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LOS LÍDERES DE COREA DEL NORTE Y DEL SUR SE REÚNEN
EN UNA CUMBRE HISTÓRICA

Fuente: KOCIS

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, se reunió con el Presidente de Corea del Sur, Moon Jaein, en la Casa de la Paz en Panmunjom, ubicada en la zona desmilitarizada entre ambos países. Kim
Jong-un atravesó la frontera hacia territorio surcoreano para convertirse en el primer líder norcoreano
que visita ese país. Posteriormente, ambos mandatarios tomados de las manos también cruzaron
hacia el lado norte de la frontera. Durante su encuentro Moon expresó su esperanza de visitar pronto
Pyongyang y Kim la de mantener reuniones frecuentes. Durante su encuentro, ambos mandatarios
dialogaron sobre un posible acuerdo de paz permanente que ponga fin a la guerra entre ambos
países, y que desde 1950 legalmente aún se mantiene vigente. Por otro lado, abordaron los
mecanismos para mejorar las relaciones bilaterales y sobre todo para la desnuclearización de la
Península coreana. Moon y Kim firmaron la "Declaración de Panmunjom para la paz, la prosperidad
y la reunificación de la península de Corea", en la que dejaron claro que no habría más guerras en la
zona y que ha comenzado una “nueva era de paz”. Asimismo, acordaron incluir en las conversaciones
de paz a Estados Unidos y a China, así como detener cualquier actividad hostil. Sobre esto último,
se concluyó que se mantendrán conversaciones militares a menudo, y se prevé que las primeras se
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realicen el próximo mes. Por su parte, el Presidente Donald Trump afirmó que “cosas buenas” están
sucediendo luego de la reunión entre los líderes coreanos. Esta reunión, la tercera de la historia entre
dos líderes coreanos y la primera en 11 años, ha servido de preámbulo para el encuentro que tendrán
en mayo o junio el líder de Corea del Norte, y el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se
tiene previsto que el Presidente de Corea del Sur, visite la capital norcoreana este otoño.
Korea Times: http://bit.ly/2HxJ2U5, El País: http://bit.ly/2r2IAGo, Yonhap: http://bit.ly/2HwkpXZ

POLÍTICA EXTERIOR
MÉXICO ALBERGA REUNIÓN DE EXPERTOS DE LA ONU SOBRE EL IMPACTO DE LA
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y EL CAMBIO TECNOLÓGICO EN EL DESARROLLO
Durante el 26 y 27 de abril, la Secretaría de Relaciones Exteriores es sede de la segunda reunión del
Grupo de Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Cambio Tecnológico
Acelerado, Inteligencia Artificial, Automatización y sus Implicaciones para las Metas de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible. Este evento es organizado conjuntamente con el Departamento
de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El objetivo es discutir las oportunidades y desafíos que plantea el uso de nuevas tecnologías en
cumplimiento de los objetivos y metas de la Agenda 2030. La reunión fue inaugurada por el
Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Embajador Miguel Ruiz Cabañas,
quien afirmó que el cambio tecnológico acelerado es un desafío ineludible. Las recomendaciones que
se originen de las discusiones serán presentadas en el Foro sobre Ciencia, Tecnología e Innovación
para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se llevará a cabo el 5 y 6 de junio de 2018, en Nueva
York, co-presidido por México.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2Hvtvs8

AMÉRICA DEL NORTE
“ACUERDO SOBRE TLCAN ESTÁ CERCA, PERO LAS CONVERSACIONES NO SON
FÁCILES”: ILDEFONSO GUAJARDO, SECRETERIO DE ECONOMÍA
El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, afirmó que “las conversaciones del Tratado de Libre
Comercio con América del Norte (TLCAN) no son fáciles, pero permanecerá en Washington para
tratar de alcanzar un acuerdo”. “Depende de nuestras habilidades y creatividad poder alcanzar un
acuerdo antes de que el representante comercial de Estados Unidos, Lighthizer, viaje a China la
próxima semana”, afirmó. Guajardo también señaló que las conversaciones abarcan todos los temas
incluyendo reglas de origen, propiedad intelectual y que está tratando de dar su mejor esfuerzo pero
todavía quedan muchas cosas pendientes. Por su parte, Chrystia Freeland, Ministra de Relaciones
Exteriores de Canadá, canceló su viaje para participar en una reunión de la OTAN para poder tener
un encuentro con Robert Lighthizer.
