
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mediante un comunicado de prensa, los Cancilleres y representantes de Argentina, Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y 
Santa Lucía, rechazaron la decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela de 
convocar unilateralmente a elecciones presidenciales para el 22 de abril de 2018, sin haber 
alcanzado un acuerdo con la oposición, tal como se había comprometido el gobierno.  En este 
sentido, aseguran que dicha decisión imposibilita “la realización de elecciones presidenciales 
democráticas, transparentes y creíbles, con la participación de todos los actores políticos 
venezolanos, con observación y estándares internacionales, y reiteran que unas elecciones que no 
cumplan con esas condiciones carecerán de toda legitimidad y credibilidad”. Además, exhortan al 
Gobierno de Venezuela a reconsiderar la convocatoria de las elecciones presidenciales y a 
presentar un nuevo calendario electoral. El comunicado también señala que ante el continuo y 
grave deterioro de las instituciones democráticas en Venezuela, y basándose en la Declaración de 
Quebec, adoptada en la III Cumbre de las Américas, en 2001, el Gobierno del Perú ha decidido 
reconsiderar la participación del Gobierno de Venezuela en la VIII Cumbre de las Américas, en 
Lima, decisión respaldada por todos los miembros del Grupo de Lima. "Quiero informar que el 
Gobierno de Perú, con el respaldo del Grupo de Lima (...) y según la declaración de Quebec de 
2001, que señala que la ruptura de la democracia constituye un obstáculo insuperable para la 
participación de un Estado en la Cumbre de las Américas, (...) Sobre esta base, queremos expresar 
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respecto a la invitación (de Maduro) a la Cumbre, que su presencia no será bienvenida en dicho 
encuentro", afirmó la Canciller peruana Cayetana Aljovín. Por  último, reiteraron su preocupación 
por el creciente deterioro de la situación humanitaria y exhortan al Gobierno de Venezuela a que 
permita sin demora la apertura “de un corredor humanitario que ayude a mitigar los graves efectos 
del desabastecimiento de alimentos y medicinas”. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2EoUH65, El Comercio: http://bit.ly/2F1WwqO 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2EppGPA 
 

 
 

UN SEGUNDO JUEZ BLOQUEA DECISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRESIDENTE 
TRUMP DE TERMINAR CON EL PROGRAMA DACA 

 
El Juez de Distrito de Brooklyn, Nicholas Garaufis, bloqueó la decisión del Presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, de finalizar el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la 
Infancia)  que protege a los jóvenes migrantes que ingresaron al país siendo menores de edad. El 
fallo del Juez Garaufis es el segundo bloqueo a la decisión del Presidente Trump por parte de una 
corte federal, luego de que el Juez William Alsup, de San Francisco, decidiera el pasado enero que 
el programa debe continuar, siendo apelada por el Gobierno. Cabe señalar que está previsto que el 
viernes la Corte Suprema resuelva si revisa el caso. Los demandantes han argumentado que la 
Administración de Trump violó la ley federal al terminar un programa sin mayor explicación del que 
dependían cientos de miles de personas. 
 
The Hill: http://bit.ly/2ED10qj 
 

“AVANCES SIGNIFICATIVOS EN RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN”: CHRYSTIA FREELAND, 
MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES DE CANADÁ 

 
En una entrevista para la cadena televisiva Bloomberg, la Ministra de Asuntos Exteriores de 
Canadá, Chrystia Freeland, reconoció que la renegociación del TLCAN (Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte), ha tenido “grandes avances” y se mostró “optimista de poder llegar a un 
acuerdo con Estados Unidos a pesar de las principales diferencias” entre ambos países. Freeland 
coincidió con las declaraciones vertidas por el Secretario de Economía de México, Ildefonso 
Guajardo, sobre alcanzar un acuerdo que permita a los tres países una fórmula ventajosa. Además, 
mencionó que los tres países trabajan para que las negociaciones concluyan lo más pronto posible, 
y destacó la importancia del mercado canadiense para el estadounidense al señalar que Estados 
Unidos vende más productos a Canadá que a China, Japón y el Reino Unido en su conjunto. 
 
