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EMMANUEL MACRON ABOGA POR LA COOPERACIÓN MULTILATERAL
ANTE EL CONGRESO DE ESTADOS UNIDOS

Fuente: El País

El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, habló este miércoles ante el Congreso
estadounidense, donde destacó los lazos históricos, culturales, políticos y sociales que existen
entre Estados Unidos y Francia. Macron alertó sobre el aislacionismo y "la ilusión del nacionalismo",
pidiendo apostar por "un fuerte multilateralismo que impida la decadencia de instituciones como la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN)”. Asimismo, el mandatario francés insistió en que Estados Unidos debe abrirse a negociar
un nuevo acuerdo multilateral con Irán para mitigar el riesgo de una "potencial guerra", en el caso
de que el Presidente Donald Trump decida abandonar el pacto nuclear firmado en 2015. En este
sentido, Macron aseguró que, cualquiera que sea la decisión de Trump, “Francia no abandonará” el
acuerdo. El Presidente francés alertó también sobre los riesgos de una guerra comercial entre
Estados Unidos y la Unión Europea y pronosticó que el país norteamericano acabará formando
parte de nuevo del Acuerdo de París contra el cambio climático.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2vUjLCy, El País: http://bit.ly/2vQf3W7
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POLÍTICA EXTERIOR
EL PRESIDENTE DE MÉXICO REALIZA UNA VISITA A ESPAÑA
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, realizó una visita a Madrid, España, donde sostuvo
un encuentro con el Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy. Ambos mandatarios
revisaron el estado de la relación bilateral e intercambiaron perspectivas sobre la modernización del
marco jurídico, en particular del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y
Cooperación (Acuerdo Global) entre México y la Unión Europea, así como sobre temas regionales y
globales. Por otro lado, el mandatario mexicano, junto con su esposa, se reunió con el Rey Felipe
VI y la Reina Letizia de España, con quienes dialogó sobre las labores conjuntas de España y
México para difundir y promover la lengua española. Posteriormente, el Presidente Peña Nieto
visitó la Casa de México en España, en donde señaló que “el ensanchamiento de los lazos con
naciones aliadas y amigas despierta siempre un entusiasmo especial, y para los mexicanos ese
entusiasmo es más intenso cuando se trata de una nación a la que estamos tan estrechamente
unidos, como es España”. Durante el evento se firmó el Memorándum de Entendimiento para la
Promoción Internacional de la Lengua Española, entre las Secretarías de Relaciones Exteriores y
de Cultura, el Fondo de Cultura Económica y la Universidad Nacional Autónoma de México; con el
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y el Instituto Cervantes del Reino de España.
Presidencia de la República: http://bit.ly/2Hv9KwL, http://bit.ly/2r0rvh5
SE REÚNE EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES CON LA SECRETARIA
DE SEGURIDAD INTERIOR DE ESTADOS UNIDOS
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, se reunió en Washington, D.C., con la
Secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen. Durante el encuentro, ambos
funcionarios trataron temas de la agenda bilateral en materia de seguridad y migración. Por su
parte, el Canciller Videgaray reiteró que la política migratoria de México se decide de manera
soberana y que la cooperación de México con Estados Unidos en esta materia se realiza por así
convenir a los intereses mexicanos, bajo el principio de responsabilidad compartida. Ambos
Secretarios coincidieron en la importancia de trabajar con los países del Triángulo Norte de
Centroamérica para promover el desarrollo regional y buscar el ordenamiento de flujos migratorios,
con un enfoque que busque el desarrollo económico, así como mejorar la seguridad en dichos
países.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2HYB73f

AMÉRICA DEL NORTE
CASA BLANCA EXPRESA SU INCONFORMIDAD POR DECISIÓN DE UN JUEZ
DE RESTABLECER DACA
La Casa Blanca expresó su inconformidad por la determinación del Juez del Distrito de Columbia
contra la orden del Presidente Donald Trump de eliminar el Programa de Acción Diferida para
Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), asegurando “que los únicos que pueden
celebrarlo son los criminales”. “Este fallo es buena noticia para las organizaciones de
contrabandistas y para las redes criminales, y una mala noticia para nuestra seguridad nacional”,
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lamentó la vocera presidencial, Sarah Sanders. Sanders insistió en la ilegalidad del programa
creado por el ex presidente Barack Obama, y agregó que para la administración “el fallo del juez es
extraordinariamente amplio y equivocado en la ley”. Mediante el fallo del Juez de la Corte de Distrito
de Washington, D.C., se ordena restablecer el programa DACA, al considerar que su decisión de
terminarlo fue “ilegal”.
