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CONCLUYE LA SÉPTIMA RONDA DE NEGOCIACIONES PARA
LA MODERNIZACIÓN DEL TLCAN

Fuente: Reuters

El Secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo; la Ministra de Asuntos Exteriores de
Canadá, Chrystia Freeland; y el Representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer,
anunciaron el cierre de la Séptima Ronda de negociaciones para la modernización del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la cual tuvo lugar del 25 de febrero al 5 de marzo de
2018, en la Ciudad de México. De acuerdo con un comunicado, durante esta Ronda, los equipos
negociadores de los tres países lograron concluir los capítulos de Buenas Prácticas Regulatorias,
Administración y Publicación (Transparencia) y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, así como los
Anexos Sectoriales de Químicos y Fórmulas Patentadas, los cuales se suman a los tres capítulos y
dos anexos finalizados anteriormente (Pequeñas y Medianas Empresas, Competencia,
Anticorrupción, y los anexos sectoriales de Eficiencia Energética y de Tecnologías de la Información
y Comunicación). Además, los equipos negociadores también avanzaron sustancialmente en los
capítulos de Comercio Digital, Telecomunicaciones, Obstáculos Técnicos al Comercio y Energía,
así como en el Anexo Sectorial de Farmacéuticos, los cuales se perfilan hacia un cierre próximo.
Finalmente se anunció que los Ministros instruyeron a los equipos negociadores a encontrar las
condiciones que perfilen su cierre, en el período entre negociaciones o en la siguiente ronda. La
Octava Ronda de Negociaciones se celebrará a inicios de abril y para acelerar el proceso se
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llevarán a cabo una serie de reuniones de trabajo, incluso ministeriales, antes de dicha fecha.
Robert Lighthizer, Representante Comercial de la Casa Blanca, advirtió que en caso de que
Estados Unidos no logre cerrar un acuerdo tripartito con México y Canadá en el marco de la
renegociación del TLCAN, se procederá a negociar acuerdos bilaterales. Además, Lighthizer
destacó que después de siete meses de negociaciones sólo se han podido cerrar seis capítulos de
30. También advirtió que el tiempo para concluir con los acuerdos previstos para este 2018 se va
reduciendo debido a las elecciones que se llevarán a cabo en Estados Unidos y México.
Secretaría de Economía: http://bit.ly/2FwOaug, Reuters: http://reut.rs/2oUf3h1

POLÍTICA EXTERIOR
EL CANCILLER LUIS VIDEGARAY CASO REALIZA UNA GIRA DE TRABAJO AL CARIBE
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, realiza una gira de trabajo al Caribe
del 5 al 6 de marzo en atención a la invitación del Primer Ministro y Ministro de Relaciones
Exteriores de Santa Lucía, Allen Chastanet, y de la Ministra de Asuntos Exteriores y Comercio
Exterior de Jamaica, Kamina Johnson Smith, con el objetivo de profundizar los vínculos políticos,
económicos y de cooperación. El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y el
Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores de Santa Lucía, Allen Chastanet, encabezaron
ayer los trabajos de la primera reunión del Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Común
entre las Cancillerías de México y Santa Lucía, durante la cual conversaron sobre los principales
compromisos derivados de la visita oficial a México del Primer Ministro, en octubre de 2017. En el
encuentro, se trataron también temas de comercio e inversión; proyectos de cooperación en
materia artesanal, de seguridad, y enseñanza del español, así como asuntos regionales y
multilaterales, entre los que destacan cambio climático y energía renovable, además de la situación
en Venezuela y la importancia de la participación de Santa Lucía en el Grupo de Lima. En Jamaica,
el Secretario Videgaray sostendrá un encuentro con el Primer Ministro, Andrew Holness, y se
reunirá con la Ministra Johnson Smith, así como con el Ministro de Ciencia, Energía y Tecnología,
Andrew Wheatley. Durante su estancia en Kingston, el Canciller sostendrá una reunión de trabajo
con representantes del Consejo Económico de Jamaica y JAMPRO (agencia de promoción de
inversión extranjera directa) a fin de promover el comercio y la inversión entre ambos países.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2D3pXGs, http://bit.ly/2H76I19
EL ACERVO HISTÓRICO DIPLOMÁTICO RECIBE RECONOCIMIENTO DE LA UNESCO
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
declaró como “Memoria del Mundo” al cúmulo de tratados y acuerdos internacionales suscritos por
México entre 1823 y 2016 conservados en la Bóveda de Tratados del Acervo Histórico Diplomático
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al considerar el “valor excepcional y el interés que esta
colección representa para el patrimonio documental de la humanidad”. Con este reconocimiento, la
UNESCO registra a la Bóveda de Tratados y su contenido documental, en el patrimonio histórico de
México bajo padrón de este organismo internacional, lo que contribuye a garantizar la conservación
y difusión de más de 12,000 instrumentos jurídicos internacionales suscritos por nuestro país en el
ejercicio de los principios de su política exterior, así como otros documentos fundacionales de la
soberanía e identidad nacional. Con este nuevo reconocimiento, la Secretaría de Relaciones
Exteriores se convierte además, en depositaria directa de dos registros patrimoniales avalados
internacionalmente por la UNESCO: “El Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en
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América Latina y el Caribe” conocido como “Tratado de Tlatelolco”, declarado como Memoria del
Mundo para América Latina y el Caribe en 2017; y la citada Bóveda de Tratados de la Secretaría de
Relaciones Exteriores y su contenido documental, proclamado como registro patrimonial histórico
de México.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2FZkJhU

