
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
El Reino Unido ha anunciado que expulsará a 23 diplomáticos rusos después de que el Gobierno  
ruso no aclarara las razones por las que el exespía Sergei Skripal y su hija Julia, supuestamente 
“fueron envenenados con un agente nervioso de fabricación rusa”, comunicó hoy la Primera Ministra, 
Theresa May. Además, May anunció que cancelará la invitación realizada al Ministro ruso de 
Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov, para una visita al Reino Unido y que ningún funcionario 
británico de alto rango o miembro de la familia real asistirá al Mundial de fútbol que se disputará este 
año en Rusia. En una declaración ante el Parlamento, la jefa del Ejecutivo británico consideró que 
Rusia ha reaccionado "con un completo desprecio" ante la "gravedad" del incidente ocurrido el 
pasado 4 de marzo, pese a que este país les ofreció una "oportunidad" de que proporcionaran una 
explicación. El incidente representa "un uso ilegal de la fuerza por parte del Estado ruso contra el 
Reino Unido", según May, quien anunció que su Gobierno incrementará el número de controles a 
ciudadanos rusos que visiten el país. Además, anunció que Londres congelará "los activos del Estado 
ruso donde sea que exista evidencia de que podrían ser empleados para amenazar la vida o 
propiedad de ciudadanos o residentes en el Reino Unido". Por su parte, el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, negó el martes que su país estuviese involucrado en el atentado 
contra Skripal y su hija, y rechazó el ultimátum de Londres. “Rusia no tiene relación con el 
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envenenamiento del espía Serguéi Skripal en el Reino Unido y así se le ha comunicado a Londres 
por los canales diplomáticos, y no aceptaremos un ultimátum de ese país”, dijo hoy el portavoz del 
Kremlin, Dmitri Peskov. Cabe mencionar que  también el exiliado ruso y asilado político en el Reino 
Unido, Nikolai Glushkov, cercano del fallecido empresario multimillonario Boris Berezovsky, fue 
encontrado muerto este lunes en su domicilio en Londres. Glushkov, quien trabajó para la aerolínea 
estatal rusa Aeroflot y para la compañía de automóviles de Berezovsky LogoVAZ, fue acusado de 
fraude y lavado de capitales en 1999, cuando Berezovsky rompió relaciones con las autoridades 
rusas y pidió asilo político al Reino Unido. Por otro lado, la Unión Europea expresó este martes “su 
preocupación y apoyo” al Gobierno británico. “Estamos muy preocupados con la situación y con los 
hallazgos del Reino Unido. Por supuesto, pueden contar con la solidaridad de la Unión Europea en 
este asunto”, indicó el Vicepresidente de la Comisión Europea para el Euro, Valdis Dombrovskis. Por 
su parte, el Coordinador del Parlamento Europeo para el Brexit, Guy Verhofstadf, advirtió de que “un 
ataque contra un país de la Unión Europea o de la OTAN es un ataque contra todos”.  
 
El País: http://bit.ly/2pe4lTJ, Deutsche Welle: http://bit.ly/2FHTOqe, 
The Guardian: http://bit.ly/2tMfL5I, Euronews: http://bit.ly/2IqdrER 
 

 
 

MÉXICO REAFIRMA SU COMPROMISO CON EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES 
INTERNACIONALES EN TEMAS DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

 
Los días 12 y 13 de marzo de 2018, una delegación de México, compuesta por el Subsecretario para 
Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Embajador 
Miguel Ruíz Cabañas; por el Subsecretario de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo, David 
Arellano Cuan; por la Senadora Diva Hadamira Gastélum, Presidenta de la Comisión para la Igualdad 
de Género del Senado de la República; entre otros funcionarios de alto nivel, sustentó ante el Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), su V y VI informe conjunto de cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. De acuerdo con un comunicado de la Cancillería mexicana, durante el diálogo 
con expertos de este Comité se destacaron los avances en el cumplimiento de las recomendaciones 
hechas a México en ocasión del IV informe, presentado en 2006, y se subrayaron aspectos 
relacionados con el acceso a la justicia, armonización legislativa, fortalecimiento de políticas públicas 
y programas, en rubros como educación, salud, alimentación, vivienda, medio ambiente, cultura, 
derecho a la consulta de pueblos y comunidades indígenas, igualdad entre hombres y mujeres, 
combate a la discriminación, entre otros. Asimismo, la representación mexicana subrayó el carácter 
prioritario de los derechos económicos, sociales y culturales, y sus acciones para asegurar el 
cumplimiento progresivo de los mismos, en especial para atender los desafíos en la materia en 
territorio mexicano. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2HxUfnk 
 

