
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El líder de Corea del Norte, Kim Jong-Un, realizó una visita extraoficial a China del 25 al 28 de marzo. 
El Gobierno chino afirmó que la visita no oficial se realizó por invitación del Presidente chino, Xi 
Jinping. Los dos líderes sostuvieron conversaciones para reafirmar la larga amistad bilateral e 
intercambiaron puntos de vista "en profundidad" sobre la situación de la Península de Corea. "Si 
Corea del Sur y Estados Unidos responden amablemente a nuestro esfuerzo, crean una atmósfera 
de paz y estabilidad, y toman medidas graduales y simultáneas, se puede resolver el problema de la 
desnuclearización en la península", afirmó el líder norcoreano. Por su parte, el Presidente Xi Jinping 
dijo que China está dispuesta “a trabajar junto con colegas de la República Popular Democrática de 
Corea, a permanecer fieles a nuestra aspiración original y a avanzar juntos, promover el desarrollo 
sano y estable a largo plazo de las relaciones entre China y la República Popular Democrática de 
Corea, beneficiando a los dos países y dos pueblos, y hacer una nueva contribución a la paz regional, 
la estabilidad y el desarrollo ". Es la primera vez que el líder norcoreano realiza una visita al exterior 
desde que asumió el poder en 2011. Se tiene previsto que Kim Jong-Un se reúna también con el 
Presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, en abril próximo y con el Presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, al mes siguiente. Cabe señalar que el Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe, dijo ante 
la Dieta Nacional que requiere que el Gobienro chino entregue un "informe detallado” sobre las 
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conversaciones entre Xi Jinping y Kim Jong-Un. “Nos gustaría recibir una sesión informativa detallada 
del lado chino…()…creo que estamos en una situación en la que el lado norcoreano está tratando de 
dialogar", dijo el Primer Ministro.  
 
CNN: https://cnn.it/2Ggcku9, BBC: https://bbc.in/2GET0pT 
 
 

 
 

 
EEUU ANUNCIA ACUERDO CON COREA DEL SUR PARA REVISAR LOS ARANCELES 

Y EL PACTO COMERCIAL 
 

Estados Unidos anunció este miércoles que llegó a un acuerdo preliminar con Corea del Sur 
mediante el cual, se enmendará el pacto comercial bilateral que entró en vigor en 2012 y eximirá a 
dicho país de aranceles al acero, aunque mantendrá su barrera del 10% a las importaciones de 
aluminio surcoreano. “Esto resultará en una reducción significativa de las exportaciones de acero 
surcoreano a Estados Unidos, de alrededor del 30% de la media de los últimos tres años”, aseguró 
un alto funcionario estadounidense, quien ofreció una entrevista en condición de anonimato. El 
acuerdo incluye la extensión hasta 2041, del 25% del arancel que Washington impone a las 
camionetas surcoreanas, que estaba por expirar en 2021 bajo el pacto comercial; además de ampliar 
de 25,000 a 50,000 el número de vehículos que cada fabricante de Estados Unidos puede exportar 
cada año a Corea del Sur. La semana pasada, el Gobierno de Trump anunció que eximiría 
temporalmente a Corea del Sur, la Unión Europea (UE), Australia, Argentina, Brasil, Canadá y México 
de los aranceles que impuso al acero y el aluminio.  
 
El País: http://bit.ly/2pRqjLY, Deutsche Welle: http://bit.ly/2pMlCTo 
 

EL PRESIDENTE TRUMP CANCELA PROGRAMA DE PROTECCIÓN A DEPORTADOS 
LIBERIANOS 

 
El Gobierno del Presidente Donald Trump anunció la cancelación de un programa que protege de la 
deportación a los ciudadanos de Liberia que viven en Estados Unidos y anucnió facilitarán su 
repatriación en un periodo de un año. Los liberianos habían sido beneficiados con el programa de 
Salidas Obligatorias Diferidas desde 1999, el cual, les permite vivir y trabajar en Estados Unidos. Un 
memorando emitido por Trump este martes asegura que la situación en Liberia ha mejorado 
sustancialmente y que el país ha logrado un "significativo progreso en la restauración de la estabilidad 
y del gobierno democrático". Asimismo, señala que con el objetivo de que haya una "transición 
ordenada" y el gobierno liberiano tenga tiempo de "reintegrar" a los ciudadanos que van a retornar, 
los beneficiarios podrán seguir trabajando y viviendo en Estados Unidos durante un período de 12 
meses, terminando así el programa el 31 de marzo del 2019. 