AMÉRICA DEL NORTE
EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA BAJA, PAUL RYAN, PIDE AL PRESIDENTE DONALD
TRUMP CANCELAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ARANCELES SOBRE EL ACERO Y ALUMINIO
El Presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, urgió este lunes al
Presidente Donald Trump a no proceder con la implementación de aranceles sobre el acero y
aluminio anunciadas la semana pasada, asegurando que podrían representar un riesgo para la
economía estadounidense. "Estamos extremadamente preocupados por las consecuencias de una
guerra comercial y estamos instando a la Casa Blanca a no avanzar con este plan. La nueva ley de
reforma fiscal ha impulsado la economía y ciertamente no queremos poner en peligro esos logros ",
dijo AshLee Strong, portavoz de Paul Ryan. Asimismo, legisladores de la Cámara de
Representantes señalaron que “tampoco descartarían una posible acción en el futuro si Trump
persiste con la implementación de tarifas planificadas”, dijo una fuente republicana de la Cámara de
Representantes. Los Presidentes del Comité de Medios y Procedimientos de la Cámara de
Representantes del Subcomité de Comercio de la Cámara, Kevin Brady y Dave Reichert, señalaron
en una misiva que los aranceles “deberían ser limitados, dirigidos y enfocados en abordar
productos comercializados injustamente sin interrumpir el flujo de productos comercializados
justamente para empresas y consumidores estadounidenses”.
Reuters: http://reut.rs/2FfWwXx, Politico: http://bit.ly/2D3CcTs

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
DENUNCIAN ANTE LA FISCALÍA DE ECUADOR AL EX PRESIDENTE RAFAEL CORREA
POR DELINCUENCIA ORGANIZADA
El político opositor ecuatoriano, César Montúfar, presentó ante la Fiscalía una denuncia contra el
ex presidente Rafael Correa (2007-2017) por el delito de delincuencia organizada, acusándolo de
encabezar y conocer actos de corrupción en el país. "El día de hoy hemos presentado a la Fiscalía
una denuncia penal contra el ex presidente Rafael Correa Delgado por delincuencia organizada; lo
denunciamos directamente como el autor, como el cabecilla de esa banda delincuencial que hizo
del Ecuador no un país en que la delincuencia y la corrupción sean hechos aislados, sino un hecho
estructural y sistémico", señaló el ex asambleísta. El opositor confirmó que en la denuncia se
incluye además a otras personas quienes también serían presuntos responsables de actos de
corrupción, entre ellas, el ex vicepresidente Jorge Glas, quien ya fue sentenciado a seis años de
corrupción por el caso 'Odebrecht'; el ex secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera; el ex
procurador Diego García y; el actual Presidente del Parlamento, José Serrano.
Notimérica: http://bit.ly/2Fg6f08
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ABRIRÁN JUICIO CONTRA CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER POR “ENCUBRIMIENTO
A TERRORISTAS”
Juez abrirá juicio oral contra la ex presidenta (2007-2015) y actual Senadora, Cristina Fernández de
Kirchner, por supuesto encubrimiento de iraníes acusados de atentar contra la Asociación Mutual
Israelita Argentina (AMIA) en 1994. El caso revive tras la denuncia presentada en 2015 por el Fiscal
Alberto Nisman días antes de aparecer muerto. Según fuentes judiciales, el Magistrado Federal
Claudio Bonadio abrirá un juicio en contra de la ex presidenta, su ex canciller Héctor Timerman, y
otros once imputados, algunos de ellos ya detenidos en prisión preventiva. Bonadio atribuye a
Fernández y a otros de sus colaboradores procesados delitos de "encubrimiento agravado por el
hecho precedente y por su condición de funcionarios públicos, estorbo de un acto funcional y abuso
de autoridad". Por esta causa, la ex mandataria, quien se considera víctima de una persecución
judicial impulsada por el Gobierno actual, ya acudió a declarar el pasado 26 de octubre. Semanas
después, el Magistrado pidió al Senado despojarla de sus fueros parlamentarios para poder
enviarla a prisión preventiva, algo que por el momento no se ha hecho efectivo.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2tkmDqJ

