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EL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS, DONALD TRUMP, SE REUNIRÍA EN MAYO
CON EL LÍDER NORCOREANO, KIM JONG UN

Fuente: AFP

El Gobierno de Corea del Norte ha invitado al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a
reunirse con su líder, Kim Jong Un. El Consejero de Seguridad Nacional de Corea del Sur, Chung
Eui-yong, anunció que el Presidente Trump aceptó la invitación para encontrarse con el líder
norcoreano en mayo próximo. Una delegación surcoreana visitó la Casa Blanca para informar a los
funcionarios estadounidenses sobre las recientes conversaciones con Corea del Norte. Durante el
encuentro entre las autoridades surcoreanas con el Presidente Trump, los primeros entregaron una
carta de Kim Jong Un dirigida al mandatario estadounidense donde lo invitaba a reunirse con él. En
este marco, el Gobierno norcoreano se ha comprometido a suspender sus pruebas de misiles
nucleares para entablar negociaciones. Sin embargo, por el momento no se ha anunciado la
suspensión de los próximos ejercicios militares entre Estados Unidos y Corea del Sur.
CNN: http://cnn.it/2FBbgzI, The Guardian: http://bit.ly/2Hmrryd
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POLÍTICA EXTERIOR
EL PRESIDENTE DE MÉXICO SE REÚNE CON SU HOMÓLOGO DE ISLANDIA
En el marco de la Quinta Cumbre Mundial del Océano 2018 que se celebra en Quintana Roo,
México, del 7 al 9 de marzo, el Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con su homólogo de la
República de Islandia, Gudni Thorlacius Jóhannesson, con quien dialogó en torno a los diversos
aspectos de la relación bilateral. Durante su participación en la Cumbre, el Presidente de México
hizo un llamado “para que todos participemos en la misión de proteger los océanos y mares,
manteniendo el equilibrio entre explotación y cuidado del medio ambiente”. La Cumbre Mundial del
Océano, organizada por The Economist, tiene el objetivo de promover acciones para el desarrollo
de una pesca sustentable, disminuir la contaminación en los océanos y hacer frente al cambio
climático, factores que actualmente afectan los mares de todo el mundo.
Excelsior: http://bit.ly/2FvbFAp, Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2p2zSHc
MÉXICO PRESIDIRÁ GRUPO NEGOCIADOR SOBRE LAS NORMAS DE LA ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DEL COMERCIO
La Secretaría de Economía informó mediante un comunicado de prensa, que el pasado 7 de marzo,
se llevó a cabo la primera reunión del Consejo General de la Organización Mundial del Comercio
(OMC) de este año, en la que se anunció que el Embajador Roberto Zapata Barradas,
Representante Permanente de México ante este organismo, ha sido designado Presidente del
Grupo de Negociación sobre las Normas de la OMC. En la Conferencia Ministerial de Doha (2001),
los Miembros de la organización acordaron iniciar negociaciones en la esfera de las “normas de la
OMC”, estableciendo el Grupo de Negociación de Normas. El Embajador Zapata tendrá la
encomienda de guiar los trabajos del Grupo Negociador en el marco de las discusiones sobre las
subvenciones a la pesca después de la Undécima Conferencia Ministerial realizada en Buenos
Aires en diciembre de 2017. El Embajador Zapata Barradas es Licenciado en Relaciones
Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo una Maestría en
Economía Política Internacional por la Universidad de Warwick, Inglaterra. Cuenta con más de 20
años de experiencia en la Secretaría de Economía (SE) en negociaciones comerciales
internacionales, y entre 2011 y 2016, fungió como Jefe Negociador del Acuerdo de Asociación
Transpacífico (TPP).
Secretaría de Economía: http://bit.ly/2IfFfMa
SENADO PREPARARÍA PERÍODO EXTRAORDINARIO PARA EVENTUAL DISCUSIÓN
Y APROBACIÓN DEL TLCAN: SENADOR EMILIO GAMBOA
El Senado de la República está preparado para realizar un periodo extraordinario de sesiones si el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se firma en esta legislatura, así lo reveló
el Coordinador de los Senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Senador Emilio
Gamboa. Además, afirmo que esta posibilidad fue acordada con el Secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo. “Sin duda alguna, lo tenemos muy claro, lo platicamos con él. Si llega la firma
del TLCAN con los tres Gobiernos haremos un periodo extraordinario, lo analizaremos, lo
discutiremos, lo debatiremos y estoy seguro lo aprobaremos por el bien de México”, expuso el
Senador Gamboa. Por su parte, el Presidente Enrique Peña Nieto, durante la inauguración de la 81
Convención Bancaria, afirmó que hay confianza y México sigue en ruta para lograr un resultado