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2KhjBZ4
ESTADOS UNIDOS PRUEBA UN MISIL BALÍSTICO INTERCONTINENTAL
La Fuerza Aérea de Estados Unidos anunció este miércoles que lanzó con éxito un misil balístico
intercontinental Minuteman III desde la base de Vandenberg, en California. “Una prueba es fiable si
el misil se lanza, si sigue su curso por un trayecto seguro determinado, si los equipos funcionan
correctamente, si se recogen los datos y si la zona de impacto […] corresponde al objetivo
previsto”, indicó por medio de un comunicado el Comando de Ataque Global de la Fuerza Aérea. El
documento señala que aunque el misil “ha alcanzado el objetivo deseado”, las pruebas y el análisis
de datos no se publicarán. En los próximos 20 años, la Fuerza Aérea tiene previsto modernizar los
Minuteman III y reemplazarlos por un nuevo misil conocido como “Disuasión Estratégica Terrestre”
o GBSD, según sus iniciales en inglés.
El Nuevo Herald: https://hrld.us/2HYl3kq

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
PRESIDENTE DE BOLIVIA SE COMPROMETERÁ A RESOLVER LA CRISIS DE UNASUR
El Presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que se comprometerá personalmente a resolver la
crisis en la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), después de que seis de los doce países
miembros decidieran suspender su participación en la organización regional. "Vamos a conversar
con algunos Presidentes de los seis países que momentáneamente suspenden su participación",
señaló el líder desde La Habana, donde se encuentra de visita oficial para reunirse con el nuevo
Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. Brasil, Chile, Perú, Argentina, Paraguay y Colombia
notificaron la semana pasada a Bolivia, país que ostenta la Presidencia pro témpore, su intención
de suspender indefinidamente su membresía de UNASUR, argumentando problemas de
funcionamiento interno, como la vacante en la Secretaría General desde que expiró el mandato de
Ernesto Samper.
Notimérica: http://bit.ly/2FiWSIf
HUELGA EN CONTRA DE LA REFORMA TRIBUTARIA EN COSTA RICA
Miles de empleados públicos salieron a las calles de San José para protestar contra una reforma
tributaria que está siendo analizada en el Congreso y que según consideran, empobrecería a la
clase media y baja. La huelga afectó el servicio de trenes, numerosos hospitales, centros de salud,
de enseñanza y decenas de oficinas públicas. La huelga fue convocada por la Asociación Nacional
de Empleados Públicos (ANEP) y el Bloque Unitario Social y Sindical costarricense (BUUSCO), que
aglutinan a decenas de organizaciones gremiales de Costa Rica. Los sindicatos, algunos de los
cuales tuvieron cercanía con el actual Gobierno del Presidente Luis Guillermo Solís, convocaron a
la protesta a dos semanas de que asuma el poder el Presidente electo, Carlos Alvarado, quien fue
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apoyado por el oficialista Partido Acción Ciudadana. El proyecto de ley tiene como principal
iniciativa la conversión del impuesto de ventas del 13% en uno de valor agregado (IVA) con la
misma tasa, pero que aumentará la cantidad de productos y servicios por gravar. Según datos
oficiales, actualmente una cuarta parte de los costarricenses es afectada por la pobreza y un 9%
por el desempleo.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2HxwQms

EUROPA
MILES DE ALEMANES PROTESTAN CONTRA EL ANTISEMITISMO
Miles de ciudadanos alemanes salieron este miércoles a las calles de Berlín y de otras ciudades del
país utilizando kipá (sombrero circular que cubre solamente la coronilla, usado por los hombres
judíos) en señal de solidaridad con las víctimas de ataques antisemitas perpetrados días atrás en el
país. Ciudadanos judíos y no judíos se reunieron en ciudades como Berlín, Colonia, Erfurt,
Magdeburgo y Postdam en manifestaciones de solidaridad. Las movilizaciones fueron convocadas
por la principal organización judía de Alemania, el Consejo Central de los Judíos, misma que ha
denunciado la situación de violencia y discriminación que sufren los miembros de su comunidad.
