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GOBIERNO ESTADOUNIDENSE EVALÚA REINTEGRARSE AL ACUERDO
DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO

Fuente: The Guardian

El Senador estadounidense Ben Sasse declaró a la prensa que el Presidente Trump ordenó al asesor
económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, y al Representante Comercial, Robert Lighthizer, analizar
“si se puede negociar un mejor acuerdo para el reingreso de Estados Unidos al Acuerdo de Asociación
Transpacífico (TPP)”. Sasse aseguró “que son muy buenas noticias para Estados Unidos” y que
además, potencialmente sería otro golpe para China, que no integra el TPP. El Secretario de Comercio
estadounidense, Wilbur Ross, confirmó que su Gobierno está evaluando la posibilidad de regresar al
TPP porque “cree en el libre comercio”, pero subrayó que “cualquier reintegración en el pacto debe ser
bajo las circunstancias adecuadas", añadiendo que Estados Unidos no está dispuesto a ceder el
liderazgo comercial en la región a "países autoritarios", en clara alusión a China. Sin embargo, Ross no
aclaró si la reintegración se produciría mediante una renegociación, la cual resultaría compleja debido a
que los otros once países (Brunei, Australia, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda,
Perú, Singapur y Vietnam) que negociaron el TPP con el Gobierno del ex presidente Barack Obama ya
han firmado un acuerdo que recupera contenido del mismo, llamado Tratado Integral y Progresista de
Asociación Transpacífico (CPTPP o TPP11), que se espera entre a vigor a finales de este año.
Finalmente, Ross defendió la salida de Estados Unidos del TPP original, argumentando que tanto Trump
como su rival demócrata en las elecciones de 2016, Hillary Clinton, habían declarado su oposición al
acuerdo y "no había voluntad política en el Congreso estadounidense” para ratificarlo.
The Washington Post: https://wapo.st/2JFVZgp, Expansión: https://bit.ly/2HurokY
Deutsche Welle: https://bit.ly/2JHS56B

RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL

POLÍTICA EXTERIOR
EL PRESIDENTE DE MÉXICO RECIBIÓ A LA PRIMERA MINISTRA DEL REINO DE NORUEGA
El Presidente Enrique Peña Nieto recibió en Visita Oficial a la Primera Ministra del Reino de
Noruega, Erna Solberg, con quien mantuvo una reunión de trabajo en Palacio Nacional. Durante el
encuentro que sostuvieron ambos mandatarios, acompañados de sus comitivas, se abordó el
trabajo conjunto que emprendieron los dos Gobiernos con el objetivo de fortalecer el diálogo político
e identificar nuevas oportunidades de colaboración en los ámbitos energético y multilateral.
Asimismo, profundizaron sobre el interés compartido de incrementar los intercambios comerciales y
de inversión. Tanto el Presidente Peña Nieto como la Primera Ministra Solberg señalaron las
coincidencias entre ambos países en distintos temas de la agenda global, entre los que destacan la
reforma de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la implementación de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz de la ONU, así
como la equidad de género y la preservación de los mares y los océanos. Por su parte, el
Presidente mexicano agradeció la invitación de la Primera Ministra Solberg para participar en el
Panel de Alto Nivel sobre Economía Sostenible para los Océanos y reiteró su aceptación para
formar parte de él. Asimismo, México ofreció su apoyo para que Noruega logre concretar proyectos
de cooperación con la Alianza del Pacífico. Cabe señalar que este país europeo es Estado
Observador desde 2016 en ese mecanismo. Por último, ambos mandatarios atestiguaron la
suscripción de una Declaración Conjunta con los principales avances bilaterales y el
establecimiento de nuevos compromisos para incrementar y diversificar los intercambios
comerciales y de inversión entre México y Noruega; así como un Acuerdo sobre Pesca y
Acuacultura, enfocado en el intercambio de experiencias sobre la conservación y utilización
sostenible de los recursos marítimos.
Presidencia de la República: http://bit.ly/2qr9U1S