Reuters: https://reut.rs/2HxjJ8X
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LA CANCILLER ALEMANA ANGELA MERKEL VISITARÁ WASHINGTON
Por medio de un comunicado de prensa, la Casa Blanca informó que el Presidente Donald J. Trump
dará la bienvenida a la Canciller Angela Merkel de Alemania a la Casa Blanca el 27 de abril de 2018.
El comunicado señala que con motivo de la reelección de Merkel como Canciller, “los dos líderes
reafirmarán la asociación germano-estadounidense, una base de la relación transatlántica y la
Alianza de la OTAN”, ya que ambas naciones trabajan juntas para abordar una amplia gama de
desafíos geopolíticos y económicos.
White House Press Statement: http://bit.ly/2KihrYY
EL NUEVO SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU, MIKE POMPEO, ASISTE A REUNIÓN
DE MINISTROS DE LA OTAN
El Secretario de Estado de los EEUU, Mike Pompeo, aterrizó en Bruselas, Bélgica, este viernes para
conversar con aliados de la OTAN sobre la "agresión" rusa en Europa. Cabe señalar que Pompeo
acaba de ingresar al cargo habiendo tomado protesta ayer. La reunión de Ministros de la OTAN se
centrará en el papel de Rusia en Ucrania, Georgia y Siria, así como en planes para aumentar la
seguridad a lo largo de la frontera sur de Europa. Se espera que Pompeo presione a los miembros
de la alianza para que aumenten sus presupuestos militares para alcanzar un objetivo del 2 por ciento
de la producción económica en gastos de defensa cada año para el 2024, dijo el funcionario. Después
de unirse a las reuniones de la OTAN, Pompeo visitará Arabia Saudita, Jordania e Israel durante el
fin de semana, señaló el Departamento de Estado.
Radio Free: http://bit.ly/2KkwUI4

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE PERÚ REVOCÓ LA PRISIÓN PREVENTIVA DEL EX
PRESIDENTE OLLANTA HUMALA Y SU ESPOSA
El Tribunal Constitucional (TC) de Perú aceptó una petición de "habeas corpus" y revocó la prisión
preventiva que cumplían el ex presidente Ollanta Humala, (2011-2016), y su esposa, Nadine Heredia,
mientras son investigados por presunto lavado de dinero. La decisión se dio por una votación
mayoritaria de 4 a favor y 3 votos en contra. El ex presidente y su esposa fueron encarcelados en
julio pasado de manera preventiva mientras se les investigaba por los presuntos aportes irregulares
de la empresa brasileña Odebrecht a su campaña electoral en 2011 y del Gobierno venezolano en
los comicios de 2006.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2I3UurR
EL PRESIDENTE DE CHILE, SEBASTIÁN PIÑERA, SE REÚNE CON SU HOMÓLOGO
ARGENTINO, MAURICIO MACRI
El Presidente de Chile, Sebastián Piñera, llegó a Buenos Aires y fue recibido por su homólogo
argentino, Mauricio Macri, en la Casa Rosada (sede del Gobierno). Ambos mandatarios tienen
previsto tratar diversos temas de la relación bilateral para lograr una mayor integración y avanzar en
un acuerdo entre la Alianza del Pacífico, que integran Chile, Colombia, Perú y México; y el Mercado
Común del Sur (MERCOSUR), conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. También
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estará en la agenda fomentar los proyectos de obras conjuntas para los 26 pasos fronterizos con el
objetivo de "potenciar el intercambio internacional y la planificación de nuevos servicios aéreos"; entre
ellos los proyectos de conectividad en las fronteras y el túnel de Agua Negra como interconexión
binacional. Está previsto también que ambos mandatarios participen en la cena anual de la Fundación
Libertad, en su 30 aniversario, encuentro al que también asistirá el titular de la Fundación, el escritor
Mario Vargas Llosa, autoridades de ambas naciones, empresarios, académicos y políticos. Tras la
cena, Piñera y su comitiva viajarán rumbo a Brasil para finalizar su gira oficial de tres días.
