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ASAMBLEA CUBANA ELIGE A MIGUEL DÍAZ-CANEL COMO PRESIDENTE DE CUBA

Fuente: Reuters

Durante la jornada de las sesiones legislativas destinadas a escoger al relevo del Presidente Raúl
Castro; Miguel Mario Díaz-Canel resultó electo y asumirá hoy el cargo de Presidente del Consejo de
Estado y del Consejo de Ministros de la República de Cuba, luego de haber sido favorecido con 603
votos de 604 integrantes de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Además, los miembros de la
Asamblea Nacional cubana eligieron como Primer Vicepresidente a Salvador Valdés Mesa, de 72 años,
quien hasta el momento se desempeñaba como uno de los cinco Vicepresidentes del Consejo de
Estado. Durante la sesión también se votaron los puestos de los cinco Vicepresidentes, el Secretario y
23 miembros del Consejo de Estado, de ellos 11 de nueva elección y 15 mujeres. Finalmente se
determinó que las Vicepresidencias serán ocupadas por Ramiro Valdés Menéndez, Roberto Tomas
Morales Ojeda, Gladys María Bejerano Portela, Inés María Chapman Waugh y Beatriz Jhonson Urrutia.
Homero Acosta fue reelecto como Secretario. La confirmación de Díaz-Canel, un ingeniero de 57 años
que hasta el momento se desempeñaba como Primer Vicepresidente, anteriormente también fungió
como Ministro de Educación Superior y dirigió al Partido Comunista de Cuba en las provincias de Villa
Clara y Holguín, marcará la primera vez en casi 60 años que la isla no estará gobernada por un miembro
de la familia Castro. Se espera que Raúl Castro, quien sustituyó a su hermano Fidel en 2006, continúe
siendo una figura poderosa dentro de la isla, pues conservará hasta el 2021 el cargo de Primer
Secretario del Partido Comunista de Cuba.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2HzeXqv, BBC: https://bbc.in/2HF9kXQ, ABC: http://bit.ly/2Hdz764
Cuba Debate: http://bit.ly/2HF9myW
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POLÍTICA EXTERIOR
MÉXICO INAUGURA LA SEGUNDA REUNIÓN DEL FORO DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE
México, como Presidente del 36° Período de Sesiones de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), inauguró ayer la Segunda Reunión del Foro de los Países de América
Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, en Santiago de Chile. Este foro busca dar
seguimiento a la instrumentación en la región de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, sus
17 objetivos y 169 metas, y se da en seguimiento a la primera reunión del foro, que se llevó a cabo
del 23 al 27 de mayo de 2017, en la Ciudad de México, también bajo la presidencia de nuestro país.
Los resultados que emanen del Foro serán insumos para elaborar el Informe de la Presidencia de la
CEPAL. Este documento, consensuado entre gobiernos y actores de la sociedad civil, se encargará
de diagnosticar los avances logrados en la puesta en marcha de la Agenda, así como los desafíos
regionales. El Informe será presentado, junto con el Documento de Conclusiones y
Recomendaciones, como contribuciones de la región al Foro de Financiación para el Desarrollo,
que se llevará a cabo del 23 al 26 de abril de 2018, y al Foro Político de Alto Nivel de la
Organización de las Naciones Unidas, que tendrá lugar del 17 al 20 de julio de 2018, ambos en
Nueva York.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2K0MWqo
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ENRIQUE PEÑA NIETO, FIRMA DECRETO QUE
REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL
SERVICIO EXTERIOR MEXICANO
El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, firmó el decreto que reforma, adiciona y deroga
diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano (SEM). Las modificaciones se
centran en las tres etapas de la carrera diplomática: el ingreso, el desarrollo profesional y el retiro.