  
El Economista: http://bit.ly/2GB4ZEF, Voa: http://bit.ly/2pNSMmo 
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PRESIDENTE DE PERÚ CONFIRMA QUE LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS SE CELEBRARÁ 
EN LIMA EN ABRIL  

 
El Presidente de Perú, Martín Vizcarra, confirmó que la Cumbre de las Américas se celebrará el 
próximo mes de abril en Lima. Vizcarra, que asumió el cargo al frente del país tras la dimisión del ex 
mandatario Pedro Pablo Kuczynski, ha ratificado "la programación establecida" para los días 13 y 14 
de abril, tal y como estaba previsto. "He recibido llamadas de diversos mandatarios confirmando su 
compromiso con esta importante cita que se tiene aquí en Perú", señaló el Presidente durante una 
rueda de prensa en el Palacio de Gobierno. "De manera simbólica quizá la primera llamada que recibí 
fue de Justin Trudeau (Primer Ministro de Canadá), que ha manifestado todo su apoyo", afirmó 
Vizcarra quien se desempeñaba como Embajador de Perú en Canadá antes de tomar posesión como 
Presidente. En relación con la invitación del Presidente de Venezuela a la Cumbre, Vizcarra ha 
señalado que se trata de "un tema delicado". “El Ministerio de Relaciones Exteriores está tomando 
las decisiones pertinentes y nosotros las respaldaremos". Un portavoz del Ministerio ha señalado que 
las autoridades mantienen su posición de no invitar a Nicolás Maduro a la reunión. El venezolano, 
por su parte, ha reiterado que viajará a Lima para la Cumbre, en la cual está confirmada también la 
asistencia del Presidente estadounidense, Donald Trump. 
 
Notimérica: http://bit.ly/2pNIhim 
 
 

 
 

 
LA UNIÓN EUROPEA DA ULTIMÁTUM A FACEBOOK PARA ACLARAR LOS HECHOS 

EN TORNO A LA FILTRACIÓN DE DATOS 
 

La Comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, envió una carta a la Jefa de Operaciones de 
Facebook, Sheryl Sandberg, solicitando que aclare en las próximas dos semanas los hechos en torno 
a la filtración de datos de 50 millones de usuarios a la consultora política Cambridge Analytica. La 
carta hace mención de la próxima ley europea de protección de datos y pide a Facebook que 
“colabore plenamente” con las autoridades europeas en el contexto de la investigación. La red social 
deberá responder si los datos de ciudadanos de la Unión Europea se han visto afectados, si puede 
volver a ocurrir algo similar y si son necesarias leyes más estrictas, además deberá explicar cómo 
aplica Facebook las leyes de privacidad de la Unión Europea. Durante su visita a Washington la 
semana pasada, la Comisaria europea solicitó a la Comisión Federal de Comercio estadounidense 
toda la información disponible sobre el caso. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2pO0lsJ 
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LA CORTE DE APELACIONES DE FRANCIA CONFIRMA MULTA CONTRA 
JEAN MARIE LE PEN 

 
La Corte de Apelaciones de Francia confirmó este martes una multa de 30,000 euros contra el ex 
presidente del partido Frente Nacional, Jean Marie Le Pen, por calificar a las cámaras de gas 
utilizadas por los nazis como un “detalle” de la historia. Se espera que, de los 30,000 euros, 4,000 
sean destinados al pago de los costos del juicio y el resto se reparta entre tres grupos antirracistas. 
Le Pen, de 83 años, fue multado dos veces en la década de 1990 por hacer comentarios similares 
sobre las cámaras de gas de la Segunda Guerra Mundial y por negar crímenes contra la humanidad. 
“Lo que dije correspondía a mi creencia de que las cámaras de gas eran un detalle de la historia de 
la guerra”, declaró Le Pen cuando un periodista le preguntó si lamentaba haber realizado tal 
comentario. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2GiYVS0 
 

EL LÍDER DEL MOVIMIENTO CINCO ESTRELLAS, LUIGI DI MAIO, EXIGE LIDERAR 
INVESTIDURA PARA SER PRIMER MINISTRO DE ITALIA Y MATTEO SALVINI 

