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CANDIDATO OFICIALISTA GANA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES
EN COSTA RICA

Fuente: AFP

El candidato oficialista Carlos Alvarado Quesada se convirtió en el nuevo Presidente de Costa Rica,
con más del 60% de los votos, mientras que su opositor, el predicador evangélico Fabricio
Alvarado, del Partido Restauración Nacional, alcanzó el 39%. El Tribunal Supremo de Elecciones
(TSE) anunció los resultados preliminares con el 91% de las mesas de votación escrutadas. De
acuerdo con el ente electoral, se registró una participación del 66,91%, muy lejos de los pronósticos
que vaticinaban un alto nivel de abstencionismo. Los costarricenses eligieron al nuevo Presidente
en segunda vuelta, siendo la tercera vez en la historia que Costa Rica tuvo que ir a una segunda
vuelta para elegir a su Presidente. El Presidente electo fue Ministro de Desarrollo Humano y de
Trabajo durante el actual Gobierno del Presidente Luis Guillermo Solís y se convertirá a partir del 8
de mayo próximo en el segundo mandatario en la historia proveniente del Partido Acción
Ciudadana.
BBC: https://bbc.in/2uBiWgY, https://bbc.in/2GvlpeD, Infobae: http://bit.ly/2GsVJDt
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POLÍTICA EXTERIOR
“CONCLUYE JORNADA ESPECIAL DE TRÁMITES DE CREDENCIALIZACIÓN
EN EL EXTRANJERO”: SRE
La Cancillería mexicana informó que el pasado sábado 31 de marzo, las Embajadas y los
Consulados de México realizaron de manera exitosa la jornada especial de trámites de
credencialización. “En coordinación con el Instituto Nacional Electoral, se procesaron más de 9,800
solicitudes de credencial de elector en todo el mundo”, señala el comunicado. La Secretaría de
Relaciones Exteriores reconoció a todos los servidores públicos que laboran en las Embajadas y los
Consulados “por su profesionalismo y entrega para apoyar el voto de los mexicanos residentes en
el extranjero”.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2pYugPx

AMÉRICA DEL NORTE
EL PRESIDENTE TRUMP SE NIEGA A SEGUIR NEGOCIANDO EL PROGRAMA DACA Y
AMENAZA CON RETIRAR A EEUU DEL TLCAN
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció mediante su cuenta oficial de Twitter su
negativa para seguir negociando el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la
Infancia) y amenazó a México con poner fin al Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TCLAN) “si no incrementa su seguridad fronteriza”. Sin embargo, el mandatario urgió a los
legisladores republicanos a usar la denominada "opción nuclear" para modificar el reglamento del
Senado y aprobar una ley migratoria sin incluir DACA. "Los republicanos deben usar la opción
nuclear para aprobar leyes duras ahora mismo", subrayó Trump. La "opción nuclear", contempla un
proceso de aprobación con una mayoría simple de 51 votos y no de 60. El programa DACA fue
proclamado en 2012 por el entonces Presidente Barack Obama, pero el Presidente Trump ordenó
que expirara en marzo, una decisión que ha sido bloqueada temporalmente por los Tribunales.
Además, el Presidente Trump arremetió contra México y aseguró que si éste no refuerza la
seguridad en su frontera sur, “acabará con el TCLAN”. “México está haciendo muy poco, o nada
para evitar que la gente llegue a México a través de su frontera sur y, luego, a Estados Unidos. Se
ríen de nuestras tontas leyes de inmigración. Tienen que acabar con los grandes flujos de droga y
personas o voy a acabar con NAFTA”, dijo Trump. Además, hizo referencia nuevamente a la
necesidad de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México. Por su parte el Canciller
mexicano, Luis Videgaray, escribió en su cuenta oficial de Twitter: “México y EU trabajamos juntos
en temas migratorios en la región. Los datos así lo confirman. Esta cooperación no debiera
cuestionarse a partir de reportes noticiosos imprecisos. Defender la dignidad y los derechos
humanos no se contrapone con el estado de derecho…”.