Notimérica: http://bit.ly/2JxLoTA

EUROPA
SENTENCIA EMITIDA POR TRIBUNAL ESPAÑOL PROVOCA PROTESTAS EN EL PAÍS
La sentencia emitida este jueves por un tribunal español en contra de cinco jóvenes, conocidos como
"La Manada", ha generado indignación entre la sociedad española. Los cinco detenidos, quienes se
encuentran en prisión preventiva desde 2016, fueron encontrados culpables de un delito de abuso
sexual con prevalimiento y condenados a nueve años de prisión cada uno y al pago de una
indemnización a la víctima; sin embargo, han quedado absueltos del delito de agresión sexual
agravada por el que los acusaba la Fiscalía, que pedía penas de hasta 22 años y diez meses de
prisión. Los jueces descartaron así que existiera una violación, decisión que desató una serie de
protestas por parte de decenas de personas que se congregaron ante la audiencia en la ciudad de
Pamplona para mostrar su apoyo a la víctima. Asimismo, la decisión del Tribunal generó numerosas
reacciones de políticos y artistas. Representantes de la sociedad civil y de partidos políticos
denunciaron durante el proceso una "justicia patriarcal", que tiende a responsabilizar de las
violaciones a sus víctimas y no a sus agresores.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2r5NylZ, Agencia EFE: http://bit.ly/2w0PVML
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO EUROPEO PIDE A KOSOVO MEJORAR SUS RELACIONES
CON SERBIA
El Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo hoy en Pristina que "no hay alternativa" a la
normalización de las relaciones entre Serbia y Kosovo, la cual es fundamental para el acercamiento
de ambos países a la Unión Europea. En este sentido, Donald Tusk pidió a las autoridades de Kosovo
que mejoren sus relaciones con Serbia de cara a su posible ingreso al bloque comunitario. “Sé que
es un asunto difícil y emotivo para ambas partes, pero no hay alternativa sostenible a la verdadera
normalización. Se trata de una decisión estratégica y estoy seguro de que será beneficiosa a largo
plazo", declaró Tusk tras reunirse con el Presidente kosovar, Hashim Thaci. Asimismo, recordó que
Kosovo y Serbia deben hacer frente a la corrupción y al crimen organizado, así como mejorar la
situación de los derechos humanos y la libertad de prensa.
Agencia EFE: http://bit.ly/2vOArLG, Europa Press: http://bit.ly/2r2Edw0
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ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
RUSIA PRESENTA TESTIGOS PARA DESACREDITAR EL PRESUNTO ATAQUE QUÍMICO
EN SIRIA
Rusia ha presentado este viernes a los asegura son testigos de lo que sucedió en Duma, Siria, con
el objetivo de respaldar su afirmación de que no se produjo un ataque químico en la ciudad. En una
conferencia de prensa en la sede de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas
(OPAQ), que trató de ser boicoteada por Estados Unidos, Reino Unido y Francia, las autoridades
rusas presentaron a algunos testigos, entre ellos un niño de 11 años, quien fue filmado siendo
atendido por los llamados luego del presunto ataque por los Cascos Blancos, una organización civil
financiada por el Gobierno británico. Supuestamente este niño, identificado como Hassan Diab,
afirmó que corrió al hospital luego de haber escuchado gritos por el supuesto ataque con armas
químicas, pero que al llegar a la institución de salud fue atendido como si fuera parte de las víctimas
cuando no presentaba ningún síntoma. Por otro lado, trabajadores del mismo hospital declararon que
los síntomas presentados por los supuestos afectados no eran producto del bombardeo con armas
químicas, sino del humo y polvo de los ataques ordinarios. Los inspectores de la Organización para
la Prohibición de las Armas Químicas se encuentran actualmente verificando la zona. El Embajador
de Rusia en Países Bajos, Alexander Shulgin, en nombre del Ministerio de Defensa de su país,
aseguró que Rusia "no permitirá un nuevo uso de la fuerza contra el territorio sirio”. “Nuestros socios
estadounidenses están amenazando con un nuevo uso de la fuerza contra Siria, pero no vamos a
permitir eso", advirtió el Embajador en la rueda de prensa en La Haya. Shulgin reiteró la postura de
su país de que el presunto ataque químico del pasado 7 de abril en la localidad siria de Duma es
falso.