LA CANCILLERÍA MEXICANA RECONOCE EL TRABAJO DEL SECRETARIO 
ESTADOUNIDENSE, REX TILLERSON 

 
Mediante un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su reconocimiento al 
Secretario estadounidense, Rex Tillerson, por su trabajo realizado a favor de la relación bilateral entre 
México y Estados Unidos durante su gestión como Secretario de Estado de ese país. Por otro lado, 
la Cancillería deseó éxito a Mike Pompeo en su nueva responsabilidad al frente del Departamento de 

POLÍTICA EXTERIOR 

http://bit.ly/2pe4lTJ
http://bit.ly/2FHTOqe
http://bit.ly/2tMfL5I
http://bit.ly/2IqdrER
http://bit.ly/2HxUfnk


 

 

2 

 
                              RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL 

Estado y expresó su interés por trabajar de manera coordinada a favor de la relación bilateral, una 
vez que concluya su proceso de confirmación por el Senado estadounidense.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2pd1eKN 
 

 
 

 EL PRESIDENTE TRUMP DISPUESTO A MEJORAR RELACIÓN CON EL GOBIERNO 
MEXICANO 

 
Durante una visita a California para revisar los prototipos del muro fronterizo que el Presidente Trump 
espera construir en la frontera con México, el mandatario señaló estar trabajando para arreglar la 
relación con su homólogo mexicano Enrique Peña Nieto, luego de que hace unas semanas se 
anunciara una reunión que luego fue aplazada, lo que elevó la tensión entre ambos países. "Estamos 
tratando de arreglar las cosas. Ya veremos si ocurre o no", manifestó Trump en el área fronteriza de 
la ciudad estadounidense de San Diego y México. "Veremos a lo largo del próximo mes si ocurre o 
no con su administración. Tienen una elección pronto", señaló refiriéndose a los próximos comicios 
presidenciales en México. "He escuchado que tienen algunos muy buenos candidatos y que tienen 
otros que quizá no son tan buenos", añadió el mandatario. 
 
El Universal: http://eluni.mx/2FUM9bm, Deutsche Welle: http://eluni.mx/2FUM9bm 
 
PALESTINA SE NIEGA A PARTICIPAR EN REUNIÓN SOBRE GAZA ORGANIZADA POR EEUU 
 
El Gobierno de Palestina se negó a participar en una reunión organizada por la Casa Blanca a la que 
asistieron 19 países, incluidos Israel y los países árabes del Golfo, para abordar la crisis humanitaria 
en Gaza. El encuentro del martes fue el primero de este tipo organizado por la Casa Blanca, el que 
contó con la asistencia de representantes de los gobiernos de Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes 
Unidos (EAU), Egipto, Bahréin, Omán, Jordania, Catar, Canadá y varios Estados europeos. La 
decisión del Gobierno palestino de no participar en la reunión tiene lugar después de que el 
Presidente Donald Trump, declarara a Jerusalén como capital de Israel  y prometiera el traslado de 
su embajada de Tel Aviv a esta ciudad. “Lamentamos que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) no 
esté aquí con nosotros hoy”, dijo Jason Greenblatt, enviado especial de Trump para el llamado 
proceso de paz entre israelíes y palestinos. En la reunión también participó Jared Kushner, el yerno 
y asesor del Presidente Trump. 

 

Reuters: http://reut.rs/2tLWxgF 
 
EL DEMÓCRATA CONOR LAMB PODRÍA GANAR FEUDO REPUBLICANO EN PENSILVANIA 

 
En la elección especial en Pensilvania por un escaño en la Cámara de Representantes en 
Washington DC, el Demócrata Conor Lamb supera por 641 votos a su contrincante republicano Rick 
Saccone en una elección especial en el Distrito Congresional 18, el cual es tradicionalmente un feudo 
republicano. Cabe señalar que en este distrito, el Presidente Trump aventajó en unos 20 puntos a su 
rival Hillary Clinton. El demócrata Conor Lamb, de 33 años, se declaró ganador, con el 49.8% de los 
votos (113,720 en total) frente al 49.6% (113,079) de su rival republicano, Rick Saccone, de 60 años. 
La diferencia es de tan solo 641 votos y aún falta el recuento de las boletas por correo. 
 