1

RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL

óptimo en las negociaciones del TLCAN. “El hecho de que se registren siete rondas de negociación
acredita, sin duda o evidencia, la voluntad que hay de los tres países de alcanzar un acuerdo y
estamos en ruta”, declaró el mandatario mexicano.
Noticieros Televisa: http://bit.ly/2oVeHrs, El Universal: http://eluni.mx/2GaQOnf

AMÉRICA DEL NORTE
EL PRESIDENTE TRUMP FIJA ARANCELES A LAS IMPORTACIONES DE ACERO Y ALUMINIO
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fijó este jueves nuevos aranceles a las
importaciones de acero y aluminio. Los aranceles a las importaciones son de 25% para el acero, y
de 10% para el aluminio. Las medidas entrarán en vigor dentro de un período que va de 15 a 30
días. Cabe señalar que exentó temporalmente a Canadá y México. "Tengo la impresión de que
vamos a alcanzar un acuerdo sobre el TLCAN (...) Si lo logramos, no habrá aranceles para Canadá
y México", precisó. El mandatario estadounidense explicó que las medidas arancelarias se realizan
debido a la presunta competencia desleal en materia comercial, la cual afecta a las industrias
acerera y de aluminio estadounidenses. "Hoy estoy defendiendo la seguridad nacional
estadounidense mediante la imposición de aranceles en las importaciones extranjeras de acero y
aluminio (...) Las industrias del acero y el aluminio son de importancia fundamental para la
seguridad nacional. Si no tienes acero, no tienes país”, enfatizó Trump. Francia, Alemania, el Reino
Unido, Japón, China, México, Argentina y Brasil fueron algunos de los países que expresaron su
profunda preocupación tras los anuncios del gobierno de Estados Unidos. Cabe mencionar que el
gobierno mexicano informó mediante la Secretaría de Economía que México reconoce los
problemas de exceso de capacidad en la industria de acero a nivel global, y seguirá trabajando en
la búsqueda de una solución de largo plazo, en el marco de los foros que abordan estos temas de
manera específica: el Comité de Comercio de Acero de América del Norte, el Comité de Acero de la
OCDE, y el Foro Global sobre Exceso de Capacidad del Acero. Por su parte, el Ministro de Asuntos
Exteriores chino, Wang Yi, afirmó que China responderá en caso de que se produzcan subidas de
aranceles que perjudiquen sus intereses. Aunque la medida no está dirigida principalmente a los
productos chinos, este país sería uno de los países más afectados. El Canciller Wang Yi dijo que
adoptarán “una respuesta apropiada y necesaria” frente a posibles sanciones comerciales”. “En
nuestra era globalizada, los que recurran a la guerra comercial van a estar eligiendo el remedio
equivocado, no van a hacer otra cosa que penalizar a los otros, dañándose además a ellos
mismos", agregó el Ministro Wang.
Secretaría de Economía: http://bit.ly/2p2FhOD, Huffington Post: http://bit.ly/2oXBByt
El Mundo: http://bit.ly/2oXC181, El País: http://bit.ly/2FnBaHU
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
FIRMAN 11 PAÍSES EL NUEVO TRATADO INTEGRAL Y PROGRESISTA DE ASOCIACIÓN
TRANSPACÍFICO EN CHILE
Lo Ministros de Relaciones Exteriores, Comercio y Economía de 11 países de la zona Asia-Pacífico
suscribieron el día de ayer en Chile el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico
(CPTPP, por sus siglas en inglés) en Chile. El pacto, considerado por sus impulsores como un
acuerdo "de integración económica plurilateral en la región más dinámica del siglo XXI", fue suscrito
por los representantes de Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelandia, México, Perú, Vietnam,
Malasia, Brunei, Singapur y Chile. El origen de este acuerdo es el grupo de naciones que
conformaban el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), iniciativa
impulsada en un inicio por Estados Unidos bajo la administración de Barack Obama, del que el
Presidente Trump decidiera retirarse apenas asumió su mandato en enero de 2017. El nuevo
tratado preserva, en esencia, el contenido del TPP original, pero incorpora 20 suspensiones que se
acordaron para resguardar los balances entre los 11 países miembros. En conjunto, los integrantes
del grupo representan el 13,5% del producto interno bruto (PIB) mundial. El acuerdo entrará en
vigor cuando sea aprobado en al menos seis países firmantes (la mitad más uno). El nuevo pacto
no contempla, por ejemplo, las normas que aumentan la protección de la propiedad intelectual de
los productos farmacéuticos, medida que había sido exigida por Estados Unidos en el TPP.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2Ii4yNK, El País: http://bit.ly/2tv6m2r
LÍDER DE LAS FARC RENUNCIA A CANDIDATURA PRESIDENCIAL EN COLOMBIA
TRAS PROBLEMAS DE SALUD
El líder del partido político surgido de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como “Timochenko”, no participará
como candidato a las elecciones presidenciales que se celebrarán el 27 de mayo en Colombia,
debido a sus problemas de salud. Según fuentes cercanas, las FARC tendrían previsto reunirse
para decidir quién le sustituirá. Esta decisión surge después de que Timochenko sufriera un “dolor
torácico” durante un mitin celebrado en la localidad de Fusagasugá. Desde entonces, permanece
ingresado en la Clínica Shaio de Bogotá, donde el diagnóstico señala que, además de una dolencia
cardiaca, padece una enfermedad pulmonar y la obstrucción de una arteria cerebral.
ABC: http://bit.ly/2oWWn1g
PRESENTAN UNA NUEVA MOCIÓN DE VACANCIA CONTRA EL PRESIDENTE DE PERÚ
EN EL CONGRESO
Cinco de los seis grupos parlamentarios de la oposición peruana han presentado una nueva
'moción de vacancia' en el Congreso contra el Presidente Pedro Pablo Kuczynski, alegando su
"incapacidad moral" debido a sus implicaciones en el caso de corrupción que involucra a la
constructora brasileña Odebrecht. El documento señala que "nuevas evidencias han sido
desveladas, esclareciendo y profundizando las serias inconductas" del mandatario, citando informes
periodísticos y la Carta de Registro Nº 883 del Banco de Crédito del Perú. Los parlamentarios
aseguran que hay "mentiras, engaños y graves conflictos de interés que configuran una grave
afectación de los principios de moralidad pública" y que "el efecto siguiente solo puede ser la
separación del señor Pedro Pablo Kuczynski del cargo de Presidente de la República, como una
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legítima forma de preservar la democracia y sus instituciones". Se trata de la segunda solicitud de
vacancia presentada por la oposición contra Kuczynski, después de que el pasado 22 de diciembre
fuera presentada y rechazada por el Congreso la primera al no contar con los votos suficientes.
Notimérica: http://bit.ly/2Ii4Cgs