Sky News: http://bit.ly/2r2KruQ, BBC: https://bbc.in/2Fm3MN0
FILIPINAS PROTESTA POR LA EXPULSIÓN DE SU EMBAJADOR EN KUWAIT
El Gobierno de Filipinas ha exigido una explicación por la decisión de Kuwait de expulsar a su
Embajador, Renato Pedro Villa, en medio de una disputa sobre un acuerdo sobre los trabajadores
domésticos filipinos en ese país. En febrero pasado, se descubrió el cadáver de una mujer de
Filipinas, quien fue asesinada en Kuwait. Pero finalmente, la semana pasada se publicó un video que
mostraba a personal de la Embajada filipina en Kuwait, rescatando a sus connacionales
supuestamente maltratados por sus empleadores. En consecuencia, el Gobierno kuwaití decidió
expulsar al Embajador Renato Pedro Villa por supuestamente haber violado sus leyes al “rescatar” a
sus connacionales. Las autoridades en Kuwait argumentan que estos videos prueban que el personal
diplomático “contrabandea” filipinos. Por su parte, la Embajada de Filipinas afirmó que sólo había
respondido a las llamadas de asistencia de sus ciudadanos. Alrededor de 260,000 filipinos trabajan
en Kuwait, de los que dos tercios laboran en actividades domésticas.
BBC: https://bbc.in/2HxaAZU
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
LA ONU EXPRESA SU PREOCUPACIÓN POR EL AUMENTO DE LA VIOLENCIA
EN CONTRA DE ACTIVISTAS Y ECOLOGISTAS EN BRASIL
El Director de Medio Ambiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Erik Solheim,
condenó el asesinato del ecologista brasileño Nazildo Dos Santos Brito y expresó su "profunda
preocupación" por el incremento de la violencia contra los activistas a favor del derecho a la tierra en
el país. "El reciente asesinato de Nazildo dos Santos y otros dos ecologistas en el estado de Pará es
una muestra de un preocupante patrón de venganza contra los que protegen sus derechos
medioambientales y humanos", señaló en un comunicado. Además, Solheim recordó que "los
derechos sobre la tierra están garantizados por la Constitución brasileña y deben ser cumplidos por
el Gobierno y respetados por las empresas". Solheim reclamó una "investigación total, imparcial y
transparente" en torno al asesinato de dos Santos Brito y los dos líderes de la Asociación de Caboclos
Indígenas y Quilombolas de la Amazonía asesinados desde diciembre. "Esta violencia en el corazón
de uno de los lugares ecológicamente más importantes sobre la Tierra daña los muchos avances que
ha logrado Brasil en los últimos años para salvaguardar sus recursos naturales de un uso
insostenible", argumentó. Solheim subrayó que "las soluciones a los desafíos de los derechos de la
tierra están disponibles y han sido aplicadas en muchas partes del mundo", antes de destacar que
"se debe dar espacio a las comunidades indígenas y locales para hablar sobre problemas intrínsecos
a sus derechos". Dos Santos Brito, de 33 años, fue asesinado a principios de mes, según confirmó
la Policía. El activista había sido denunciado en varias ocasiones por la empresa Biopalma de
Amazonia SA, subsidiaria del gigante minero Vale, que le acusó de invasión y amenazas. Brasil fue
el país más peligroso para los activistas por los derechos de las tierras en 2016, con un total de 50
asesinados, según las cifras publicadas por la organización Global Witness.
Notimérica: http://bit.ly/2r3V7dB
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