DE LA LIGA DEL NORTE RECHAZA PETICIÓN 
 
El líder del Movimiento Cinco Estrellas (M5S), Luigi di Maio, exigió este martes ser Primer Ministro 
de Italia al haber sido el partido más votado en las elecciones generales del pasado 4 de marzo, 
mientras que el líder del partido Liga Norte (LN), Matteo Salvini, manifestó su rechazo hacia cualquier 
tipo de imposición. “Como señalamos durante la campaña electoral, ha acabado la época de los 
gobiernos no votados por nadie. El Primer Ministro debe ser la expresión de la voluntad popular”, 
indicó Di Maio, añadiendo que no se trata de “una cuestión personal, sino de credibilidad de la 
democracia. Es la voluntad popular lo que cuenta y haré todo para que sea satisfecha”. El líder del 
M5S se reunirá con los dirigentes de los distintos partidos para conocer quiénes “estarían dispuestos 
a apoyarlo”, antes de que el Presidente Sergio Mattarella inicie la ronda de consultas prevista para el 
3 de abril. Salvini aseguró que durante las negociaciones “propondrán al M5S una idea de Italia que 
no dure cinco meses, sino cinco años”, y aclaró que no impondrá su programa. Finalmente, subrayó 
que en un hipotético Ejecutivo conformado por el M5S y la derecha, no podrá ser excluido el partido 
Fuerza Italia del ex primer ministro Silvio Berlusconi, y afirmó que hará “todo lo posible para formar 
un Gobierno serio lo antes posible” que opere “dentro de un mes”, añadiendo que, si bien se siente 
“preparado” para ser Primer Ministro, no exigirá ejercer tal cargo, por lo que no descarta ser Ministro 
del Interior. 
 
La Vanguardia: http://bit.ly/2GFN8we, Agencia EFE: http://bit.ly/2Iarwp4 
 

FEDERICA MOGHERINI PIDE CONTENCIÓN Y MODERACIÓN ENTRE SERBIA Y KOSOVO 
TRAS LAS ÚLTIMAS TENSIONES 

 
La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica 
Mogherini, se reunió este martes en Belgrado con el Presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, y pidió 
“contención y moderación” tras las últimas tensiones entre Belgrado y Pristina. De acuerdo con un 
comunicado conjunto de la Unión Europea y la Presidencia serbia, Mogherini declaró que el bloque 
comunitario “espera la preservación de la paz con un enfoque sabio y moderado”. Asimismo, ambas 
partes confirmaron que “es interés nacional y estatal de Serbia” preservar la estabilidad, la paz y el 
progreso para lograr su integración en la Unión Europea. La Alta Representante de la Unión Europea 
viajó a Belgrado ante el aumento de las tensiones entre Serbia y Kosovo por la detención este lunes 
por parte de la policía kosovar de Marko Djuric, jefe de la oficina gubernamental de Serbia para 
Kosovo, por haber entrado en territorio kosovar sin permiso de sus autoridades. Djuric, quien también 
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es el principal negociador técnico de Serbia en el diálogo de normalización de los vínculos entre 
Belgrado y Pristina, fue deportado a Serbia horas después de su arresto. Tras dicho suceso, los 
representantes de la minoría serbokosovar anunciaron que se retirarán del Gobierno y de las 
instituciones de Pristina. Serbia aseguró que el despliegue de unidades armadas en el norte de 
Kosovo, donde se concentra la minoría serbia, constituye una violación del acuerdo de normalización 
y una “amenaza directa a la paz y estabilidad”. 
 
El Diario: http://bit.ly/2pMva1J, Agencia EFE: http://bit.ly/2GC9RJK 
 
 

 
 

JAPÓN APRUEBA PRESUPUESTO RECORD PARA 2018 CON UN AUMENTO EN DEFENSA 
Y PENSIONES 

 
La Dieta Nacional de Japón aprobó el presupuesto para 2018 de 924,336 millones de dólares, lo que 
representó un aumento en los ambitos de defensa y pensiones. El presupuesto para el próximo 
ejercicio fue aprobado por la Cámara Alta del Parlamento tras su aprobación en la Cámara Baja el 
pasado febrero, después de haber sido presentado por el Gabinete en diciembre. Se trata del sexto 
incremento y récord consecutivo para las cuentas del Estado, impulsado de nuevo por un aumento 
del gasto de Defensa en 49,097 millones de dólares y de 311,896 millones de dólares para el sistema 
nacional de pensiones. En el caso de defensa, el aumento supone un incremento del 1,3% anual y 
se enmarca en los esfuerzos del Primer Ministro japonés, Shinzo Abe, para incrementar las 
capacidades armamentísticas de Japón. 
 