Entre los principales cambios, se destacan medidas para fomentar la participación de las mujeres
en los procesos de ingreso al SEM; una protección social más amplia para quienes se enfrentan a
condiciones adversas en el extranjero, en especial cuando se cuenta con un dependiente
económico con alguna discapacidad; y un nuevo esquema de jubilación que permita un retiro digno
a quienes dedican su vida al servicio del Estado. El Presidente Peña Nieto destacó que la iniciativa
fue impulsada por 61 Senadores de todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara Alta. En
el marco de este evento, el Presidente de la República entregó el nombramiento de Embajador
Emérito al ex canciller Bernardo Sepúlveda Amor, en reconocimiento a sus invaluables
aportaciones a la política exterior y al derecho internacional. Sepúlveda Amor se desempeñó como
Secretario de Relaciones Exteriores (1982-1988); Embajador de México en Estados Unidos (1982)
así como en Reino Unido (1989-1993). El Presidente Peña Nieto destacó sus contribuciones como
miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas (1997-2005) asegurando
que sentaron las bases para ser electo como Juez, y posteriormente Vicepresidente, de la Corte
Internacional de Justicia (2006-2015). Como parte de su legado de política exterior, sobresale su
excepcional esfuerzo para la pacificación de Centroamérica como uno de los principales arquitectos
del Grupo Contadora, lo que le valió el Premio Príncipe de Asturias (1984). Finalmente, el
Presidente Enrique Peña Nieto firmó el acuerdo por el que se declara el 8 de noviembre de cada
año como el “Día del Diplomático Mexicano”.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2HNhnj8
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COMISIONES DEL SENADO APRUEBAN EL CPTPP
Las Comisiones unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, y de
Comercio y Fomento Industrial del Senado de la República aprobaron el dictamen donde
recomiendan al pleno la aprobación del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico
(CPTPP, por sus siglas en inglés). Se tiene previsto que el dictamen que se aprobó sea debatido y
en su caso aprobado por el pleno del Senado la próxima semana. La Presidenta de la Comisión de
Relaciones Exteriores, Senadora Laura Angélica Rojas, respaldó el acuerdo al argumentar que su
ratificación pondrá a México en una posición de fortaleza, ante la actual renegociación del TLCAN.
Por su parte, el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, Senador Teófilo
Torres Corzo, rechazó las críticas de que el CPTPP se haya ratificado o analizado “al vapor”. A su
vez, el Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, Héctor Larios Córdova,
reconoció que existen preocupaciones de los sectores textiles y del calzado por las posibles
afectaciones que podría provocar la entrada en vigor del CPTPP. Sin embargo, agregó que se han
reunido con representantes de estos sectores y se estableció el compromiso de que el Senado
avale una serie de textos con recomendaciones al Gobierno federal para combatir la piratería y la
importación ilegal de calzado y textil, para proteger a los productores mexicanos.
El Economista: http://bit.ly/2K0jiBN

AMÉRICA DEL NORTE
“ESPEREMOS QUE EL ENCUENTRO CON KIM JONG-UN SEA UN ÉXITO Y PUEDA
CONTRIBUIR A LOGRAR QUE LAS DOS COREAS PUEDAN VIVIR UNIDAS Y EN PAZ":
PRESIDENTE TRUMP
En una conferencia de prensa en su club privado de Mar-a-Lago, en Florida, el Presidente Donald
Trump junto al Primer Ministro japonés, Shinzo Abe en el marco de su visita oficial a Estados
Unidos, declaró que si no pensara que su reunión, prevista para junio, con el líder norcoreano, Kim
Jong-un, no fuera a ser "fructífera", no iría o, incluso, “se levantaría de la mesa a mitad del
encuentro si es necesario”. Trump admitió que su Gobierno está negociando la liberación de los
tres estadounidenses presos en Corea del Norte y aseguró que hay "buenas posibilidades" de
conseguirla. Además, señaló esperar que su reunión "en las próximas semanas" con el líder
norcoreano, Kim Jong-un, sea un "éxito y pueda contribuir a lograr que las dos Coreas puedan vivir
unidas y en paz". "Haremos todo lo posible para convertirlo en un éxito mundial. Esperamos ver el
día en el que toda la península coreana pueda vivir unida, con seguridad y en paz", dijo Trump. Por
su parte, el Primer Ministro Abe aseguró que las exportaciones a Estados Unidos de acero no
suponen "ninguna alerta ni influencia negativa" para la seguridad del país, por lo que debería estar
exento de los aranceles especiales aprobados recientemente por Trump. Abe admitió ser partidario
de un tratado comercial bilateral entre ambos países y avaló “emprender negociaciones por
acuerdos comerciales libres, justos y recíprocos”.
