Estados Unidos con la expulsión de 60 diplomáticos estadounidenses
y el cierre del Consulado General en San Petersburgo en el marco del caso de Serguéi Skripal, el ex
espía ruso envenenado junto a su hija en el Reino Unido con un agente químico de fabricación rusa.
NBC News: https://nbcnews.to/2uFZZd1, Deutsche Welle: https://bit.ly/2JeYeGX
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EL GOBIERNO DE TRUMP IMPONDRÁ CUOTAS A LOS JUECES DE INMIGRACIÓN
PARA ACELERAR LAS DEPORTACIONES
El Departamento de Justicia, encabezado por el Procurador General Jeff Sessions, notificó a los
jueces de inmigración que empezará a evaluar su desempeño laboral en función del número de casos
migratorios que cierran al año. La intención del Gobierno es acelerar las deportaciones y reducir los
atrasos que el sistema acumula. Según informan los diarios The Wall Street Journal y The
Washington Post, el nuevo sistema establece revisiones anuales a los jueces migratorios. Se espera
que los jueces resuelvan al menos 700 casos al año para recibir una calificación de desempeño
"satisfactorio”. Jeff Sessions ha prometido reforzar la aplicación de la ley de inmigración para procesar
el atraso de más de 600,000 casos pendientes ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración
(EOIR). El objetivo del nuevo sistema de cuotas será garantizar que "los casos se completen de
manera oportuna, eficiente y efectiva", señala la versión publicada en los diarios.
The Washington Post: https://wapo.st/2uKetsr, Univisión: https://bit.ly/2q4d4Yb

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
PRESIDENTE DE PERÚ NOMBRA GABINETE DE CONTINUIDAD
El Presidente de Perú, Martín Vizcarra, tomó juramento a 18 nuevos Ministros a 10 días de asumir el
cargo tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. El mandatario formó un Gabinete con
características similares al de su predecesor: reclutó profesionales del sector empresarial, ascendió
a funcionarios que desempeñaban cargos de dirección o eran viceministros y nombró titular de
Justicia a un Congresista vinculado al fujimorismo, aunque del partido oficial. La semana pasada
Vizcarra empezó a trabajar con un nuevo Primer Ministro, el Congresista César Villanueva, para
sustituir a la Congresista y segunda Vicepresidenta Mercedes Aráoz, muy cercana al ex mandatario
Kuczynski. El actual mandatario también tomó juramento a Edmer Trujillo como Ministro de
Transportes y Comunicaciones, para reemplazar al saliente Bruno Giuffra, quien estuvo implicado en
los videos en los que se negociaban votos para evitar la destitución de Kuczynski en el Congreso.
Vizcarra nombró como Ministro de Relaciones Exteriores, al Diplomático de carrera Néstor Popolizio,
quien tendrá el encargo de determinar qué hacer con la eventual presencia del Presidente
venezolano, Nicolás Maduro, en la próxima Cumbre de las Américas que se realizará en Lima el 13
y 14 de abril. Todas las designaciones fueron formalizadas en una ceremonia en el Palacio de
Gobierno, en donde los Ministros prestaron juramento tras la lectura de las resoluciones supremas
de sus nombramientos.
El País: https://bit.ly/2JcWoXc
GOBIERNO COLOMBIANO Y ELN RETOMAN EL DIÁLOGO DE LA PAZ
El Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) retomaron el diálogo con la
intención de pactar un alto al fuego definitivo que les permita avanzar hacia un acuerdo de paz. Las
partes anunciaron el mes pasado en un comunicado conjunto que habían acordado encargar a la
Iglesia Católica y a la Organización de las Naciones Unidas que evalúen la tregua bilateral vigente
entre el 1ero de octubre y el 9 de enero para, a partir del 2 de abril, "definir los aspectos políticos y
técnicos que permitan dar mandato para el diseño de un nuevo cese al fuego". El Jefe Negociador
por parte del Gobierno, Gustavo Bell, se ha mostrado optimista porque el último ciclo de
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conversaciones, el primero tras la suspensión del diálogo por la ola de atentados que se desató tras
el final de la última tregua, fue "bastante cordial". "Lo que hemos percibido es que llegaron con una
nueva tónica (...) Hay un ambiente propositivo”. El diálogo de paz, que comenzó en 2017 en Quito,
apenas ha dado resultados más allá de la tregua bilateral. La intención del Presidente Juan Manuel
Santos es sumar al ELN, la segunda guerrilla de Colombia, al acuerdo firmado con las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016.
