
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El Embajador de Filipinas ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Teodoro Locsin, notificó 
este viernes que su país abandonará la Corte Penal Internacional (CPI), para lo cual presentó un 
documento dirigido al Secretario General de la ONU, António Guterres. El Gobierno filipino ha 
argumentado que dejará el Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la CPI, debido a los "ataques 
intolerables” contra el Presidente Rodrigo Duterte. Asimismo, las autoridades filipinas han declarado que 
su país asumirá una postura de combate "contra aquellos que politizan y convierten en armas los 
derechos humanos”. Cabe recordar que en abril de 2017, la CPI recibió una demanda de un particular 
filipino, quien solicitó que el Presidente Duterte fuese juzgado por "asesinatos en masa durante los 22 
años que éste fue alcalde de Davao y también ahora que es mandatario y lanzó su polémica guerra 
contra las drogas”. Esta denuncia condujo a la apertura de una investigación preliminar el pasado 8 de 
febrero, ante lo cual el Gobierno de Filipinas reaccionó anunciando su salida de forma "inmediata” de la 
Corte, aunque la misma tomará al menos un año, de acuerdo con lo establecido en el propio Estatuto. Al 
respecto, la CPI ha explicado que "un retiro no tendrá ningún impacto en los procesos que están en 
curso ni en ningún asunto que esté bajo escrutinio de la Corte desde antes de la fecha en que la salida 
se haga efectiva", de manera que "alienta a Filipinas a no seguir adelante con su intención de dejar la 
CPl". 
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2phiXld  
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EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DE EUROPA Y ASUNTOS EXTERIORES DE 
FRANCIA, MAURICE GOURDAULT-MONTAGNE, VISITA MÉXICO 

 
El Secretario General del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de Francia, Maurice Gourdault-
Montagne, realiza una visita de trabajo a México los días 15 y 16 de marzo, para participar en 
consultas políticas y en la tercera reunión del Grupo de Seguimiento México-Francia. De acuerdo 
con un comunicado de la Cancillería, en su primer día en territorio mexicano el Secretario General 
fue recibido por el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. El Canciller Videgaray 
reiteró la invitación del Presidente Enrique Peña Nieto para que el Presidente Emmanuel Macron 
visite México a la brevedad. Por su parte, el Secretario General Gourdault-Montagne y el 
Subsecretario de Relaciones Exteriores, Embajador Carlos de Icaza, revisaron la implementación 
de los compromisos acordados y las acciones desarrolladas a partir de la Hoja de Ruta suscrita en 
el marco de dicho mecanismo en 2017 por ambos países. Ambos coincidieron en que el renovado 
Consejo Estratégico Franco-Mexicano será una herramienta decisiva para generar propuestas 
innovadoras que permitan enriquecer los vínculos económicos, culturales, académicos, científicos y 
tecnológicos. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2G1x2N8 
 
 

 
 

EL ASESOR DE SEGURIDAD NACIONAL ESTADOUNIDENSE, HERBERT RAYMOND 
MCMASTER, PODRÍA SER EL PRÓXIMO CAMBIO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL 

PRESIDENTE DONALD TRUMP 
 
El periódico The Washington Post informó el día de ayer que el Presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, se encuentra preparando más cambios en su gabinete. De acuerdo con el diario 
estadounidense, el Presidente Trump ha decidido cesar de su cargo al asesor de Seguridad 
Nacional, Herbert Raymond McMaster, y está evaluando los perfiles de sus posibles reemplazos. 
La salida de McMaster de un puesto clave en la estrategia de seguridad estadounidense 
“culminaría la crisis de Gobierno abierta por Donald Trump a principios de mes”. Los cambios 
realizados en el gabinete forman parte de una “reorganización potencial más amplia que 
probablemente incluya a altos funcionarios en la Casa Blanca” y que ha afectado a los “principales 
baluartes del diálogo y la moderación”. De confirmarse la salida de McMaster, llegaría después del 
cese de Rex Tillerson como Secretario de Estado esta semana. Pese a que el Presidente Donald 
Trump desestimó los reportes de prensa sobre los potenciales reacomodos en su gabinete, el 
jueves señaló que “siempre habrá cambios”, ya que quiere “ver ideas diferentes”. 
 