El Mundo: http://bit.ly/2HgCskZ, Deutsche Welle: http://bit.ly/2HC9hfE
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
PRESIDENTE DE CHILE ORDENÓ RETIRAR 405 DECRETOS Y RESOLUCIONES
LEGISLATIVAS DEL GOBIERNO DE BACHELET
Según un dato conocido tras una solicitud de información realizada por el Senado de Chile, entre el
11 y 26 de marzo el Gobierno de Sebastián Piñera frenó más de 400 decretos y resoluciones
legislativas aprobados durante el mandato de la ex presidenta Michelle Bachelet. El Presidente del
Senado, Carlos Monte, afirmó que la paralización masiva de los proyectos de ley es "preocupante"
y aseguró que "no es razonable" retirar las decisiones del anterior gobierno "que ya han sido
aprobadas por el Parlamento". La oposición empezó a sospechar de esta práctica después de que
el Ministerio de Salud (MINSAL) modificara el protocolo de aplicación de la ley del aborto. En
general la nueva medida permite que las instituciones privadas que se declaren objetoras puedan
mantener sus convenios con el Estado. Asimismo, elimina las actas de acuerdo y el hecho de que
cada objeción debía estar firmada por el director del establecimiento, sin embargo, aún deben
garantizar la atención inicial y un traslado a la paciente. Es decir, estas instituciones podrán
negarse a realizar procedimientos de aborto sin consecuencias, sin embargo deben trasladar a la
paciente a otro lugar donde sí se pueda hacer y pagar los costos adicionales. El Senado ha
concluido que el Ministerio de Desarrollo Social ha sido el más afectado tras el retroceso de 147
actos administrativos. Entre las medidas más destacadas que se han suspendido se encuentra el
programa 'Elige Vivir Sano', que correspondía en ayudas para recién nacidos en familias con
situación de extrema pobreza.
Notimérica: http://bit.ly/2vrTIlL, Biobio Chile: http://bit.ly/2HdAQIA
VENEZUELA Y ESPAÑA ANUNCIAN QUE RESTABLECERÁN RELACIONES DIPLOMÁTICAS
Los Gobiernos de España y Venezuela han acordado, tras casi tres meses de crisis diplomática
bilateral, recuperar sus relaciones y restablecer el funcionamiento normal de sus Embajadas con el
regreso de los Embajadores adscritos en ambos países y expulsados a finales de enero. En días
pasados el Ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, envió a su homólogo español,
Alfonso Dastis, una carta en la que solicitaba una tregua política y la normalización de sus
relaciones. Desde entonces se han producido varias negociaciones que concretaron el día de ayer
con la publicación de un comunicado conjunto donde señalan que toman la medida "en beneficio de
sus ciudadanos, que están unidos por estrechos vínculos que deben preservarse". [...] Para ello han
convenido el regreso en los próximos días de sus Embajadores, con el fin de restituir los canales de
diálogo diplomático entre los dos Gobiernos, en el marco del respeto mutuo y del derecho
internacional", señala el escrito firmado por los Ministerios de Exteriores de ambos países.
BBC: https://bbc.in/2qKGgo8
ECUADOR DEJARÁ DE ACOGER LOS DIÁLOGOS DE PAZ ENTRE COLOMBIA Y EL ELN
HASTA QUE LA GUERRILLA CESE LA VIOLENCIA
El Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció que el país no acogerá las negociaciones entre el
Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) hasta que ese grupo armado no
suspenda sus actos terroristas. "Le he solicitado a la Canciller de Ecuador que frene
conversaciones con el ELN y nuestra condición de garante de ese proceso de paz, mientras no se
comprometan a dejar esas actividades terroristas", anunció el mandatario en varias entrevistas. Su
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decisión se ha producido después de que este martes el Ministro del Interior del país, César Navas,
anunciara el secuestro de dos ciudadanos ecuatorianos a manos del Frente Oliver Sinisterra,
perteneciente a la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Además, el pasado domingo el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, informó de la muerte
de los tres periodistas del periódico ecuatoriano 'El Comercio' secuestrados por ese mismo grupo
disidente.