Bajo el lema “Berlín lleva kipá”, se reunieron sólo en la capital alemana alrededor de 2,500
personas frente al Centro Judío en el barrio de Berlín-Charlottenburg. Cabe mencionar que el
detonante de las protestas fue el ataque contra un joven israelí de 21 años ocurrido hace una
semana en Berlín. Por su parte, el alcalde de Berlín, Michael Müller, advirtió que "el antisemitismo
no tiene espacio en nuestra sociedad".
Deutsche Welle: http://bit.ly/2HtWdFL, La Vanguardia: http://bit.ly/2r0RmVz
CRISTINA CIFUENTES DIMITE COMO PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Cristina Cifuentes anunció su dimisión este miércoles como Presidenta de la Comunidad de Madrid.
Su renuncia fue presentada después de que se diera a conocer un video que muestra el momento
en el que Cifuentes es detenida por un agente de seguridad después de robar dos cremas en un
supermercado en 2011, cuando era Vicepresidenta Primera de la Asamblea de Madrid. Este
escándalo se suma al caso del máster que hizo en 2012 en la Universidad Rey Juan Carlos, cuya
obtención, “rodeada de irregularidades”, ha abierto una investigación en la Fiscalía. Cifuentes ha
informado a los diputados regionales del Partido Popular que mantendrá el puesto de Presidenta de
dicho partido en Madrid, así como su cargo de diputada autonómica. La ahora ex presidenta de la
Comunidad de Madrid ha insistido en que el supuesto hurto fue un "error" y un "acto involuntario"
por el que ha recibido intentos de extorsión, mismos que ya ha denunciado ante la Policía. Cuando
se formalice la salida de Cifuentes, el Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno
de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, asumirá la Presidencia interina hasta que la Asamblea
regional acoja un nuevo pleno de investidura en un plazo máximo de 22 días.
El País: http://bit.ly/2JrDE5I, Euronews: http://bit.ly/2r2kprX
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ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
COREA DEL SUR Y ESTADOS UNIDOS DETENDRÁN SUS MANIOBRAS MILITARES
EL DÍA DE LA CUMBRE INTERCOREANA
Seúl y Washington han decidido detener sus maniobras militares este viernes, día en que se
celebrará la Cumbre entre las dos Coreas, con el fin de favorecer el acercamiento entre ambas. "El
ejército apoyará por completo la cumbre intercoreana para que se celebre en un ambiente de
estabilidad en la frontera", indicó un portavoz del Ministerio surcoreano de Defensa. En este
sentido, detalló que se ha decidido que la primera parte del ejercicio Key Resolve, que arrancó este
lunes, concluya hoy y que la segunda parte, que durará aproximadamente otra semana, se retome
tras la Cumbre. Del mismo modo, los aliados ya han concluido también las maniobras Foal Eagle
que arrancaron el pasado 1º de abril y que se han reducido a la mitad para que duren un mes y
favorezcan el actual “deshielo” con Corea del Norte. Pyongyang considera que se trata de “ensayos
para invadir su territorio” y ha respondido a las maniobras con pruebas de misiles. Sin embargo, el
deshielo ha permitido la convocatoria de una histórica Cumbre que se realizará mañana en la
frontera intercoreana entre el líder norcoreano, Kim Jong-un, y el Presidente surcoreano, Moon Jaein, en la que ambas partes han acordado tratar la posible desnuclearización del régimen.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2r1Auhy
TALIBANES RECHAZAN LA PROPUESTA DE DIÁLOGO DEL GOBIERNO AFGANO
Los talibanes rechazaron la propuesta de diálogo lanzada a finales de febrero por el Gobierno
afgano en un mensaje en el que califican la iniciativa "de un esfuerzo por engañar" y anuncian una
nueva ofensiva. Tras varios meses de mensajes "no oficiales" entre el grupo armado, el Gobierno
de Afganistán y Estados Unidos, los talibanes indicaron en un comunicado que los esfuerzos del
Gobierno no son más que "una conspiración orquestada por los ocupantes extranjeros para
debilitar, aplastar y eventualmente pacificar la resistencia legítima afgana y no para acabar con la
guerra". El Presidente de Afganistán, Ashraf Gani, ofreció el pasado 28 de febrero una propuesta
con varios puntos entre los que destaca el reconocimiento como formación política de los talibanes,