Notimérica: https://bit.ly/2Gzw73x
PRESIDENTE DE BRASIL NOMBRA A DOS NUEVOS MINISTROS
El Presidente de Brasil, Michel Temer, nombró a los nuevos Ministros de Sanidad y Transporte,
Puertos y Aviación Civil, esto debido a la ola de dimisiones entre sus colaboradores para participar
en las elecciones programadas para el 7 de octubre. Temer ha rendido protesta a Gilberto Occhi
como titular de Sanidad, en sustitución de Ricardo Barros, y a Valter Casimiro Silveiro, como
responsable de Transporte, Puertos y Aviación Civil, reemplazando a Maurício Quintella. Además,
Nelson Antonio de Souza ha sido confirmado como Presidente de la Caja Económica Federal. Tanto
Barros como Quintella han renunciado para poder participar en dichos comicios. A lo largo de esta
semana se espera que haya más bajas en el Gabinete porque el plazo para inscribir candidaturas
vence el 7 de abril. Temer ha agradecido la labor de los Ministros salientes y ha deseado muchas
"victorias" a sus sucesores. El propio Temer ha revelado en los últimos días su intención de luchar
por la reelección el 7 de octubre, a pesar de su escasa popularidad.
Notimérica: https://bit.ly/2GNwKK8

EUROPA
ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS NEGOCIAN VISITA DE LOS REYES A LA CASA BLANCA
Madrid y Washington se encuentran negociando una visita de los Reyes a la Casa Blanca que tendría
lugar el próximo mes de junio, en el marco del viaje que el Rey Felipe VI tiene previsto realizar a
Estados Unidos para asistir a los actos conmemorativos del 300° aniversario de la fundación de la
ciudad de San Antonio, en Texas, ciudad fundada por misioneros franciscanos que conserva una
herencia cultural española. De acordar dicha visita, sería el primer encuentro entre el Jefe de Estado
español y el Presidente estadounidense, Donald Trump. “Estados Unidos es un aliado esencial de
España y uno de nuestros principales socios económicos. En nuestras relaciones, que se remontan
a los tiempos fundacionales de esa gran nación americana, prevalecen la continuidad y la calidad de
los valores e intereses compartidos”, señaló el Rey Felipe VI en el discurso que dirigió el pasado 31
de enero al cuerpo diplomático acreditado en Madrid.
El País: https://bit.ly/2GtKyWT
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LA FISCALÍA RUMANA PIDE INICIAR UN PROCESO EN CONTRA DEL EX PRESIDENTE
ION ILIESCU POR CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD
La Fiscalía de Rumanía pidió permiso este lunes para iniciar un juicio contra el ex presidente Ion
Iliescu, el ex primer ministro Petre Roman y el ex viceprimer ministro Gelu-Voican Voiculescu, quienes
se encuentran acusados de crímenes contra la humanidad por la muerte de más de mil civiles durante
la revuelta anticomunista de 1989. El Fiscal Militar, Augustin Lazar solicitó al Presidente de Rumanía,
Klaus Iohannis, su autorización para abrir el proceso penal por crímenes contra la humanidad contra
los tres ex funcionarios. Cabe mencionar que la investigación, que busca encontrar a los
responsables de las matanzas durante la revuelta, se archivó en 2015 por falta de pruebas, pero fue
abierta nuevamente en junio de 2016 por decisión de la Alta Corte de Casación y Justicia. De acuerdo
con la Fiscalía rumana, los dirigentes “llevaron a cabo un plan para mantener el poder” que provocó
la muerte de 1,104 civiles y dejó más de 5,000 personas heridas.