EUROPA
BERLUSCONI APOYA A MATTEO SALVINI PARA QUE ASUMA EL CARGO DE PRIMER
MINISTRO
El líder del partido Fuerza Italia, Silvio Berlusconi, ha aceptado que su socio de coalición, Matteo
Salvini, quien encabeza la formación de extrema derecha, Liga, sea el encargado de dirigir las
negociaciones para formar Gobierno y se convierta eventualmente en el próximo primer ministro de
Italia. “En el respeto de nuestros acuerdos, vamos a apoyar lealmente el intento de formar
Gobierno. Estoy convencido de que tendrá éxito: por mi parte, lo voy a apoyar”, señaló Berlusconi
en declaraciones al diario Corriere della Sera. Con el 99.9% de los votos escrutados, la coalición de
centro derecha obtuvo más del 37% de los votos, de los cuales 17% fue para la Liga y 14% para
Fuerza Italia. Sin embargo, tales resultados no otorgan la mayoría suficiente para gobernar.
Asimismo, existe la posibilidad de que el Partido Democrático del ex primer ministro Matteo Renzi
alcance un pacto con el Movimiento 5 Estrellas de Luigi di Maio, y juntos superen el 40% requerido.
Con base en lo anterior, “el Gobierno en funciones empieza a contemplar la posibilidad de un largo
período de transición”, en el que los partidos deberán formar alianzas para poder gobernar.
El País: http://bit.ly/2tsNzVv, Clarín: http://bit.ly/2tsNzVv
EL PRESIDENTE DE POLONIA, ANDRZEJ DUDA, SE DISCULPA CON LOS JUDÍOS
POR LA PERSECUCIÓN DE 1968
En el marco del 50° Aniversario del llamado “Marzo de 1968”, el Presidente polaco, Andrzej Duda,
pidió perdón este jueves a los judíos expulsados de su país durante la campaña antisemita de
1968. La declaración de Duda se produce en un contexto de tensión entre Polonia e Israel por la
aprobación de la Ley del Holocausto en el país centroeuropeo el pasado mes de febrero, la cual
establece un castigo de hasta tres años de cárcel por el uso de la expresión “campos de exterminio
polacos” para referirse a los centros de exterminio de judíos ubicados en territorio polaco bajo la
ocupación nazi. Para el Gobierno polaco la Ley sobre el Instituto de la Memoria Nacional no surge
del afán de penalizar declaraciones u opiniones referentes a los casos específicos de colaboración
de ciudadanos polacos con la Alemania nazi o su ejército en la persecución de judíos -que
indudablemente tuvieron lugar- sino de la intención de refutar u oponerse a juicios y
determinaciones generales que adscriban a Polonia o a la nación polaca – en términos generales –
la responsabilidad o corresponsabilidad por las atrocidades del nazismo alemán. “Perdonen, por
favor, perdonen a la República, a los polacos, a la Polonia de entonces”, pidió a los judíos el
Presidente Duda, agregando que “la Polonia libre e independiente de hoy no es responsable”.
El País: http://bit.ly/2oWE2kG
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EL MINISTRO DE JUSTICIA, HEIKO MAAS, ASUMIRÁ EL CARGO DE MINISTRO DE ASUNTOS
EXTERIORES EN EL NUEVO GOBIERNO ALEMÁN
De acuerdo con fuentes internas del Partido Socialdemócrata alemán (SPD), el Ministro de Justicia,
Heiko Maas, reemplazará a Sigmar Gabriel como Ministro de Asuntos Exteriores en el nuevo
Gobierno alemán. El propio Gabriel anunció este jueves que no se unirá al nuevo Gobierno
después de haber sido informado de esa decisión por Andrea Nahles, jefa de la fracción
parlamentaria del SPD, y por Olaf Scholz, Presidente Interino del partido. Se espera que el SPD
anuncie en las próximas horas los cargos ministeriales del nuevo Gobierno de coalición.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2tuLqIK, Europa Press: http://bit.ly/2Fu6PUd