Notimérica: http://bit.ly/2vykh98

EUROPA
EL GOBIERNO BRITÁNICO SUFRE SU PRIMERA DERROTA SOBRE EL BREXIT
EN LA CÁMARA DE LOS LORES
La Cámara de los Lores respaldó una modificación al acuerdo del Brexit que permite al Reino Unido
permanecer en la unión aduanera de la Unión Europea. La enmienda fue aprobada con 348 votos a
favor y 225 en contra, significando una derrota para la administración de la Primera Ministra
Theresa May. El artículo aprobado exige al Ejecutivo británico comparecer ante el Parlamento para
presentar las acciones que se han realizado con el fin de lograr un acuerdo que autorice al Reino
Unido continuar participando en la unión aduanera. Al respecto, un portavoz del Ministerio británico
para la Salida de la Unión Europea subrayó que, aunque la modificación se mantuviera en la
versión final de la Ley del Brexit, “no obligaría al Reino Unido a mantenerse en esa comunidad
comercial”. Por su parte, el portavoz de la oposición laborista para el Brexit, Keir Starmer, celebró la
derrota del Gobierno en la Cámara de los Lores y resaltó que su partido defiende "los beneficios de
una unión aduanera como el único modo viable de proteger los puestos de trabajo". El Secretario
de Estado del Ministerio para la Salida de la Unión Europea, Martin Callanan, indicó que el
Gobierno ha "descartado claramente" la posibilidad de que el Reino Unido permanezca en la unión
aduanera tras su salida de la Unión Europea, ya que de acuerdo con lo señalado por los miembros
del Ejecutivo, “la pertenencia a ese grupo impediría a Londres forjar sus propios acuerdos
comerciales con terceros países”. Cabe mencionar que actualmente la Cámara de los Lores está
evaluando la Ley del Brexit y se encuentra en la fase de informes, misma en la que los
parlamentarios pueden presentar enmiendas y que durará hasta mediados de mayo.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2HgOtHf, La Vanguardia: http://bit.ly/2F1NJDA
LA UNIÓN EUROPEA DESCARTA CONCESIONES EN DISPUTA ARANCELARIA
CON ESTADOS UNIDOS
La Comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, aseguró este miércoles que la Unión
Europea no está dispuesta a hacer ninguna concesión en la disputa sobre la imposición de nuevos
aranceles estadounidenses al acero y al aluminio. "No le hemos ofrecido nada a Estados Unidos y
no le vamos a ofrecer nada", subrayó Malmström durante una conferencia de prensa en el
Parlamento Europeo. De acuerdo con la Comisaria, Bruselas espera que Estados Unidos exima sin
condiciones y por tiempo indefinido al bloque comunitario de los nuevos aranceles, a los que la
propia Malmström ha calificado como “proteccionismo en estado puro”. Asimismo, ha insistido en
que “sólo si el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirma esta exención, se podrán
entablar negociaciones sobre medidas encaminadas a facilitar el comercio”. Actualmente,
Malmström se encuentra manteniendo conversaciones con representantes del Gobierno en
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Washington, debido a que los países miembros de la Unión Europea sólo estarán excluidos de los
nuevos aranceles estadounidenses, en principio, hasta el 1º de mayo.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2JWAtUu
LA COMISIÓN EUROPEA PROPONE INICIAR NEGOCIACIONES DE ADHESIÓN CON ALBANIA
Y MACEDONIA
La Comisión Europea propuso este miércoles iniciar las negociaciones de adhesión con Albania y la
Antigua República Yugoslava de Macedonia, para que ambos países puedan convertirse en
Estados miembros de la Unión Europea en el futuro. La Alta Representante de la Unión Europea
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, viajó a Tirana, capital de
Albania, para informar sobre la decisión del Ejecutivo comunitario. "Este es uno de los países de
Europa que más confía en la Unión Europea y al bloque comunitario también le interesa el ingreso
de Albania cuando esté preparada para ello, y espero que sea pronto", declaró Federica Mogherini.
Cabe mencionar que la propuesta debe ser aceptada por los Estados miembros, hecho que
constituye un desafío debido a que la idea de una nueva ampliación no es aceptada con
unanimidad.
Euronews: http://bit.ly/2F0K0Gq

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
PRESIDENTE DE TURQUÍA ADELANTA ELECCIONES
El Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, anunció una nueva fecha para la realización de
elecciones presidenciales y legislativas. Los comicios se llevarán a cabo el próximo 24 de junio, en
lugar de noviembre de 2019 como se tenía planeado. El mandatario turco afirmó que la decisión fue
tomada luego de conversaciones con Devlet Bahçeli, líder del ultraderechista Partido de Acción
Nacionalista (MHP, por sus siglas en turco), del que el partido de Erdoğan, el Partido de la Justicia
y el Desarrollo (AKP, por sus siglas en turco) será socio. “La apretada agenda interna y externa de
Turquía obligan a tomar la decisión de anticipar los comicios para dejar atrás cuanto antes la
incertidumbre”, afirmó el Presidente Erdoğan. Por su parte, el líder del MHP agregó que “bajo las
actuales circunstancias y con Turquía ahogada en discusiones sobre el sistema [de gobierno] es
muy difícil llegar a noviembre de 2019 en un clima de estabilidad y equilibrio”. Ésta será la primera
vez que se realicen elecciones bajo el nuevo sistema de gobierno que concentra mayor poder en la
figura del Presidente y elimina el puesto de Primer Ministro.