Univisión: http://bit.ly/2FBubvc  

AMÉRICA DEL NORTE 
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INICIA FORO ECONÓMICO MUNDIAL PARA LATINOAMÉRICA EN SÃO PAULO, BRASIL 

 
El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) para Latinoamérica se celebrará este 14 
y 15 de marzo en São Paulo, Brasil, donde se reunirán 750 líderes mundiales. El Foro fue inaugurado 
este miércoles en un acto con la presencia del Presidente de Brasil, Michel Temer, en el contexto de 
la reciente decisión de Trump de establecer aranceles a las importaciones de acero y aluminio a 
diversos países. El Gobierno de Temer ya ha expresado su preocupación por las consecuencias de 
la medida y, aunque intenta buscar una solución diplomática, no descarta “abrir una batalla legal en 
organismos internacionales”. Uno de los participantes en el Foro de São Paulo será el Director 
general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el brasileño Roberto Azevedo. El Foro 
abordará también temas relativos al ciclo electoral en América Latina, corrupción y tecnología.  
 
El País: http://bit.ly/2peGFO9 

 
CORTE SUPREMA DE PERÚ APRUEBA SOLICITAR A ESTADOS UNIDOS LA EXTRADICIÓN 

DEL EX PRESIDENTE ALEJANDRO TOLEDO 
 

La Corte Suprema de Perú aprobó solicitar al Gobierno de Estados Unidos la extradición del ex 
presidente Alejandro Toledo, para que responda por presuntos actos de corrupción. La decisión 
deberá ser aprobada por el Consejo de Ministros para que posteriormente sea firmada por el 
Presidente Pedro Pablo Kuczynski y enviada a EEUU. El ex mandatario, que fue Presidente de Perú 
entre 2001 y 2006, está acusado de recibir un soborno de 20 millones de dólares de la brasileña 
Odebrecht a cambio de favorecer a esta constructora en la licitación de la carretera Interoceánica. 
Toledo permanece en Estados Unidos, país del que se hizo ciudadano en 2013. 
 
BBC: http://bbc.in/2FGC5PM 
 
DETIENEN AL EX MINISTRO DEL INTERIOR DE VENEZUELA, MIGUEL RODRÍGUEZ TORRES 
 
Las autoridades de Venezuela han detenido este martes en Caracas al ex ministro del Interior, Miguel 
Rodríguez Torres, cuando se encontraba en un hotel de la ciudad. El Gobierno venezolano ha 
detallado en un comunicado que Rodríguez "estaba siendo requerido por la Justicia al estar incurso 
en acciones contra la paz y la tranquilidad pública", por lo que procedieron a su detención. De acuerdo 
con el texto oficial, el ex ministro y también ex director de los servicios de inteligencia encabezaba un 
complot para "atentar" contra la "unidad" de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que 
incluía "actos armados y conspiraciones". En ese mismo comunicado se señala que Rodríguez fue 
expulsado del Gobierno "al comprobarse sus vínculos con organismos" de inteligencia de Estados 
Unidos.  
 
Notimérica: http://bit.ly/2tLp0TZ 

  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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ACUSAN DE CORRUPCIÓN Y LAVADO DE DINERO AL PORTAVOZ DEL PMDB DE BRASIL 
EN EL SENADO 

 
El Tribunal Supremo Federal de Brasil ha imputado por corrupción al portavoz del oficialista Partido 
del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) en el Senado, Romero Jucá, quien será investigado 
por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero. El Fiscal Juliano de Carvalho, ha asegurado 
que existen "indicios suficientes" de que la campaña electoral de su hijo Rodrigo Jucá en las 
elecciones de 2014 (entonces candidato a vicegobernador del estado de Roraima, al norte del país) 
se financió con recursos de la constructora Odebrecht. De acuerdo con la denuncia que presentó el 
ex fiscal general, Rodrigo Janot, en agosto del año pasado, Jucá también habría recibido al menos 
150,000 reales (alrededor de 46,000 dólares), a cambio de realizar una serie de operaciones en el 
Senado para aprobar unas determinadas medidas que satisficieran los intereses de la constructora 
brasileña. El Senador Jucá es uno de los hombres más cercanos al Presidente Michel Temer y ocupó 
el cargo de Ministro de Planificación en los primeros 12 días de su Gobierno, cuando llegó al poder 
en mayo de 2016. No obstante, dimitió a los pocos días de su nombramiento, después de que saliera 
a la luz una conversación privada en que insinuaba las maniobras de la cúpula del PMDB para 
remover a la ex presidenta Dilma Rousseff. 
 