Bloomberg: https://bloom.bg/2CkTgUz 
 

 
 

PRESIDENTE DE BOLIVIA SOLICITA REUNIÓN DE EMERGENCIA DE UNASUR 

 
El Presidente de Bolivia, Evo Morales, ha pedido a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) 
realizar una reunión de emergencia con el fin de tratar una posible intervención de Estados Unidos 

AMÉRICA DEL NORTE 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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en Venezuela. “Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar nuestra solidaridad con 
Venezuela, ante las constantes amenazas de intervención; EEUU tiene que dejar de amenazarnos, 
UNASUR debería convocar a una reunión de emergencia y hacer respetar la soberanía de un 
pueblo hermano", señaló el mandatario por medio de su cuenta de Twitter. El Fiscal General de 
Venezuela, Tarek William Saab, ya había denunciado la existencia de un supuesto plan de invasión 
desde Colombia, orquestado en el marco de la visita del Jefe del Comando Sur de EEUU, Kurt 
Tidd, y en paralelo a la gira por Latinoamérica del Secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, en 
la que abordó la situación de Venezuela y amenazó con aplicar más sanciones a Caracas. 
  
Notimérica: http://bit.ly/2nZCaHo 
 

JUEZA ESTADOUNIDENSE CONCEDE LIBERTAD BAJO FIANZA AL EX PRESIDENTE 
PANAMEÑO RICARDO MARTINELLI 

 
La Jueza estadounidense Marcia G. Cooke, concedió la libertad al ex presidente panameño Ricardo 
Martinelli, condicionándolo a pagar una fianza de un millón de dólares para salir de un centro de 
detención federal de Miami. Martinelli, quien será monitoreado electrónicamente, deberá 
permanecer permanentemente en su residencia de Miami y hacer entrega de su pasaporte a las 
autoridades estadounidenses. El ex presidente estará monitoreado por medio de un dispositivo 
electrónico que deberá portar en el tobillo y comparecer ante los Tribunales personalmente una vez 
a la semana. Sus abogados habían solicitado su libertad bajo fianza en varias ocasiones, la última 
de ellas el 26 de enero pasado. Martinelli estaba detenido desde el 12 de junio de 2017 por el Caso 
Pinchazos, en el que se le acusaba de espionaje telefónico a más de 150 opositores a su gobierno 
(2009-2014). 
 
TVN Noticias: http://bit.ly/2spLpVW 
 

 
 

MARTIN SCHULZ RENUNCIA A LA PRESIDENCIA DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA 
ALEMÁN 

 
El Presidente del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), Martin Schulz, anunció oficialmente su 
dimisión con efecto inmediato y propuso como sucesora a la jefa del Grupo Parlamentario de la 
formación en la Cámara baja (Bundestag), Andrea Nahles. Durante una comparecencia, Schulz 
reiteró su intención de “poner fin al debate sobre los cargos socialdemócratas en el próximo 
Gobierno alemán”, añadiendo que el SPD requiere una “renovación” tanto en lo “personal” como en 
lo “programático”, de manera que consideró que su dimisión “valdría la pena si contribuía a ello”. 
Asimismo, señaló que con su salida pretende que los afiliados del SPD puedan centrarse en 
evaluar el acuerdo de Gobierno alcanzado la semana pasada entre socialdemócratas y 
conservadores. Cabe señalar que el 60% de las políticas que contiene el acuerdo fueron 
propuestas por los socialdemócratas, de manera que el ex Presidente del Parlamento Europeo 
indicó que “puede ser la base sobre la que el partido vuelva a crecer”. La votación para elegir al 
nuevo Presidente del SPD tendrá lugar el próximo 22 de abril. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2BYkDrH, Agencia EFE: http://bit.ly/2BuPBa7 

  

EUROPA 
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DIMITE EL MINISTRO DE EXTERIORES DE PAÍSES BAJOS, HALBE ZIJLSTRA, POR MENTIR 

SOBRE RUSIA 
 

Halbe Zijlstra, Ministro de Exteriores de Países Bajos, dimitió tras reconocer que había mentido 
sobre Rusia al afirmar en conferencias y entrevistas con la prensa desde 2015 que había asistido a 
una reunión en la casa de campo del Presidente ruso, Vladimir Putin, en donde lo había escuchado 
hablar acerca de sus planes de establecer la “Gran Rusia”, anexando varios territorios vecinos “tras 
una guerra contra Europa”. Zijlstra reconoció que esta anécdota “no era tan cierta como la había 
relatado” y que su intención era “proteger a su fuente”. “Lo que hice no fue muy inteligente. Me 
hubiera gustado hacerlo de otra manera. [...] Se trata de mi credibilidad como Ministro y por eso 
presenté mi dimisión”, afirmó Zijlstra. Posteriormente, Jeroen van der Veer, ex directivo de la 
petrolera Shell y fuente de dicha información, aclaró que Zijlstra malinterpretó lo que dijo el 
Presidente Putin, quien “hablaba en términos históricos” y “no lo contaba con un tono de amenaza 
ni con planes futuros de anexionar territorios”. De momento, el cargo lo asume la Ministra de 
Cooperación Internacional, Sigrid Kaag, hasta que se nombre a un sustituto. Por su parte, la 
Embajada rusa en La Haya, ha denunciado “el flujo de propaganda anti rusa”. 
 