El País: http://bit.ly/2HMzhCq
COREA DEL SUR BUSCARÁ ESTABLECER UN ACUERDO DE PAZ CON COREA DEL NORTE
EN LA CUMBRE
Corea del Sur buscará impulsar un tratado de paz con Corea del Norte, país con el que
formalmente se encuentra en guerra, durante la próxima cumbre de líderes que se celebrará la
próxima semana entre el Presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y el líder norcoreano, Kim
Jong-un. La condición para la firma de este acuerdo es que el Gobierno norcoreano acceda a
desnuclearizarse. El Gobierno surcoreano "está consultando" esta posibilidad con Estados Unidos,
que también participó en la Guerra de Corea entre 1950 y 1953, y que sería planteada como una
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forma de garantizar el cese de las hostilidades en la península coreana si Corea del Norte decide
renunciar a su programa armamentístico nuclear. Asimismo, se tiene previsto que el líder
norcoreano, Kim Jong-un; y el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también se reúnan
posiblemente a principios de junio. Ambas Coreas concluyeron su enfrentamiento armado el 27 de
julio de 1953 con un armisticio firmado por el ejército norcoreano, China y Estados Unidos en
representación del comando de las Naciones Unidas, y que nunca fue reemplazado por un tratado
de paz definitivo.
La Vanguardia: http://bit.ly/2F0HW1d

ORGANISMOS INTERNACIONALES
EQUIPO DE LA ONU SUFRE ATAQUE DURANTE INSPECCIÓN EN LA CIUDAD SIRIA
DE DUMA
El Director General de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), Ahmet
Üzümcü, confirmó este miércoles el ataque a un equipo de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) en la ciudad de Duma, Siria. Üzümcü informó que el Departamento de Seguridad y
Vigilancia de la ONU decidió llevar a cabo un recorrido de reconocimiento e inspección de la zona
en dos áreas de la ciudad de Duma, sin embargo, el equipo de seguridad de la ONU fue recibido “a
tiros” y con protestas. "Al llegar a uno de los sitios, una gran multitud se congregó para expulsar del
lugar a los inspectores. Mientras que en la segunda zona a explorar el equipo fue atacado con
disparos y con la detonación de un explosivo, lo que obligó a los expertos a regresar a Damasco”,
indica un informe presentado por la OPAQ. Ante esta situación, el representante del Reino Unido
ante la OPAQ, Peter Wilson, dijo que actualmente “no está claro cuándo podrán hacer su trabajo
los inspectores”.
El País: http://bit.ly/2F01we3, Deutsche Welle: http://bit.ly/2qMhCmi
EL FMI ALERTA DE UNA POSIBLE CRISIS POR EL INCREMENTO DE LA DEUDA GLOBAL
El Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó que la deuda global, tanto pública como privada, se
encuentra en un nivel históricamente muy alto, advirtiendo que un ajuste repentino en las
condiciones financieras “pondrá en peligro el crecimiento hasta el punto de detonar una nueva
recesión”. De acuerdo con el FMI, la tensión incrementará si los tipos de interés suben conforme
avanza el proceso de normalización de la política monetaria y las condiciones financieras se
restringen. La deuda global asciende a 164 billones de dólares, según datos de 2016, lo que
equivale al 225% del PIB mundial. El informe de estabilidad financiera advierte que la persistencia
de la laxitud monetaria está provocando que crezcan las vulnerabilidades a mediano plazo;
asimismo, las tensiones comerciales y el incremento del proteccionismo generan una incertidumbre
adicional. Según el FMI, las economías emergentes y en desarrollo están especialmente expuestas
a ver en peligro su crecimiento económico y su estabilidad financiera.
El País: http://bit.ly/2HLRrUR
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