AMÉRICA DEL NORTE
EL PRESIDENTE TRUMP NIEGA PRESIONES Y FECHA LÍMITE EN RENEGOCIACIÓN
DEL TLCAN
El Presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó ayer que haya un "marco temporal" que esté
"forzando" el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) con México y Canadá. "No tengo un marco temporal [para el TLCAN]. Sigo leyendo en los
medios de noticias falsas que lo estamos forzando, no lo estamos forzando", afirmó Trump en unas
breves declaraciones al comienzo de una reunión en la Casa Blanca. Trump remarcó que "mientras
el TLCAN esté en estado de renegociación, ninguna empresa va a gastar miles de millones de
dólares en instalar en México una planta automotriz". Fuentes cercanas a la negociación indicaron
que el Gobierno de Trump ha disminuido ligeramente sus “exigencias” acerca del porcentaje de
contenido regional para el sector automotriz estadounidense, siendo este uno de los aspectos de
mayor fricción para alcanzar un acuerdo. Asimismo, el Presidente Donald Trump manifestó que
“estamos muy cerca de lograr un acuerdo”, declaración que hizo en presencia del jefe negociador
del TLCAN, Robert Lighthizer, quien comentó que “no hay prisa para el TLCAN, pero estamos
avanzando".
Deutsche Welle: http://bit.ly/2EJnZMa, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2IPOh1M
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EL SECRETARIO DE COMERCIO DE ESTADOS UNIDOS BUSCA CERRAR NEGOCIACIONES
SOBRE EL TLCAN ANTES DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN MÉXICO
Wilbur Ross, Secretario de Comercio de Estados Unidos, quien se encuentra en Lima, Perú, en la
VIII Cumbre de las Américas, se mostró “optimista” sobre la posibilidad de firmar en mayo un nuevo
acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y explicó que la
situación política obliga a hacerlo ahora. Ross indicó que se ha dejado lo más difícil de la
negociación para el final y continuó mencionando que “tenemos una realidad: en junio hay
elecciones provinciales en Canadá; en julio, elecciones presidenciales en México; en noviembre,
elecciones de medio término en Estados Unidos. Si no lo hacemos en las próximas semanas, va a
ser muy difícil llegar a un acuerdo hasta después de las elecciones. Sería muy difícil para los
negociadores soportar la presión política en plena campaña”. Ross se reunirá con casi todos los
socios latinoamericanos en Lima y es probable que también lo haga con México.
El País: http://bit.ly/2IRqZbO
KIRSTJEN NIELSEN DESTACA NECESIDAD DE OTORGAR MÁS FONDOS PARA EL MURO
DEBIDO AL AUMENTO DE LOS CRUCES FRONTERIZOS IRREGULARES
La Secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, destacó que se registró un
aumento del 200% en cruces fronterizos ilegales en marzo en comparación con los datos de hace
un año, por lo que presionó a los legisladores el pasado miércoles a otorgar más recursos para la
construcción del muro propuesto por el Presidente Donald Trump en la frontera entre México y
Estados Unidos. Nielsen compareció ante el Subcomité de Asignaciones Presupuestales del
Comité de Seguridad Interior de la Cámara de Representantes para pedir la aprobación de la
solicitud de presupuesto del Departamento de Seguridad Interior, donde se incluyen 18 mil millones
para el muro fronterizo. De acuerdo con Nielsen, el número de menores no acompañados detenidos
en la frontera aumentó más de 800% en marzo de 2018 en comparación con 2017, mientras que el
número de familias detenidas aumentó más de 680%. Finalmente, Nielsen calificó de “inaceptable”
el último recuento de cruces irregulares y dijo que "debemos hacer más para asegurar nuestras
fronteras contra las amenazas y la entrada ilegal, y cerrar las lagunas legales que ponen en peligro
a nuestro país".
National Public Radio: https://n.pr/2GVrZ29

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
INICIA LA VIII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS EN LIMA, PERÚ
Por medio de su cuenta de Twitter, el Presidente de Perú, Martín Vizcarra, dio la bienvenida a los
participantes a la VIII Cumbre de las Américas en Lima; evento que se celebrará hoy y mañana en
la capital peruana y que congregará a delegaciones oficiales de la región, además de
organizaciones civiles, empresariales, entre otros. "Los peruanos les damos la bienvenida,
hermanos americanos a la VIII Cumbre de las Américas. #CumbrePerú". En su mensaje, el
mandatario peruano agregó que la cita es "una gran oportunidad" en la que los "países podrán
consensuar medidas concretas a fin de fortalecer la gobernabilidad democrática y enfrentar la
corrupción en el hemisferio". Las delegaciones que participan en los foros y encuentros previos a la
cumbre empezaron a llegar a Lima a inicios de esta semana. Más de 16,000 policías resguardarán
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la Cumbre, donde se tiene previsto la asistencia de más de 20 Jefes de Estado. Las Fuerzas
Armadas también han desplegado a sus grupos de Fuerzas Especiales, vehículos, naves y
aeronaves para poner en marcha su plan de operaciones en apoyo a la Policía Nacional.
El Comercio: http://bit.ly/2GVUoW3, La República: http://bit.ly/2HmS1ee
CNE DE VENEZUELA AMENAZA CON SANCIONAR LLAMADOS DE ABSTENCIÓN
PARA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES
La Presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Tibisay Lucena, advirtió que
aplicará sanciones a quienes llamen a la abstención durante la campaña para los comicios del 20
de mayo, en los que el Presidente Nicolás Maduro buscará la reelección. Lucena alertó que las
sanciones a las campañas para desestimular el voto están contenidas en las normas electorales y
que el CNE velará para que se cumplan. La campaña para las presidenciales comenzará el 22 de
abril y la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) está llamando a boicotearlas
porque asegura que se trata de un fraude que busca la permanencia de Maduro en el poder. Varios
gobiernos han advertido que no reconocerán los resultados de las elecciones, ante la falta de
credibilidad del proceso electoral. Lucena indicó que el CNE envió invitaciones para el proceso de
acompañamiento internacional de la elección, incluyendo a la Alta Representante de la Unión
Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2HwB6TV