El Mundo: http://bit.ly/2sutQUT, El País: http://bit.ly/2C2LaEq 
 

EL SENADO DE PAÍSES BAJOS APRUEBA LEY DE DONACIÓN DE ÓRGANOS 
 
El Senado de Países Bajos aprobó una ley de donación de órganos, misma que establece que 
todos los ciudadanos mayores de 18 años serán automáticamente donantes y sus datos 
aparecerán en un registro nacional. En caso de que no quieran hacerlo deberán dejar constancia 
por escrito. La ley señala también que los familiares podrán tomar la decisión en caso de que exista 
duda sobre la voluntad de la persona, sin embargo, no tendrán un “veto formal”. Los liberales de 
izquierda, quienes presentaron el proyecto, consideran que la ley es indispensable para “reducir la 
escasez de órganos para trasplantes disponibles en el país”. El actual registro de donantes suma 
seis millones de personas, de las cuales, un 60% da su consentimiento, un 29% lo rechaza y un 
11% lo deja en manos de terceros. El Partido por Libertad, encabezado por Geert Wilders, ha sido 
uno de los principales críticos, por lo que ha defendido la idea de que “sólo se puede considerar 
donante a quien haya dado el consentimiento expreso para ello”. La ley entrará en vigor en 2020. 
 
El País: http://bit.ly/2HcOOe6, La Vanguardia: http://bit.ly/2GdGMk0 
 

LA UNIÓN EUROPEA Y ALBANIA ACUERDAN MEJORAR EL CONTROL FRONTERIZO 
 

El Comisario europeo para Inmigración, Dimitris Avramopoulos, y el Ministro albanés del Interior, 
Fatmir Xhafaj, firmaron un acuerdo para mejorar el control de las fronteras. “Este acuerdo permitirá 
el despliegue de patrullas de control tanto en la frontera terrestre como a lo largo de la costa”, 
explicó el Comisario Avramopoulos, quien añadió que “Albania ahora tiene una oportunidad 
histórica para unir firmemente su futuro a la Unión Europea”. Cabe recordar que Albania es uno de 
los seis países de los Balcanes que aspira a ingresar en el bloque comunitario, aunque se 
encuentra por detrás de países como Serbia y Montenegro. Con este acuerdo de cooperación, la 
Unión Europea pretende responder con mayor eficacia a futuras crisis migratorias y mejorar el 
control de sus fronteras externas. 
 
Euronews: http://bit.ly/2ssdYCr 
 

http://bit.ly/2sutQUT
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 EL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL ENFRENTA CARGOS POR CORRUPCIÓN 
 
La policía de Israel ha concluido que el Primer Ministro Benjamin Netanyahu debe ser acusado de 
presuntos cargos de corrupción. De acuerdo con una declaración de la misma dependencia, existen 
las suficientes pruebas para que el mandatario israelí sea acusado por soborno, fraude y abuso de 
confianza en dos distintos casos. Por un lado, se descubrió que el Primer Ministro pidió al editor del 
periódico israelí, Yediot Aharonot, cobertura positiva a cambio de ayuda para contener una 
publicación de un medio rival. La policía afirmó que el editor de Yediot Aharonot, Arnon Mozes, 
también debería enfrentar cargos. La segunda acusación se centra en los regalos que el 
mandatario ha recibido por parte del empresario de Hollywood, Arnon Milchan y otros 
simpatizantes. Supuestamente estos presentes tenían la intención de ayudar a obtener una visa. 
Asimismo, el Primer Ministro israelí es sospechoso de fraude y abuso de confianza en un caso que 
involucra al multimillonario australiano, James Packer. Por su parte, el Primer Ministro se defendió 
de las acusaciones y afirmó que no había pruebas suficientes para acusarlo. En este sentido, 
anunció que continuará al frente del Gobierno del Estado de Israel. La decisión final sobre si el 
mandatario israelí deberá enfrentar cargos la deberá tomar la Fiscalía General y esto podría llevar 
meses.  
 