CNBC: https://cnb.cx/2Inhe58, El País: http://bit.ly/2H2Y30U, Deustche Welle: http://bit.ly/2uF5mJz
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
FALLECE EX DICTADOR MILITAR GUATEMALTECO
El General guatemalteco José Efraín Ríos Montt, quien era juzgado por genocidio, murió en
Guatemala a los 91 años de edad. Ríos Montt, quien gobernó de facto entre 1982 y 1983 tras un
golpe de Estado, era juzgado por el asesinato de 1,171 indígenas ixiles en el departamento
noroccidental de Quiché. Uno de los abogados del fallecido militar explicó que Ríos Montt murió de
un infarto en su residencia. "Falleció en su hogar, con el amor de su familia, con su conciencia
sana, limpia, rodeado de mucho amor, aquejado por las dolencias”. El 10 de mayo de 2013 el
General retirado fue encontrado culpable de genocidio y delitos de lesa humanidad y condenado a
80 años de prisión y se convirtió en uno de los primeros altos mandos militares en ser castigado por
esos delitos en América Latina, sin embargo, diez días después, la Corte de Constitucionalidad, la
máxima instancia jurídica de Guatemala, anuló la sentencia por fallos en el proceso y ordenó un
nuevo juicio.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2q0vSby
GUYANA LLEVA A LA HAYA DISPUTA FRONTERIZA CON VENEZUELA
La disputa fronteriza por la región de Esequibo, que un Laudo Arbitral de 1899 entregó a Guyana,
pero que Venezuela desconoce por calificarlo de fraudulento, fue presentada por el Gobierno de
Georgetown a la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) para que valide legalmente dicho
laudo. La decisión de Guyana va en concordancia con lo propuesto por el Secretario General de la
Organización Naciones Unidas (ONU), António Guterres, quien pidió llevar el caso hasta La Haya
para resolver el problema por la vía diplomática. En su solicitud, Guyana destaca que Venezuela
reconoció consistentemente y dio validez por más de 60 años a la orden jurisdiccional, hasta que en
1962 presentó una demanda ante la ONU alegando que el laudo fue fraudulento. Para Guyana,
Venezuela nunca ha mostrado evidencia para justificar el rechazo al laudo, lo que "ha usado como
excusa" para ocupar ese territorio e "inhibir al país vecino de su desarrollo económico y violar su
soberanía y derechos soberanos". La disputa por la región de Esequibo estuvo bajo mediación de
Naciones Unidas desde la firma del Acuerdo de Ginebra en 1966, pero el conflicto se agudizó
después de que la compañía Exxon Mobil descubriera en 2015 yacimientos de petróleo en aguas
de la zona del litigio. El Gobierno venezolano reaccionó mediante un comunicado por parte de su
cancillería en la que se reiteraba “al Gobierno guyanés que recurrir al arreglo judicial para dirimir la
controversia resulta inaceptable, estéril e inaplicable, dado que (...) Venezuela no reconoce como
obligatoria la jurisdicción de la CIJ", al tiempo que reiteró que el laudo de 1899 "es nulo e írrito”. La
región del Esequibo abarca un área de unos 160,000 kilómetros cuadrados, lo que supone las tres
cuartas partes del territorio de Guyana.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2pY6aEN
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EUROPA
MANIFESTANTES PIDEN EN BERLÍN LA LIBERTAD DEL EX PRESIDENTE CATALÁN
CARLES PUIGDEMONT
Decenas de manifestantes con banderas independentistas catalanas se reunieron este domingo en
la Puerta de Brandeburgo en Berlín para pedir la liberación del ex presidente de la Generalitat de
Cataluña, Carles Puigdemont, quien se encuentra encarcelado en Alemania desde la semana
pasada. De acuerdo con datos de la policía germana, alrededor de 200 personas secundaron la
protesta convocada por la Asamblea Nacional Catalana con el fin de mostrar su apoyo a los líderes
independentistas detenidos y a aquellos que huyeron al extranjero. David Saldoni, Alcalde de
Sallent y Presidente de la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas (ACM), indicó que se
prevé organizar movilizaciones en los cuatro países (Alemania, Bélgica, Suiza y Reino Unido) en
los que residen “exiliados catalanes” para demostrar que el referéndum soberanista del 1º de
octubre en Cataluña “no coincide con lo contado en los autos judiciales o en la base de la orden de
arresto europea cursada contra Puigdemont”. Se espera que en el transcurso de la semana se