La Vanguardia: http://bit.ly/2upQHSx 
 
 

 
 

OTAN EXPULSA A SIETE DIPLOMÁTICOS RUSOS POR ATAQUE A EX ESPÍA 
 
Mediante una conferencia de prensa, el Secretario General de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, comunicó la expulsión de siete diplomáticos rusos como 
respuesta al envenenamiento del ex espía Serguéi Skripal en Salisbury, al sur de Inglaterra. Con esta 
acción, se suma a los países que han removido de sus territorios a representantes del Gobierno ruso, 
en lo que se ha definido como una "respuesta internacional amplia, sólida y coordinada”. "Hoy he 
retirado la acreditación a siete empleados de la misión rusa ante la OTAN. También denegaré la 
solicitud de acreditación pendiente para otros tres", declaró el político noruego líder de la 
organización. El ex primer ministro de Noruega recalcó que las expulsiones del personal diplomático 
"envían un mensaje claro a Rusia de que hay costes y consecuencias para su patrón de conducta" y 
precisó que se producen tras "la falta de una respuesta constructiva" a lo sucedido en Salisbury. Por 
su parte, el Gobierno de Rusia prometió aplicar una respuesta severa luego de las expulsiones 
masivas. El Portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que el Gobierno ruso "lamentaba 
profundamente" la decisión de expulsar a sus diplomáticos y que analizaría la situación antes de 
presentar una propuesta para responder a esa medida. "Ya afirmamos y reconfirmamos que Rusia 
nunca ha tenido ninguna relación con esto (la muerte del ex espía ruso). Nos guiaremos por el 
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principio de reciprocidad", dijo el Portavoz Peskov. Más de 20 países, entre ellos Estados Unidos, 
Canadá y varios miembros de la Unión Europea, respaldaron la medida del Reino Unido tras el 
envenenamiento de un ex espía ruso en territorio británico. 
 
CNN: https://cnn.it/2GfJdHp, Deutsche Welle: http://bit.ly/2J3ZrB8 
 

CIDH URGE A COLOMBIA A TOMAR MEDIDAS PARA PROTEGER A DEFENSORES 
DE DERECHOS HUMANOS Y LÍDERES SOCIALES 

 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por el elevado 
número de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales registrados 
en Colombia e instó al Estado a tomar medidas urgentes para proteger a quienes defienden los 
derechos humanos en el país. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, 22 defensores de derechos 
humanos fueron asesinados en Colombia en los primeros dos meses de 2018. La mayoría de estos 
asesinatos se concentraron contra personas en situación de especial vulnerabilidad en zonas 
alejadas donde históricamente el conflicto armado fue más intenso. Algunas organizaciones de la 
sociedad civil señalan, además, que estos asesinatos se habrían producido en un contexto de grave 
violencia, habiéndose registrado en el primer mes del año más de 140 amenazas a miembros de 
organizaciones sociales y comunitarias y más de 2,500 desplazamientos. En su informe, la Comisión 
señaló que, a partir de la implementación de los acuerdos de paz, los asesinatos de personas 
defensoras han aumentado sostenidamente. De acuerdo el informe del Defensor del Pueblo, desde 
enero de 2017 a febrero de 2018, ocurrieron 121 asesinatos. La Comisión observa con preocupación 
que muchos de estos defensores y defensoras asesinados desempeñaban acciones para la 
implementación de los acuerdos de paz relacionadas con la tierra. Asimismo, la Comisión ha 
señalado que se observa una afectación acentuada de la violencia contra defensores y defensoras 
de derechos humanos indígenas y afrodescendientes. "Estamos muy preocupados por esta situación, 
y por el efecto amedrentador que tienen estos asesinatos en algunas partes del país y en la sociedad 
colombiana en su conjunto", añadió el Relator sobre los Derechos de Defensoras y Defensores de 
Derechos Humanos, Francisco Eguiguren. 
 
Organización de los Estados Americanos: http://bit.ly/2uAuzoL 
 

RELATOR ESPECIAL DE LA ONU EXPRESA PREOCUPACIÓN POR CONTEXTO ACTUAL 
DE VIOLENCIA E IMPUNIDAD EN MÉXICO 

 
El Relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de las y los 
defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, expresó en su último informe la “grave preocupación 
por el contexto actual de impunidad y violencia en México, que afecta gravemente a las defensoras 
de derechos humanos y a periodistas”. En este informe se destacan diversos casos sobre México y 
hace referencias a las alegaciones sobre el uso de tecnologías de vigilancia por parte de agencias 
gubernamentales contra los miembros y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI), otros defensores de derechos humanos, 
periodistas y otros activistas de la sociedad civil en México. El Relator Especial lamentó no haber 
recibido respuesta del Gobierno, “en especial dada la delicada naturaleza de las alegaciones”, y le 
urgió involucrarse activamente y a cooperar con los mandatos de los Procedimientos Especiales. 
  
Centro de Información de las Naciones Unidas: http://bit.ly/2uploXU 
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