The Washington Post: http://wapo.st/2tSrnUO, El País: http://bit.ly/2Ivtj8W,  
Deutsche Welle: http://bit.ly/2pgNWgk 
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GOBIERNO DE COLOMBIA Y ELN REANUDAN DIÁLOGOS DE PAZ 
 
El Gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) retomaron las 
negociaciones de paz suspendidas hace dos meses, con el objetivo de lograr un nuevo cese al 
fuego. En Quito, Ecuador, las delegaciones encabezadas por Gustavo Bell, en nombre del 
Gobierno, y Pablo Beltrán, representante del ELN, anunciaron que retomarían “el trabajo de la 
mesa de diálogos abordando en este ciclo los puntos de participación de la sociedad en la 
construcción de la paz, la evaluación del cese al fuego bilateral, temporal y nacional que culminó el 
9 de enero de este año y la construcción de un acuerdo hacia un nuevo cese". Colombia y el ELN 
han completado cuatro rondas desde que se inició la fase pública de las negociaciones, en febrero 
de 2017 en la capital ecuatoriana. Las partes se han fijado el 18 de mayo como plazo límite de la 
quinta ronda, nueve días antes de las elecciones presidenciales. Los candidatos que se enfrentarán 
en las elecciones del próximo 27 de mayo son Gustavo Petro, líder la Lista de la Decencia; Iván 
Duque, del Centro Democrático (partido liderado por el ex presidente Álvaro Uribe); Sergio Fajardo, 
líder de la Coalición Colombia; Germán Vargas Lleras del partido Cambio Radical; y Humberto de la 
Calle del Partido Liberal. Respecto a las negociaciones con el ELN, Iván Duque aseguró que “no 
puede haber un eventual cese bilateral al fuego con el ELN, para negociar con ellos, para que no 
suceda lo mismo que con el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC)”. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2HGV3GJ 

 
CONGRESO PERUANO APRUEBA DEBATIR LA DESTITUCIÓN DEL PRESIDENTE PEDRO 

PABLO KUCZYNSKI 
 
El Congreso de Perú aprobó debatir la moción de vacancia (destitución) por permanente 
incapacidad moral contra el Presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, debido a su supuesto 
involucramiento en la trama de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht. El pedido de 
destitución recibió el voto de 87 legisladores, 15 en contra y 15 abstenciones. El debate de la 
vacancia se realizará en un plazo máximo de diez días y Kuczynski podrá acudir a defenderse en 
compañía de un abogado, tal como ocurrió en la primera moción de destitución presentada en 
diciembre pasado. El pedido de los legisladores se basa en las 140 transferencias bancarias en 
cuentas de Kuczynski que presuntamente lo vinculan con Odebrecht. 
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2HB9NH1 
 

 
 

LA UNIÓN EUROPEA Y ESTADOS UNIDOS SE REUNIRÁN POR DISPUTA COMERCIAL 
 
La Comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, y el Secretario de Comercio de Estados 
Unidos, Wilbur Ross, se reunirán la siguiente semana para dialogar acerca de la disputa comercial 
que ha surgido entre ambas partes en torno a los aranceles a las importaciones de acero y aluminio 
anunciados por la administración del Presidente estadounidense, Donald Trump. Este jueves, 
Malmström y Ross mantuvieron una llamada telefónica en la que hablaron sobre los planes de 
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Washington de imponer aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio; asimismo, Malmström 
aprovechó para solicitar nuevamente a Ross que las empresas europeas sean eximidas de dichos 
aranceles. El Presidente Trump señaló el lunes a través de su cuenta de Twitter, que Ross lideraría 
los esfuerzos de Washington para convencer a la Unión Europea “de retirar aranceles y barreras 
que ha descrito como injustas para los agricultores y manufactureros estadounidenses”. Si bien aún 
no hay fecha precisa del encuentro, se espera que tenga lugar antes del viernes. Conviene recordar 
que la medida estadounidense contra las exportaciones sólo consideró exentar temporalmente a 
México y a Canadá. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2FZCakQ 
 