tome una decisión sobre si se debe o no entregar a Puigdemont a la justicia española.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2GsWYCD, Euronews: http://bit.ly/2q0m2pv
ALEMANIA MANIFIESTA LA DISPOSICIÓN DE SU GOBIERNO A SEGUIR DIALOGANDO
CON RUSIA
El Ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Heiko Maas, manifestó la disposición del Gobierno
de la Canciller Angela Merkel de continuar dialogando con Rusia pese a la “desconfianza” generada
por la presunta implicación de Moscú en el envenenamiento del ex espía ruso Serguéi Skripal y de
su hija que derivó en una crisis diplomática. “El comportamiento ruso de los últimos años ha
generado […] pérdida de confianza pero al mismo tiempo necesitamos a Rusia como socio, tanto
para la resolución de conflictos regionales como para el desarme y también como un pilar
importante para mantener el orden multilateral”, señaló el Ministro Maas, quien agregó que se
encuentran “abiertos al diálogo para poder recuperar poco a poco la confianza, si Rusia también
está dispuesta”. Por otra parte, el Ministro alemán comentó que la decisión de los países europeos
de expulsar de su territorio a diplomáticos rusos fue una señal de solidaridad con el Reino Unido,
así como una “señal de unidad”.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2pX2vac
LA COMISIÓN EUROPEA PROPONE MEJORAR LA MOVILIDAD MILITAR
EN TERRITORIO COMUNITARIO
La Comisión Europea presentó un plan de acción para mejorar la movilidad militar al interior de la
Unión Europea que incluye la revisión tanto de infraestructuras como de la legislación en la materia
de cada Estado miembro. La implementación del Plan de Acción de Movilidad Militar requiere
acordar con los países involucrados los requisitos que tendrán que cumplir “las infraestructuras que
la Comisión Europea determinará como aptas para el uso tanto civil como militar”, lo cual está
previsto para mediados de 2018. La Comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc, destacó por
medio de un comunicado que Bruselas estudiará la posibilidad de destinar fondos europeos a la
construcción o remodelación de estructuras para dicho fin, permitiendo “hacer un uso más eficiente
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del dinero público a la vez que se mejora la red de transportes”. El plan también prevé revisar y
unificar los protocolos de los diferentes Estados miembros para el traslado de bienes peligrosos y
para permitir el desplazamiento de tropas y material militar de terceros países. La primera fase del
plan concluirá en verano de 2019 con la publicación de un informe que analice el grado de
implementación de los proyectos diseñados. El Plan de Acción de Movilidad Militar europeo busca
cumplir con el objetivo presentado por el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker,
durante su discurso del Estado de la Unión, donde se comprometió a alcanzar en 2025 “una Unión
de la Defensa comunitaria plenamente funcional”.
Euronews: http://bit.ly/2pYyOW6, La Vanguardia: http://bit.ly/2GJNl1A

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
EL PRESIDENTE DE EGIPTO, ABDELFATAH AL-SISI, OBTIENE LA REELECCIÓN
CON EL 97% DE VOTOS A FAVOR
El actual Presidente de Egipto, Abdelfatah al-Sisi, resultó ganador en las elecciones presidenciales
que se llevaron a cabo los días 26 al 28 de marzo. Los resultados oficiales indican que el actual
mandatario obtuvo el 97% de los votos, por lo que gobernará nuevamente por los próximos cuatro
años. Las elecciones fueron criticadas por la falta de candidatos opositores reales, ya que al menos
seis candidatos se retiraron de la contienda, por encarcelamientos y presuntas presiones. El único
oponente era Mousa Mostafa Mousa, quien previamente, junto a su partido, había mostrado apoyo
a la relección de al-Sisi, por lo que se afirmó que su presencia en la boleta tenía el objetivo de
legitimar la contienda electoral. La Comisión Electoral de Egipto anunció que hubo una participación
del 41.5%, inferior al 47% en las elecciones del 2014. El primer mandato de al-Sisi en el cargo, que
ganó después del golpe de Estado en contra del entonces presidente Mohamed Morsi, se
caracterizó por enfocarse en la erradicación del terrorismo y mejorar la economía del país con
resultados parciales.