Deutsche Welle: https://bit.ly/2q31VXP, ABC: https://bit.ly/2IqEMFY
LA CONFEDERACIÓN DE LA INDUSTRIA ALEMANA ACUSA A ESTADOS UNIDOS
DE DEBILITAR A LA OMC
La Confederación de la Industria Alemana (BDI) acusó este lunes a Estados Unidos de “debilitar
intencionalmente” a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de socavar el derecho comercial
internacional. El Presidente de la BDI, Dieter Kempf, afirmó que “la agenda comercial del Gobierno
estadounidense contempla una reforma de la OMC, pero en la práctica, Washington socava el
derecho comercial internacional”, advirtiendo también que “con el bloqueo imprudente del arbitraje
de la OMC, las amenazas de una imposición de derechos aduaneros y aranceles proteccionistas, el
Gobierno estadounidense aboca al abismo el sistema reglamentado de comercio multilateral”. De
acuerdo con Kempf, la solución de diferencias ordenada es un elemento fundamental del sistema de
la OMC y garantiza la aplicación de las normas en igualdad de condiciones entre los 164 Estados
miembros. Finalmente, el Presidente de la BDI recordó que Estados Unidos ha recurrido como ningún
otro país al arbitraje de la OMC en calidad de demandante, hasta el momento en 117 casos frente a
97 de la Unión Europea y 15 de China.
La Vanguardia: http://bit.ly/2JbXXEN, Deutsche Welle: http://bit.ly/2q1jLLh

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
ISRAEL PACTA ACUERDO CON LA ONU PARA REUBICAR A MÁS DE 16,000 INMIGRANTES
AFRICANOS
Israel alcanzó un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para reubicar a más
de 16,000 solicitantes de asilo africanos en Alemania, Canadá e Italia, entre otros países, en un plazo
de cinco años, con lo que se suspendió el proceso para deportarlos como se había planteado
anteriormente. El Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que Israel reconocerá la situación
de 16,250 personas, luego del plan que se había aprobado para que los migrantes abandonaran el
país. A lo largo de la primera década del siglo XXI, solicitantes de asilo provenientes de Sudán y
Eritrea cruzaron la frontera con Egipto a través de la Península del Sinaí e ingresaron a Israel. De
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acuerdo con cifras del Gobierno israelí hay alrededor de 37,000 solicitantes de asilo en el país,
además de miles de niños a su cargo. Se desconoce cuál será el destino de los migrantes que no
están incluidos en el plan.
Deutsche Welle: https://bit.ly/2GSIPy4
FALLECE A LOS 81 AÑOS LA ACTIVISTA SUDAFRICANA ANTIAPARTHEID
WINNIE MANDELA
La activista antiapartheid sudafricana y ex primera dama Winnie Madikizela Mandela murió a los 81
años. Ella y su ex esposo Nelson Mandela, quienes fueron encarcelados por su activismo en contra
de la segregación racial en el año de 1962, se convirtieron en un símbolo de la lucha del país contra
el apartheid durante tres décadas. Madikizela Mandela nació en 1936 en Eastern Cape, entonces
conocida como Transkei. Mandela y Madikizela estuvieron casados durante 38 años, aunque gran
parte de ese tiempo estuvieron separados por el encarcelamiento de Mandela. Madikizela es
conocida también como “Madre de la nación”, por haber tomado el liderazgo en la lucha contra el
apartheid en Sudáfrica, mientras Mandela se encontraba preso.