BBC: http://bbc.in/2GfsyiF 
 

KIM JONG-UN ABOGA POR LA RECONCILIACIÓN ENTRE LAS DOS COREAS 
 
El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha abogado por alentar el clima de reconciliación con 
Corea del Sur y se ha mostrado "satisfecho" con la visita de la delegación norcoreana a territorio 
surcoreano con motivo de los Juegos Olímpicos de Invierno que se realizan en ese país. Kim Jong-
un "expuso en detalle la orientación (que debe tomar) la mejora de las relaciones Norte-Sur, y dio 
importantes instrucciones para adoptar medidas prácticas para ello", según informó la agencia 
norcoreana KCNA. Kim Yo-jong informó "en detalle" a su hermano" sobre sus contactos con las 
figuras de alto nivel en el lado sur de la península, como el Presidente Moon Jae-in, y sobre las 
intenciones del sur y los movimientos de Estados Unidos", según detalló KCNA. Asimismo, el 
Presidente de la Asamblea Suprema de Corea del Norte, Kim Yong-nam, también ofreció "un 
informe detallado sobre las actividades" realizadas. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2ErlrTT 
 

EL PRESIDENTE DE TURQUÍA ADVIERTE A EMPRESAS EUROPEAS EN CHIPRE 
QUE NO EXTRAIGAN HIDROCARBUROS 

 
El Presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, advirtió de la posibilidad de una intervención militar en 
Chipre y en el Mar Egeo para proteger los derechos de su país en la zona, de la misma manera que 
está haciendo en Siria. "Nuestros derechos en el Mar Egeo y Chipre son para nosotros lo mismo 
que Afrín. Nuestros barcos de guerra y nuestra fuerza aérea están siguiendo la situación de cerca 
para realizar cualquier tipo de intervención", advirtió el Presidente Erdoğan. El Gobierno turco 
afirma que algunas áreas de la zona marítima costera chipriota se encuentran bajo jurisdicción 
turca. Por su parte, el Presidente de Chipre, Nicos Anastasiades, no quiso hacer comentarios sobre 
las declaraciones del mandatario turco, pero afirmó que no había motivos para preocuparse. Cabe 
recordar que en 1974, el ejército turco ocupó la parte norte de la isla en beneficio de la comunidad 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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turco-chipriota, donde se instauró la denominada República Turca del Norte de Chipre, que declaró 
unilateralmente su independencia controlando así un tercio de la isla. Si bien carece del reconocimiento 
internacional, Turquía la reconoce  desde 1983. 

 
Reuters: http://reut.rs/2F1ZqMb 
 

 
 

AMNISTÍA INTERNACIONAL DENUNCIA CENSURA EN CUBA 
 
Según un informe presentado por Amnistía Internacional (AI), en el que se analiza el uso del 
mercado laboral como herramienta de represión, criticar al Gobierno cubano conlleva a sufrir acoso 
en el trabajo o, incluso, a perder el empleo. En la isla, el 72% de la población activa depende 
directamente del Estado para poder trabajar. El control del Estado cubano se extiende también al 
pequeño sector privado por medio de regulaciones muy estrictas. En agosto de 2017 las 
autoridades anunciaron la suspensión de licencias para numerosas actividades, hecho que fue 
llevado a cabo a pesar de las reformas económicas y la apertura de la isla a la inversión extranjera. 
Desde hace 30 años la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha expresado su preocupación 
por la discriminación en el acceso al empleo basada en la opinión política en Cuba. 
 
Notimérica: http://bit.ly/2o5I8WE 
 

ACNUR ALERTÓ SOBRE EL PELIGRO DEL DESPLAZAMIENTO DE ROHINGYAS 
 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, alertó sobre el 
peligro que representa para los desplazados rohingyas en Bangladesh la temporada de monzones. 
“La temporada de monzones comenzará en marzo. Estimamos que 107,000 refugiados viven en 
zonas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra. Estos […] necesitan ser reubicados 
urgentemente ya que sus vidas están en peligro”. Grandi añadió que el Gobierno de Bangladesh 
dirige un esfuerzo masivo de preparación para emergencias, pero el apoyo internacional debe 
intensificarse para evitar una catástrofe. El Alto Comisionado también reiteró que todavía no se 
cumplen las condiciones para la repatriación voluntaria de los refugiados rohingya. “Las causas de 
su huida no se han abordado, y todavía no hemos visto progresos importantes en la lucha contra la 
exclusión y la denegación de derechos que se han profundizado en las últimas décadas, debido a la 
negación de la ciudadanía birmana”. 
 
Centro de Información de las Naciones Unidas: http://bit.ly/2F1UHdu 
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