LA FISCALÍA GENERAL ESPAÑOLA BUSCA LIMITAR LA LIBERTAD DE MOVIMIENTOS DE 
CARLES PUIGDEMONT 

 
La Fiscalía General del Estado está buscando la manera de limitar la libertad de movimientos del ex 
presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, esto después de que se diera a 
conocer que Puigdemont y la ex consejera Meritxell Serret viajarán a Ginebra, Suiza, la próxima 
semana para acudir, respectivamente, al Festival de Cine de Derechos Humanos y a un acto del 
Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La Fiscalía no 
va a pedir de momento al juez Pablo Llarena que reactive las órdenes internacionales de detención 
contra ellos, pero va a solicitar a la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio del Interior 
que estudie con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) la posibilidad de detener 
a Puigdemont en Suiza, además de que va a solicitar al instructor del Tribunal Supremo que limite 
su pasaporte para que no pueda trasladarse libremente de un país a otro. Cabe recordar que el 
juez Llarena desactivó a finales de noviembre la orden de detención europea e internacional que se 
había dictado contra el ex presidente de la Generalitat y contra los cuatro ex consejeros que se 
fugaron con Puigdemont a Bélgica. 
 
El País: http://bit.ly/2Iv8w5I 
  
ADELANTAN ELECCIONES EN ESLOVENIA TRAS RENUNCIA DEL PRIMER MINISTRO, MIRO 

CERAR 
 
El Primer Ministro de Eslovenia, Miro Cerar, presentó este jueves su renuncia ante el Presidente del 
país, Borut Pahor, quien ha anunciado que convocará a elecciones adelantadas en la segunda 
mitad de mayo. Cerar decidió renunciar tras un fallo de la Corte Suprema que anuló un referéndum 
de septiembre de 2017 que había sido impulsado por su Gobierno para la construcción de un 
proyecto ferroviario por 1,000 millones de euros, y cuyo objetivo consistía en impulsar el desarrollo 
de la ciudad portuaria de Kope. El Presidente esloveno ha indicado que no nombrará a un 
reemplazo de Cerar y se espera que los miembros del Parlamento, quienes también están 
facultados para nombrar a un sucesor, tampoco lo hagan debido a la proximidad de las elecciones, 
cuya fecha original era el 10 de junio. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2FX415o 
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EL CONSEJO DE EUROPA SE ENFRENTA A UNA CRISIS PRESUPUESTARIA VINCULADA A 
UNA DISPUTA CON RUSIA 

 
De acuerdo con un informe presentado por el Consejo de Europa, principal organismo de 
protección a los derechos humanos en Europa, la organización se enfrenta a un déficit de al menos 
42,65 millones de euros, es decir, el 10% de su presupuesto anual, de manera que podría verse 
obligada a recortar puestos de trabajo. Se trata de "una crisis presupuestaria sin precedentes", que 
se presenta tras la decisión de Rusia de suspender los pagos en 2017 de su representación en la 
Asamblea del Consejo y la decisión de Turquía de recortar sus contribuciones a la organización. Se 
espera que hoy se reúnan en París, Francia, miembros de alto rango para analizar el informe, 
mismo que exige "medidas drásticas" en respuesta a "la reducción draconiana" del gasto para la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE). La Diputada belga, Petra de Sutter, indicó 
que la Asamblea podría perder hasta el 9% de su financiación. El diario The Guardian indica que es 
probable que la crisis presupuestaria influya en el debate sobre si Rusia debe seguir siendo 
miembro del Consejo de Europa. 
 