BBC: https://bbc.in/2IoQz81
PRIMER MINISTRO JAPONÉS VISITARÁ EEUU EL 17 Y 18 DE ABRIL
La Casa Blanca señaló por medio de un comunicado que el Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe,
visitará Estados Unidos el 17 y 18 de abril para discutir asuntos como la seguridad en la península
coreana y las relaciones comerciales. El Presidente estadounidense Donald Trump, y Abe se reunirán
en la casa de descanso Mar-a-Lago de Trump en Florida para discutir detalles preliminares a la
reunión de Trump y el líder de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), Kim Jong Un. El
comunicado agrega que los mandatarios, en su tercera reunión cumbre, también "explorarán las
formas de expandir las relaciones de comercio e inversión justas y recíprocas entre Estados Unidos
y Japón". La tensión en la península coreana ha disminuido en los meses recientes. Seúl y Pyongyang
acordaron sostener una cumbre el 27 de abril, la primera entre los líderes de ambas partes en 11
años. En marzo, Trump y Kim acordaron reunirse, sin embargo, la fecha y lugar del encuentro de alto
perfil no han sido anunciados. En medio del entendimiento, Washington prometió mantener su
máxima presión económica y diplomática sobre Pyongyang.
Xinhua: https://bit.ly/2IpIn7g

ORGANISMOS INTERNACIONALES
LA PRESIDENCIA ROTATORIA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU
ES ASUMIDA POR PERÚ
Perú asumió este domingo la Presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), en medio de un panorama político complejo ocasionado por la renuncia
de Pedro Pablo Kuczynski como Presidente del país por un escándalo de corrupción. Perú forma
parte del Consejo de Seguridad como miembro no permanente desde inicios de 2018. El
representante permanente de Perú ante la ONU, Gustavo Meza-Cuadra, dijo a la prensa que, al
ocupar la Presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad, Perú se enfrentará a un escenario
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internacional marcado por el “incremento en número e intensidad de conflictos”. De acuerdo con
Meza-Cuadra, algunos de los temas que serán discutidos en las sesiones del órgano durante el mes
de abril son la paz sostenible y las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, la participación
de mujeres y jóvenes, la protección de civiles, la desnuclearización y la lucha contra el terrorismo.
Bajo la presidencia peruana se encuentran previstos algunos debates abiertos, entre ellos uno
dedicado a las formas de prevención de la violencia contra la mujer en los conflictos armados.
Prensa Latina: https://bit.ly/2Gv3OaD, La República: http://bit.ly/2Jh6ZAn
MISIÓN DEL FMI COMIENZA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE HONDURAS
Una Misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) inició la revisión de las finanzas públicas e
indicadores macroeconómicos de Honduras. De acuerdo con Wilfredo Cerrato, Presidente del Banco
Central de Honduras y representante del país ante la Asamblea del FMI, el equipo de técnicos arribó
al país el pasado domingo, mientras que el Jefe de la Misión, Roberto García-Saltos, llegó a Honduras
este lunes para dar inicio a las reuniones. En la agenda están previstos encuentros con los
responsables de las Secretarías de Infraestructura, Desarrollo Social y Energía, además de que
sostendrán reuniones con los máximos representantes del sector privado y de la sociedad civil. Según
informaron autoridades del país centroamericano, el FMI está interesado en conocer la estrategia que
aplicará Honduras para reducir la pobreza. Honduras cumplió en diciembre de 2017 un convenio por
36 meses con el FMI (2014-2017) y para este año se proponen la firma de un convenio nuevo que,
de acuerdo con Cerrato, estará enfocado en cuatro áreas: política fiscal, política monetaria,
transparencia y reducción de la pobreza. Las autoridades hondureñas han adelantado que dicho
acuerdo se logrará hasta finales de 2018, ya que tras la evaluación realizada por la Misión se iniciarán
las negociaciones. Se espera que los representantes del FMI permanezcan en el país hasta el
próximo 13 de abril.
El Heraldo: http://bit.ly/2uHHxkp
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