EUROPA
MATTEO RENZI DIMITE TRAS LA DERROTA DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO Y ANUNCIA
QUE LA FORMACIÓN PASARÁ A LA OPOSICIÓN
El ex primer ministro italiano, Matteo Renzi, dimitió este lunes como líder del Partido Democrático
(PD) tras su derrota en las elecciones generales realizadas el 4 de marzo, en las que su partido fue
relegado a tercera fuerza política en el Parlamento al obtener el 18.8% de los votos. “Es obvio que
después de este resultado yo deje la dirección del partido”, declaró Renzi, quien además informó
que pidió al Presidente del PD, Matteo Orfini, que “se convoque un congreso del partido
socialdemócrata para decidir quién será su próximo Secretario General”. Asimismo, el ex primer
ministro se refirió a la participación del PD en el próximo Ejecutivo, indicando que su grupo político
“dice no a los extremismos”, en alusión al partido Movimiento 5 Estrellas y a la formación de
extrema derecha, Liga. En este sentido, confirmó que el PD pasará a la oposición porque se niega
a pactar con las fuerzas radicales, subrayando que existen tres elementos que, en su opinión,
separan al PD de los partidos extremistas, que son: “el antieuropeismo, la antipolítica y la utilización
del odio verbal”. Por el contrario, el candidato a Primer Ministro de Italia por el Movimiento 5
Estrellas, Luigi di Maio, anunció que está abierto a negociar con otros partidos ante la ausencia de
una mayoría, pese a su anterior rechazo a pactar con las formaciones tradicionales. Al respecto,
comentó que su partido buscará negociar con base en temas que considera prioritarios, tales como
“la pobreza, la lucha contra el derroche económico de la clase política, los problemas derivados de
la inmigración, la seguridad, los impuestos y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas”.
El País: http://bit.ly/2oMCERD, Deutsche Welle: http://bit.ly/2FhHTDk,
Euronews: http://bit.ly/2D3UsMA
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LA UNIÓN EUROPEA LLAMA AL “DIÁLOGO INCLUSIVO” EN HONDURAS
La Jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) en Honduras, la
eurodiputada Marisa Matías, instó a quienes participaron en las elecciones del pasado 26 de
noviembre a que “sienten las bases de un diálogo nacional inclusivo que permita avanzar en las
reformas electorales pendientes” en el país. Por otra parte, la misión de la Unión Europea condenó
las muertes ocurridas durante las protestas postelectorales y reiteró “su llamado a las autoridades
hondureñas a respetar el derecho a la manifestación pacífica”. Finalmente, la MOE-UE señaló en
su informe que la campaña electoral estuvo marcada por “la desigualdad de recursos y de
cobertura en los medios a favor del partido oficialista”. Cabe recordar que en Honduras se vive una
crisis política derivada de la denuncia de Salvador Nasralla, quien fue candidato presidencial de la
Alianza de Oposición contra la Dictadura, por un presunto fraude en las elecciones generales, en
las que fue reelegido el Presidente del país, Juan Orlando Hernández.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2Hd92DF, La Vanguardia: http://bit.ly/2I7gth7
EL PRESIDENTE ESPAÑOL, MARIANO RAJOY, INSTA A LOS PARTIDOS DE LA OPOSICIÓN
A ALCANZAR ACUERDOS CON EL GOBIERNO
El Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, instó a los partidos de la oposición a que
“asuman su responsabilidad y sean útiles al país intentando llegar a acuerdos con el Ejecutivo en
beneficio de todos los españoles”. El jefe del Ejecutivo resaltó que los partidos deben intentar
atender los problemas de los ciudadanos, independientemente de si están en el Gobierno o si están
en la oposición. Al respecto, indicó que desde la oposición, “también se puede acertar, aportar
mucho y ser útil”, en lugar de “fijarse sólo en las equivocaciones del Gobierno”. Por último, Mariano
Rajoy se refirió a dos asuntos en los que considera que “si hay voluntad es posible llegar a un
acuerdo”, siendo éstos la financiación autonómica y un pacto sobre el abastecimiento de los
recursos hidráulicos.
Agencia EFE: http://bit.ly/2oMAUrw