EUROPA
LA CANCILLER ANGELA MERKEL DESCARTA LA PARTICIPACIÓN DE ALEMANIA
EN ATAQUE MILITAR A SIRIA
La Canciller alemana, Angela Merkel, descartó este jueves la participación de Alemania en un
ataque militar a Siria, pese a que manifestó su rechazo al supuesto ataque químico perpetrado el
pasado fin de semana en la ciudad de Duma por parte del régimen del Presidente Bashar al-Ásad.
“Alemania no participará en una eventual acción militar […]. Pero apoyamos que se haga todo lo
necesario para mostrar que el uso de armas químicas es inaceptable”, afirmó la mandataria
alemana durante una rueda de prensa en Berlín. Asimismo, Merkel comentó que existe una “gran
unidad” entre los socios occidentales y una “línea común” de acción en este asunto entre Alemania,
Estados Unidos y Francia, a pesar de que Berlín no va a participar militarmente. En este sentido, la
Canciller resaltó que prefiere abordar la resolución de conflictos mediante “vías diplomáticas”. Por
su parte, el Presidente francés, Emmanuel Macron, reiteró su intención de atacar a Siria después
de afirmar que dispone de pruebas que confirman que se utilizaron armas químicas en el ataque a
la ciudad de Duma, usadas por el régimen de Bashar al-Ásad. Al respecto, Macron aseguró que “la
intervención debe ir destinada a impedir que Damasco vuelva a hacer uso de esas armas
químicas”, aunque no dio más detalles sobre la misma. Asimismo, la Ministra de Defensa de Países
Bajos, Ank Bijleveld, apoyó una “acción militar proporcional” en Siria si las medidas diplomáticas,
económicas y políticas son insuficientes. Theresa May, Primera Ministra británica, también se
pronunció al respecto, advirtiendo que “el continuo uso de armas químicas [en Siria] no puede
quedar sin respuesta”.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2qvQubh, http://bit.ly/2Hk5hjx, El Mundo: http://bit.ly/2qt9BmT
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LOS REYES DE ESPAÑA RECIBEN A PRÍNCIPE HEREDERO SAUDITA COMO PREÁMBULO
A FIRMA DE ACUERDOS BILATERALES
Los Reyes de España recibieron este jueves en el Palacio Real al Príncipe heredero de Arabia
Saudita, Mohamed bin Salman, quien se encuentra realizando su primera visita oficial a España,
misma que tendrá una duración de dos días. La visita del Príncipe heredero, quien llegó
acompañado por un séquito de 700 personas, forma parte de una gira internacional que abarcó
Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. El encuentro en el Palacio Real contó con la asistencia
del Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, así como de los ministros de Asuntos Exteriores,
Defensa, Fomento, Energía, Interior y Hacienda, y de empresarios del sector de infraestructura y
energía. A pesar de que el Príncipe no tiene la condición de Jefe de Estado, el Rey Felipe VI quiso
darle un trato especial por el importante “peso político” que ha asumido después de que su padre,
el Rey Salman, lo nombrara heredero al trono en junio del año pasado. Por la tarde, Bin Salman se
reunió con el Presidente Mariano Rajoy, cita en la que estaba prevista la firma de acuerdos
bilaterales en materia de justicia, cultura, transporte, ciencia y tecnología.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2JJrxlA, El Economista: http://bit.ly/2ISg7L0
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA FACILITA LA REUNIFICACIÓN FAMILIAR
PARA JÓVENES REFUGIADOS
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó este jueves que los jóvenes
refugiados no acompañados que solicitaron asilo en la Unión Europea cuando todavía eran
menores de edad, pero que cumplieron 18 años antes de que se les concediera el asilo,
conservarán el derecho a la reunificación familiar. Quienes entren en dicha categoría deberán
presentar una solicitud de reunificación a más tardar tres meses después de que se haya aceptado
su solicitud de asilo. “El derecho de los jóvenes refugiados a reunirse con sus familias no está bajo
la competencia de los Estados miembros", indicó el Tribunal. Se espera que esta decisión
incremente las tensiones dentro del Gobierno de la Canciller alemana, Angela Merkel, ya que la
Unión Social Cristiana de Baviera (CSU) y los Socialdemócratas (SPD) no han logrado ponerse de
acuerdo sobre las reunificaciones familiares para los refugiados.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2GZDPEx