Al Jazeera: http://bit.ly/2GN42sY
MASIVA PROTESTA DE PALESTINOS DEJA 17 FALLECIDOS Y MILES DE HERIDOS
La Gran Marcha del Retorno realizada este fin de semana por palestinos en la Franja de Gaza es la
mayor protesta contra Israel en los últimos cuatro años y la que más heridos ha dejado. El Gobierno
israelí ha afirmado que la manifestación es una "peligrosa provocación" que puede "estar poniendo
en riesgo vidas". Durante el fin de semana se reportaron enfrentamientos entre el ejército israelí y
los manifestantes, que dejaron al menos 17 fallecidos y alrededor de 1,400 heridos. La protesta,
que prevé durar seis semanas, pide la devolución de lo que los palestinos consideran sus territorios
ocupados. Por su parte, el Presidente palestino, Mahmoud Abbas, culpó al Gobierno de Israel por
los fallecidos y llamó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a tomar "medidas
inmediatas" para proteger a los palestinos contra lo que llamó una "escalada de la agresión diaria"
por parte de Israel. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que cerca de 17,000
palestinos se acercaron a cinco puntos de la valla fronteriza, lo que los obligó a crear "una zona
militar cerrada" en el área. El Consejo de Seguridad de la ONU celebró una reunión de emergencia
ante la violencia que se produjo durante la protesta palestina. El Secretario General de la ONU,
António Guterres pidió una investigación “independiente y transparente” sobre los incidentes,
además de que llamó a las partes a que “se abstengan de ejecutar cualquier acción que pueda
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causar más víctimas o pueda poner en peligro a los civiles”. “Esta tragedia subraya la necesidad de
revitalizar el proceso de paz con el objetivo de crear condiciones para una reanudación de las
negociaciones que permitirán que palestinos e israelíes vivan lado a lado en paz y seguridad”,
señaló el Secretario General de la ONU.
BBC: https://bbc.in/2GuNYwD, Centro de Información de Naciones Unidas: http://bit.ly/2H3s6FL
RUSIA CERRARÁ EL CONSULADO DE ESTADOS UNIDOS EN SAN PETERSBURGO Y
EXPULSARÁ A DIPLOMÁTICOS
El Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, anunció el pasado jueves que el país
cerrará el Consulado de Estados Unidos en San Petersburgo y expulsará a un número similar de
diplomáticos estadounidenses como lo hizo ese país. La respuesta de Rusia se produce después
de la expulsión masiva de diplomáticos rusos en todo el mundo. Estados Unidos expulsó a 60
diplomáticos de ese país y cerró el Consulado de Rusia en Seattle. El Ministro Lavrov confirmó que
58 empleados de la Embajada de Estados Unidos en Moscú y dos empleados del Consulado
General estadounidense en Ekaterimburgo fueron declarados persona non grata por actividades
"incompatibles con el estatus diplomático". El Gobierno ruso estableció el 31 de marzo como fecha
límite para que el personal diplomático estadounidense permaneciera en territorio ruso. Por otro
lado, Rusia solicitó información a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas sobre
el tipo de asistencia que proveyó a Reino Unido en el caso de envenenamiento de Skripal y su hija.
La solicitud está dirigida a saber qué procedimientos de muestreo se usaron para determinar la
sustancia que se usó en el crimen.
CNN: https://cnn.it/2GuDqOk, The Washington Post: https://wapo.st/2Edr336
CHINA IMPONE ARANCELES SOBRE 3 MIL MILLONES DE DÓLARES
DE EXPORTACIONES ESTADOUNIDENSES
El Gobierno de China anunció la imposición de aranceles sobre importaciones provenientes de
Estados Unidos con un valor estimado de 3 mil millones de dólares. Los nuevos impuestos entrarán
en vigor desde el día de hoy, en 128 productos que van desde carne porcina, fruta, hasta
materiales de acero. China especificó que las nuevas sanciones fueron impuestas en respuesta a
los aranceles que el Presidente estadounidense, Donald Trump, impuso al comercio de acero y
aluminio proveniente de China y otros países. Asimismo, el Presidente Trump también ha afirmado
que tiene planes de aplicar aranceles sobre productos chinos con un valor aproximado de 50 mil
millones de dólares, luego de una investigación sobre el presunto robo de propiedad intelectual a
compañías estadounidenses por parte de China. El objetivo es señalar a las industrias
aeroespaciales y de tecnología, aunque aún no se han especificado que productos serán afectados.