The Guardian: http://bit.ly/2pizzIs 
 

 
 

INICIA EVACUACIÓN EN GUTA ORIENTAL, SIRIA 
 
Más de diez mil personas han empezado a huir de Guta Oriental, Siria, donde uno de los grupos 
armados opositores se ha rendido ante las fuerzas del Gobierno del Presidente Bashar al-Asad. 
Tras más de un mes de combates y bombardeos, intensificados en las últimas horas, los militares 
leales al Gobierno han abierto un corredor para facilitar la salida de no combatientes, misma que 
está siendo masiva. De acuerdo con el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, al menos 
12,000 de los 400,000 civiles que se estima que permanecen en Guta han comenzado a huir del 
enclave. La evacuación masiva coincide con el séptimo aniversario del levantamiento popular que 
derivó en una guerra civil que ha dejado más de 450 mil muertos en Siria, tan sólo en las últimas 
dos semanas se han registrado más de 1,000 muertos y 4,800 heridos en Guta Oriental.  

 
El Mundo: http://bit.ly/2pmQhGX 
 

MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES NORCOREANO VIAJA A SUECIA 
 
El Ministro norcoreano de Asuntos Exteriores, Ri Yong Ho, emprendió un viaje desde Pekín con 
destino a Suecia, con el objetivo de establecer contactos diplomáticos para preparar la cumbre 
entre los líderes de Estados Unidos y de su país acordada hace unas semanas. El Ministro Ri Yong 
Ho se reunirá con su homóloga sueca, Margot Wallström. La semana pasada Suecia ofreció su 
ayuda para que se concreten las conversaciones entre ambos países, tras la voluntad expresada 
por las dos partes para celebrar una cumbre sobre desnuclearización de la Península de Corea. Por 
su parte, el Primer Ministro sueco, Stefan Löfven, señaló su disposición a "ayudar de alguna 
manera", y recordó tras reunirse la semana pasada en Washington con el Presidente 
estadounidense, Donald Trump, que Suecia tiene Embajada en Pyongyang desde hace cuatro 
décadas, lo que le concede "una posición y una relación de confianza" con Corea del Norte. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2GyLf20 
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EL EX PRESIDENTE DE SUDÁFRICA, JACOB ZUMA, ES ACUSADO DE CORRUPCIÓN 

 
Los fiscales nacionales anunciaron que restablecerán los cargos de corrupción en contra del ex 
presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, en torno a un caso relacionado con un acuerdo 
multimillonario de armas de finales de la década de 1990. Shaun Abrahams, Fiscal General de 
Sudáfrica, señaló que había "perspectivas razonables de un enjuiciamiento exitoso" del ex 
presidente. Se trata de un caso de corrupción de larga data “que ensombreció la candidatura de 
Zuma a la presidencia, manchó la imagen del gobernante Congreso Nacional Africano de Sudáfrica 
[…]” y sentó las bases para una progresiva fragmentación social en el país. Jacob Zuma era 
vicepresidente del país cuando el acuerdo sobre armas se finalizó en 1999 y durante la última 
década, Zuma utilizó el poder de la Presidencia para evitar el enjuiciamiento. Cabe recordar que 
Jacob Zuma fue acusado en 2007 de 18 cargos de corrupción, fraude y extorsión. 
 
The New York Times: http://nyti.ms/2G2eD2M 
 

 
 
AGENCIA INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA ADVIERTE QUE VENEZUELA PODRÍA LLEVAR 

AL MERCADO GLOBAL DE PETRÓLEO AL DÉFICIT 
 
La Agencia Internacional de Energía (AIE) considera que la inestabilidad política en Venezuela y la 
consecuente posibilidad de que disminuya la producción de petróleo son el principal factor de riesgo 
de déficit en el mercado petrolero internacional que ha presentado signos de reequilibrio. De 
acuerdo con su informe anual, la AIE revisó ligeramente al alza sus previsiones sobre la demanda 
global de petróleo para este año hasta 99.3 millones de barriles diarios, lo que supone un 
crecimiento de 1.5 millones de barriles diarios más que en 2017. Por su parte, el organismo señaló 
las bajas expectativas sobre la demanda al margen de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), especialmente en Pakistán, Rusia y países de Medio Oriente, 
donde se está sustituyendo el petróleo por el gas para la generación de electricidad. 

 
El Mundo: http://bit.ly/2peC3s3 
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