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
RUSIA DESPLIEGA A SU POLICÍA MILITAR EN DUMA, SIRIA
El Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado que su policía militar será desplegada en la
localidad siria de Duma, en la región de Guta Oriental. "A partir de hoy, los destacamentos de la
policía militar de Rusia trabajan en Duma para garantizar el mantenimiento del orden público en la
localidad", ha afirmado el Ministerio de Defensa ruso. De acuerdo con un comunicado de la misma
dependencia, la situación en Duma se comienza a normalizar luego de que el Gobierno sirio
recuperara el control de la ciudad. Cabe recordar que el fin de semana pasado se reportó el
supuesto ataque químico en esa misma ciudad. Por ahora, la Organización para la Prohibición de
las Armas Químicas (OPAQ) enviará una misión para investigar el suceso.
Europa Press: http://bit.ly/2Hk5umP
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RUSIA AFIRMA QUE EL ATAQUE QUÍMICO EN SIRIA “FUE UN MONTAJE”
El Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó que el ataque químico
denunciado en Siria “fue organizado por agentes extranjeros”. Hasta el momento, Estados Unidos y
Francia han indicado que tienen pruebas de que dicho ataque fue realizado por el régimen de
Bashar al-Ásad, y junto con el Reino Unido, están considerando represalias militares. Ante esta
situación, Rusia advirtió que “los ataques aéreos de los Estados Unidos corren el riesgo de
comenzar una guerra”. Durante una rueda de prensa, Lavrov dijo que tiene "pruebas irrefutables"
de que el ataque fue organizado como parte de una "campaña rusófoba" encabezada por un país,
que no mencionó. Rusia solicitó una reunión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en
Nueva York, misma que aún no ha sido confirmada. Por su parte, la Casa Blanca ha indicado que
continúa evaluando la situación y discutiendo con sus aliados sobre cómo responder.
BBC: https://bbc.in/2JHDqbx

ORGANISMOS INTERNACIONALES
MISIÓN DE LA OPAQ LLEGA A SIRIA PARA INVESTIGAR SUPUESTO ATAQUE QUÍMICO
Un primer grupo de expertos de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ)
llegó este jueves a Siria para investigar el presunto ataque químico del pasado sábado en Duma. El
Embajador sirio ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Bashar Yafari, aseguró que
las autoridades sirias están listas para garantizar su seguridad y acompañarles a "cualquier lugar"
al que deseen viajar como parte de su investigación. La misión de la OPAQ tiene como objetivo
determinar los hechos, pero no cuenta con mandato para señalar a los responsables de lo
sucedido. La ONU y la OPAQ disponían de un mecanismo encargado de atribuir responsabilidades
por el uso de armas químicas en Siria hasta el pasado noviembre, cuando Rusia vetó su
continuidad. Moscú acusaba de imparcial y poco profesional a ese grupo de expertos, que había
señalado al Ejército sirio por varios ataques químicos en los últimos años.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2JEFVv7
SECRETARIO GENERAL DE ONU PIDE UNIDAD EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD ANTE
LA SITUACIÓN EN SIRIA
El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, hizo un
llamado a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad para que rompan el
estancamiento actual sobre el uso reportado de armas químicas en Siria. “He seguido de cerca los
acontecimientos en el Consejo de Seguridad y lamento que el Consejo hasta ahora no haya podido
llegar a un acuerdo sobre este tema”, dijo Guterres en un comunicado. “No olvidemos que, en
última instancia, nuestros esfuerzos deben ser para poner fin al terrible sufrimiento del pueblo sirio”,
agregó. El Secretario señaló que se comunicó con los Embajadores de los cinco miembros
permanentes del Consejo, China, Francia, Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos, para reiterar su
llamado a evitar que la “situación se descontrole”. El martes, el cuerpo de 15 miembros votó tres
proyectos de resolución separados en respuesta a las recientes denuncias de un ataque con armas
químicas en la ciudad siria de Duma. Ninguno de los textos obtuvo apoyo suficiente.
Centro de Información de las Naciones Unidas: http://bit.ly/2EINDk4,
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