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
CONDENAN A PRISIÓN A PERIODISTAS EN TURQUÍA
Un Tribunal de Estambul condenó a varios años de prisión a más de 20 acusados, en su mayoría
periodistas, por supuestamente tener vínculos con los responsables del fallido golpe de Estado
militar de 2016 en Turquía. Entre los condenados se encuentran Busra Erdal, antigua redactora del
diario "Zaman", el cantante y columnista, Attila Tas, y el periodista Murat Aksoy. El Juez absolvió a
todos de la sospecha de "golpismo" pero los consideró culpables de "ayudar" o "ser miembros" de
la red del predicador islamista, Fethullah Gülen, a quien el Gobierno turco considera una
organización terrorista y responsabiliza del fallido golpe de Estado. Siete de los inculpados fueron
condenados a siete años y medio de cárcel cada uno, mientras que otros trece obtuvieron una pena
de 6 años y tres meses cada uno. Tas y Aksoy, que fueron puestos en libertad provisional en
octubre pasado tras 14 meses de prisión preventiva, tienen sentencias de 3 años y 15 días, el
primero, y de 2 años y 1 mes, el segundo. Los periodistas condenados trabajaban para diversos
medios cercanos a los simpatizantes de Gülen, que también fueron clausurados por las autoridades
turcas.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2p2LCJP

ORGANISMOS INTERNACIONALES
EL ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS DE LA ONU PIDE QUE LA
CRISIS ROHINGYA SE REMITA A LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein,
pidió ante la Asamblea General de la ONU que la crisis y atrocidades que se han cometido contra la
comunidad musulmana rohingya en Myanmar sean remitidas a la Corte Penal Internacional para su
investigación y posible enjuiciamiento. También instó al Gobierno de Myanmar a permitir que los
observadores en el estado de Rakáin, ubicado al norte del territorio birmano, investiguen lo que
calificó de "actos de genocidio" contra la minoría musulmana. "Creemos que hay fuertes sospechas
de que sí se han cometido actos de genocidio en Myanmar. Pero solo un tribunal puede confirmar
esto", dijo el Alto Comisionado Zeid en una conferencia de prensa en Ginebra.
Channel New Asia: http://bit.ly/2DfEgHV
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LAS MUJERES GANAN 15% MENOS QUE LOS HOMBRES EN AMÉRICA LATINA:
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
informó que las mujeres en América Latina ganan en promedio un 15% menos que los hombres,
brecha salarial que se redujo 5% entre 2005 y 2015. De acuerdo con la OIT, las diferencias también
se mantienen en la tasa de ocupación, ya que “para las mujeres es del 45% mientras que para los
hombres es del 68%”, con una diferencia de más de 20 puntos porcentuales. Por otra parte, la tasa
de desempleo se situó en el 10.4% para las mujeres a finales de 2017, superando por primera vez
las dos cifras, lo que es 4.1% superior al índice de desocupación de los hombres. Al respecto, José
Manuel Salazar-Xirinachs, Director de la OIT para América Latina y el Caribe, lamentó que las
diferencias entre hombres y mujeres “estén todavía lejos de igualarse a pesar del incremento de la
población activa femenina en la región”. Asimismo, destacó que “el camino hacia la igualdad en el
trabajo aún es largo”, por lo que estas cifras deben ser consideradas como “un llamado a la acción”.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2Gbqeu7
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