CNN: https://cnnmon.ie/2GrtEs8
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LAS DOS COREAS CELEBRARÁN EL 27 DE ABRIL SU PRIMERA CUMBRE EN 11 AÑOS
Corea del Norte y Corea del Sur celebrarán su primera cumbre de líderes en once años el próximo
27 de abril, según acordaron representantes de alto nivel de ambos países en una reunión en la
frontera, sin que de momento se haya desvelado ningún detalle de la agenda. El líder norcoreano,
Kim Jong-un, y el Presidente surcoreano, Moon Jae-in, se reunirán en Peace House, un pabellón
del lado sur de la Zona de Seguridad Conjunta (JSA), el único punto de la militarizada frontera entre
los dos vecinos en el que soldados norcoreanos y surcoreanos se encuentran. Aunque por el
momento no se han hecho públicos los temas que se tratarán en la cumbre, el Gobierno surcoreano
ha insistido que se debe abordar la posible desnuclearización de la península coreana, un tema del
que el Gobierno norcoreano se ha comprometido a hablar en el último mes.
EFE: http://bit.ly/2H1mUC9
ABIY AHMED ES NOMBRADO NUEVO PRIMER MINISTRO DE ETIOPÍA
El Parlamento de Etiopía confirmó a Abiy Ahmed como el nuevo Primer Ministro del país. La
coalición gobernante lo votó como su líder la semana pasada, convirtiendolo en el tercer Primer
Ministro etíope en 23 años. Ahmed reemplazará a Hailemariam Desalegn, quien renunció en
febrero pasado en medio de la actual inestabilidad civil y política en el país. Ahmed, de 41 años, ha
participado desde hace una década en la política etíope. Antes de unirse a la Cámara de
Representantes en 2010, se convirtió en teniente coronel de la Fuerza de Defensa Nacional de
Etiopía. El nuevo Primer Ministro pertenece al grupo étnico oromo, minoría que ha sido relegada
durante largo tiempo de la vida social y política en ese país. Su elección podría propiciar mejoras en
las condiciones de esa comunidad.
Voice of America: http://bit.ly/2uENDC5

ORGANISMOS INTERNACIONALES
TRAS CASI 15 AÑOS DE OPERACIONES CONCLUYE OFICIALMENTE LA MISIÓN
DE LA ONU EN LIBERIA
La Misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Liberia (UNMIL) concluyó
oficialmente el pasado 30 de marzo, ante lo que el Secretario General de la ONU, António Guterres,
elogió “los esfuerzos continuos de las autoridades por mantener a Liberia en el camino de la paz y
el desarrollo sostenible”, felicitando también al pueblo y al Gobierno del país de África occidental
por superar la crisis y el conflicto. El titular de ONU agradeció las contribuciones de todos los socios
internacionales al proceso de paz liberiano, particularmente a la Comunidad Económica de Estados
de África occidental (ECOWAS), cuyos cascos verdes sentaron las bases para las fuerzas de paz
de la ONU en Liberia antes del establecimiento de la Misión en octubre de 2003. Asimismo, António
Guterres reconoció la “excelente dirección” de su representante especial para Liberia, Farid Zarif.
En una declaración emitida por su portavoz, Guterres expresó “su profundo respeto por la memoria
de los 202 soldados de mantenimiento de la paz que perdieron sus vidas en el servicio durante los
casi 15 años que la Misión se desplegó en Liberia”. Por último, el Secretario General aseguró que la
ONU continuará apoyando el proceso de reforma liderado por el Gobierno de Liberia con miras a
asegurar que la paz lograda pueda ser sostenida.
Organización de las Naciones Unidas: http://bit.ly/2IoWw4R
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ACNUR ABRE CAMPAMENTO PARA REFUGIADOS VENEZOLANOS EN BRASIL
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) abrió un centro de
refugiados en Brasil con el propósito de dar albergue a los miles de inmigrantes venezolanos que
se encuentran en las calles de la ciudad fronteriza de Boa Vista, Roraima. El Gobierno brasileño
también forma parte de la iniciativa, de manera que participó en la construcción del mencionado
centro. ACNUR calificó el refugio como “un espacio seguro y digno” para los ciudadanos
venezolanos. Esto luego de que hace un par de días varias familias venezolanas fueran atacadas
en un campamento improvisado por pobladores brasileños que exigían la salida de los migrantes.
El Nacional: http://bit.ly/2GxA5JW, Altavoz: http://bit.ly/2GvzNn5
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