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
LOS LÍDERES DE LAS DOS COREAS SE REUNIRÁN EN ABRIL PRÓXIMO
Los líderes de Corea del Sur y Corea del Norte celebrarán este abril una cumbre histórica, según ha
anunciado a su regreso a Seúl la delegación de alto nivel del Gobierno surcoreano que dialogó en
Pyongyang con Kim Jong-un. La reunión entre los líderes de las dos Coreas la primera en once
años y la tercera de toda la historia, se celebrará en Panmunjom, en la zona desmilitarizada que
separa los dos países. Una delegación surcoreana, compuesta por altos funcionarios, viajó a Corea
del Norte con el objetivo de mejorar las relaciones entre ambos países y hablar sobre la posibilidad
de reanudar las conversaciones entre el Gobierno norcoreano y Estados Unidos. La delegación de
Corea del Sur estaba encabezada por Chung Eui-yong, Asesor de Seguridad Nacional,
acompañado del Jefe del Servicio de Inteligencia surcoreano, Suh Hoon, y el Viceministro de
Unificación, Chuen Hae-sung. Todos ellos fueron recibidos por líder norcoreano, Kim Jong-un,
quien organizó una cena de bienvenida, informó la oficina presidencial surcoreana. Se trata de la
primera vez que el líder de Corea del Norte se reúne con representantes surcoreanos desde que
llegó al poder.
El País: http://bit.ly/2CZyGJO, http://bit.ly/2tpibas, Yonhap: http://bit.ly/2oMK7QQ
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LA ASAMBLEA NACIONAL POPULAR DE CHINA INICIA SU SESIÓN ANUAL
La sesión plenaria anual de la Asamblea Nacional Popular de China ha comenzado con la tarea
principal de ratificar vía enmienda constitucional la eliminación del límite de mandatos
presidenciales adoptada el mes pasado por el Partido Comunista de China (PCCh), que permitirá al
Presidente Xi Jinping reelegirse. En la sesión participan más de 2,000 delegados, procedentes de
todo el país. El principal objetivo de la reunión es ratificar los cambios decididos por el PCCh en su
último congreso general, celebrado el año pasado. El Secretario General de la sesión
parlamentaria, Wang Chen, ha asegurado que hay un "llamamiento unánime" por parte de los
delegados a aprobar la enmienda constitucional que permitiría al Presidente Xi reelegirse en el
cargo.
Europa Press: http://bit.ly/2FuudUI

ORGANISMOS INTERNACIONALES
EL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU, ANTÓNIO GUTERRES, ANUNCIA EL
NOMBRAMIENTO DE MICHAEL R. BLOOMBERG COMO SU ENVIADO ESPECIAL
PARA LA ACCIÓN CLIMÁTICA
El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, anunció
el nombramiento del estadounidense Michael R. Bloomberg como su Enviado Especial para la
Acción Climática. Bloomberg apoyará la estrategia climática y los esfuerzos del Secretario General
de cara a la Cumbre Climática prevista para 2019, evento en el que se buscará promover una
mayor acción en torno a los objetivos climáticos establecidos para 2020. Se prevé que el Enviado
Especial contribuya a impulsar los esfuerzos en áreas clave de la Cumbre y promueva la
implementación del Acuerdo de París en el contexto del desarrollo sostenible. Bloomberg lanzará
junto al Gobernador de California, Jerry Brown, la iniciativa America’s Pledge, misma que
“cuantificará las acciones de los estados, ciudades, empresas y otros actores no nacionales en
Estados Unidos para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero”.
Secretaría General de las Naciones Unidas: http://bit.ly/2oNMjHT
LA OEA DARÁ SEGUIMIENTO A LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS DE COLOMBIA
La Organización de los Estados Americanos (OEA) instaló este lunes en Colombia una misión de
observación electoral con el fin de dar seguimiento a los comicios legislativos del próximo 11 de
marzo. Por medio de un comunicado de prensa, la OEA informó que el Secretario General, Luis
Almagro, designó al ex vicepresidente de Costa Rica, Kevin Casas Zamora, al frente de la misión,
quien arribará a Colombia el miércoles 7 de marzo. La misión estará integrada por 20 expertos y
observadores provenientes de once países, cuya tarea consistirá en elaborar “un análisis en
materia de organización y tecnología electoral”. Asimismo, la misión “evaluará el financiamiento
político de las campañas, la justicia electoral y la participación política de las mujeres, pueblos
indígenas y comunidades afrodescendientes”.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2I7QSVo
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EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA REITERA PREOCUPACIÓN POR
EL PROGRAMA NUCLEAR DE COREA DEL NORTE
El Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Yukiya Amano, reiteró
este lunes su preocupación por el programa nuclear que desarrolla Corea del Norte. En su discurso
ante la Junta de Gobernadores del Organismo, Amano instó al Gobierno norcoreano a “cumplir con
las obligaciones que le corresponden” en virtud de las resoluciones del Consejo de Seguridad, así
como a cooperar con el Organismo a la “mayor brevedad posible”. Asimismo, el Director General de
la OIEA aseguró que el Organismo continúa supervisando el programa nuclear del país asiático por
medio de imágenes por satélite, ofreciendo su colaboración en las tareas de verificación de dicho
programa.
Centro de Información de las Naciones Unidas: http://bit.ly/2FjSLfX
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