Notimérica: http://bit.ly/2DrkbOY 
 

VENEZOLANOS PIDEN AL VATICANO QUE MEDIE POR “PRESOS POLÍTICOS” 
 
El Presidente del Movimiento Venezolano de Resistencia en el Exilio (MOVERE), Kennedy Bolívar, 
entregó a la Secretaría de Estado del Vaticano una carta en la que solicita su mediación en favor de 
la libertad de los "presos políticos" en Venezuela. Bolívar señaló que en el documento se solicita 
también la apertura de un "canal humanitario" para atender la escasez de comida y medicinas en el 
país. El Presidente de MOVERE ha entregado este mismo documento también en el Senado de 
Francia y tiene previsto viajar a España, donde planea reunirse en el Congreso de los Diputados con 
representantes del Partido Popular (PP). 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2FDhkZy 
 

 
 

ITALIA NO DEJARÁ EL EURO “DE FORMA AISLADA”: MATTEO SALVINI 
 
Matteo Salvini, líder del partido de extrema derecha, Liga, no ha descartado “la salida de Italia de la 
zona euro”, sin embargo, ha precisado que “nunca lo hará de forma aislada e improvisada”, 
explicando que prefiere sentarse a negociar algunos aspectos de la política monetaria con las 
autoridades de la Unión Europea. “Como somos personas de sentido común, esperamos renegociar 
algunos tratados, directivas y obligaciones”, manifestó Salvini, haciendo referencia al límite del déficit 
del 3%. Asimismo, agregó que “si hubiera una mayoría de gobiernos dispuestos a renegociar las 
políticas monetarias, estaríamos entre ellos”. Por otra parte, en materia migratoria, Salvini ha vuelto 
a mostrar su oposición al sistema de cuotas para el reparto de refugiados, señalando que su objetivo 
consiste en “menos llegadas y más deportaciones”, subrayando además que “se han dado pequeños 
pasos con la apertura de centros en África para ayudar a la identificación, hay que acelerar el 
proceso”. 
 
Euronews: http://bit.ly/2FKsurj  

EUROPA 
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LA UNIÓN EUROPEA PIDE QUE LOS ACUERDOS COMERCIALES INCORPOREN 
CLÁUSULAS DE GÉNERO 

 

El pleno del Parlamento Europeo pidió este martes que los acuerdos comerciales incorporen 
cláusulas de perspectiva de género para que la Unión Europea no se asocie con países que no 
respetan la “dignidad de la mujer”. Cabe señalar que ya se ha alcanzado un acuerdo con la Comisaria 
de Comercio, Cecilia Malmstrom, para que exija cláusulas de respeto a las mujeres en el acuerdo 
con Chile, pero los eurodiputados quieren que esa práctica se generalice y sea aplicada en los 
próximos acuerdos con México y con los países del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Uruguay y 
Paraguay). La iniciativa pide que las mujeres se beneficien también de los acuerdos y solicita a la 
Comisión Europea que promueva “el espíritu empresarial femenino en los países en desarrollo”. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2pgHFBg 
 

 
 

EL PRESIDENTE DUTERTE RETIRA A FILIPINAS DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL 
 

El Presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte anunció hoy el retiro de su país "con efecto inmediato", 
de la Corte Penal Internacional (CPI) por los intentos de este tribunal de investigar su polémica 
"guerra contra las drogas" que según diversas organizaciones, ha causado más de 7,000 muertos. 
En un documento divulgado en la prensa en Manila, el jefe de Estado filipino acusó a la CPI de tratar 
de imponer su jurisdicción sobre él "en clara violación del debido proceso y la presunción de 
inocencia", tras un mes después de que el tribunal internacional iniciara un análisis preliminar para 
investigar la campaña antidroga. Asimismo, señaló a funcionarios de la ONU como autores de 
"ataques sin fundamento, sin precedentes e indignantes contra mi persona y mi administración".  La 
CPI recibió en abril del año pasado la demanda de un particular filipino, que exigió juzgar a Duterte 
por "asesinatos masivos" durante el periodo que fue alcalde de Davao, en la sureña isla de Mindanao, 
y también como jefe de Estado desde junio de 2016. El Gobierno de Filipinas ha argumentado desde 
entonces que el organismo violaría su soberanía nacional si somete a juicio la guerra antidroga, ya 
que la jurisdicción de esta materia pertenece a los tribunales locales y de hecho ya existe en ellos un 
proceso abierto. 
 