la apertura de una oficina, la expedición de pasaportes, la facilitación de la reubicación de sus
familias y la liberación de presos. Sin embargo, el grupo decidió rechazar la propuesta. Actualmente
el Gobierno afgano sólo controla alrededor del 57% del territorio, mientras que los talibanes
mantienen bajo su poder cerca del 11%, el resto es disputado por otros grupos terroristas.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2HMJHon
LA COMUNIDAD INTERNACIONAL RECAUDA LA MITAD DEL DINERO NECESARIO
PARA AFRONTAR LA CRISIS EN SIRIA
Líderes de la Unión Europea, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de países de
Medio Oriente, se reunieron en Bruselas en una conferencia internacional organizada por la Unión
Europea y la ONU para recaudar fondos para las víctimas de la guerra siria. Estos países se
comprometieron a entregar 4,400 millones de dólares para 2018. Esta cantidad representa
alrededor de la mitad necesaria para cubrir las necesidades de la población durante este período,
sin embargo los participantes en el encuentro afirmaron que no es un fracaso ya que “las
cantidades comprometidas son significativas. [...] Tendremos promesas adicionales de aquí a fin de
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año", precisó Mark Lowcock, Coordinador de Asuntos Humanitarios de la ONU. En total fueron 85
los países que participaron, siendo Alemania y Reino Unido los que más aportaron. Por su parte,
Estados Unidos aún no anuncia la cantidad que aportará.
El País: http://bit.ly/2FgTwFv

ORGANISMOS INTERNACIONALES
SECRETARIO GENERAL DE LA ONU DEMANDA MEJORAR OPERACIONES DE PAZ
El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, llamó
en el Consejo de Seguridad a mejorar la respuesta y el financiamiento de las operaciones de
mantenimiento de la paz del organismo multilateral. Al intervenir, aseguró que la consolidación y el
mantenimiento de la paz requiere alianzas sólidas más allá de Naciones Unidas; en ese sentido,
resaltó el papel de la Comisión de Consolidación de la Paz. Guterres señaló que, para mantener la
paz hace falta mayor inclusión, particularmente de aquellos que con frecuencia son marginados y
excluidos como mujeres y niñas, ancianos, jóvenes, personas con discapacidad y minorías de todo
tipo. Además, el Secretario General destacó la necesidad de abordar las raíces profundas de los
conflictos y las crisis, que a menudo se encuentran en la pobreza, la exclusión, la desigualdad, la
discriminación y las graves violaciones de los derechos humanos.
Prensa Libre: http://bit.ly/2HxaqSr
REPORTEROS SIN FRONTERAS PRESENTAN EL RANKING 2018 DE LIBERTAD
DE PRENSA EN EL MUNDO
La organización de defensa de la libertad de prensa, Reporteros Sin Fronteras (RSF), alertó en su
último reporte publicado este miércoles, sobre la hostilidad a la prensa en las democracias
occidentales. Para RSF se trata de una actitud deliberadamente alentada por algunos dirigentes
políticos y por los regímenes autoritarios y totalitarios. Para el Secretario General de Reporteros Sin
Fronteras, Christophe Deloire, la hostilidad contra la prensa constituye una amenaza para las
democracias que también afecta a Occidente. "Este continente sigue siendo el de mayor nivel de
libertad de prensa, pero está empeorando, se está deteriorando, los líderes políticos van contra el
periodismo y en ocasiones niegan su legitimidad. Es un juego peligroso para Europa y para las
democracias en el resto del mundo." En la clasificación de este año los mayores niveles de libertad
están en el norte de Europa (Noruega y Suecia). Los peores Estados para la libertad de prensa son
Corea del Norte, Eritrea, Turkmenistán, Siria, China y Vietnam. Estados Unidos se coloca en el
lugar 45 de 180, dos sitios por debajo de su clasificación del año anterior, mientras que México se
convirtió en el segundo país con más homicidios de periodistas en el mundo en 2017 al
posicionarse en el lugar 147 con 11 periodistas asesinados ese año.
Reporteros sin Fronteras: http://bit.ly/2FjaoeR, Washington Post: https://wapo.st/2r2OWpi
Euronews: http://bit.ly/2HSpUnm
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