Phil Star: http://bit.ly/2GrdQX3, Deutsche Welle: http://bit.ly/2DoDisZ 
 

EL PRIMER MINISTRO DE PALESTINA SOBREVIVE A UN ATENTADO 

 
Durante una visita a la Franja de Gaza; el Primer Ministro de Palestina, Ramdi Hamdala, sufrió un 
atentado con una bomba del que salió ileso. El líder palestino acababa de atravesar el paso fronterizo 
de Erez desde Israel cuando estalló el artefacto oculto en el pavimento en el sector de Beit Hanun de 
la carretera de Saladino. En el convoy oficial viajaba también el Jefe de los Servicios de Inteligencia 
palestinos, Majid Faraj, uno de los principales líderes de la Autoridad Palestina, quien también resultó 
ileso. Ambos funcionarios tenían previsto reunirse en la Franja de Gaza con las autoridades de 
Hamás para tratar de relanzar el proceso de reconciliación entre las facciones políticas palestinas, 
pero el atentado forzó la cancelación del encuentro. El Presidente de la Autoridad Palestina, 
Mahmoud Abbas, responsabilizó a Hamás del atentado por no haber garantizado la seguridad para 
impedir el “vil y cobarde ataque contra la unidad del pueblo palestino”.  
 
El País: http://bit.ly/2pfkxmP  

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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BIDHYA DEVI BHANDARI FUE REELEGIDA PRESIDENTA DE NEPAL 

 
Bidhya Devi Bhandari fue reelegida como Presidenta de Nepal al obtener el 74 % de los votos 
emitidos por los legisladores nacionales y provinciales de su país. Bhandari fue designada en el cargo 
por primera vez en 2015 y se convirtió en la primera mujer en ocupar ese puesto. Además, fue la 
primera ocasión en que se eligió al Presidente de Nepal bajo la nueva Constitución republicana. "La 
actual Presidenta Bhandari ha sido reelegida con 39,275 votos", afirmó el Portavoz de la Comisión 
Electoral, Nabaraj Dhakal, Además, precisó que el candidato de la oposición, Kumari Laxmi Rai 
(Partido del Congreso de Nepal), consiguió 11,730 papeletas de un total de 52,501. Bhandari es una 
importante lideresa del Partido Comunista de Nepal quien dominó las recientes elecciones 
parlamentarias en el país. En términos generales, el Presidente en Nepal desempeña actividades 
protocolares y ceremoniales.  
 
The Washington Post: http://wapo.st/2tQ0nW0, Xinhua Español: http://bit.ly/2HzU6Qz 
 
 

 
 

ACNUR EMITE NUEVA GUÍA DE PROTECCIÓN PARA LOS MIGRANTES VENEZOLANOS  
 
Ante la continua salida de venezolanos hacia países vecinos y otros países de la región y el mundo, 
la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), publicó nuevas guías para que los 
Gobiernos receptores aborden la situación de las personas en necesidad de protección internacional 
y asistencia humanitaria. La portavoz de ACNUR, Aikaterini Kitidi, señaló que el número de personas 
forzadas a abandonar sus hogares continúa aumentando, como resultado del complejo contexto 
político y socioeconómico en Venezuela. La portavoz señaló que aunque más de 94,000 venezolanos 
pudieron acceder a los procedimientos de determinación de la condición de refugiado en 2017, 
cientos de miles permanecen sin documentación o permiso para residir legalmente en países de 
acogida. Esto los hace vulnerables a la explotación, la trata de personas, la violencia, el abuso sexual, 
la discriminación y la xenofobia. En este contexto, ACNUR está trabajando con los gobiernos para 
abordar la protección y necesidades básicas de las personas que salen de Venezuela. En 
consecuencia, ha desarrollado un plan de respuesta regional que abarca 8 países y la subregión del 
Caribe. Buscando en particular, fortalecer los sistemas de asilo nacionales y otros procesos de 
protección internacional, e intensificar sus actividades para fomentar una respuesta integral, 
predecible y armonizada a la difícil situación que enfrentan las personas venezolanas. 
 
Centro de Noticias de las Naciones Unidas: http://bit.ly/2FxZO8K 
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