
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Presidente de la Asamblea Nacional y autoproclamado Presidente Interino de Venezuela, Juan Guaidó, regresó a 
territorio venezolano. El líder opositor salió de su país hacia Colombia el 22 de febrero pasado para supervisar la entrada 
de ayuda humanitaria a Venezuela. Posteriormente, realizó una gira por Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador 
para consolidar su red de apoyo internacional. A su regreso, Juan Guaidó pasó sin problema por los controles de 
seguridad del Aeropuerto Internacional de Maiquetía de Caracas y no fue detenido, a pesar de que el Presidente Nicolás 
Maduro advirtió que a su regreso habría de enfrentarse a la justicia. Cabe mencionar que representantes diplomáticos 
de varios países llegaron a esperar a Guaidó al aeropuerto internacional, entre ellos Estados Unidos, España, Alemania, 
Portugal, Francia, Rumania y Países Bajos. Posteriormente se dirigió a la Plaza Sadel, donde se encontraban reunidos 
grupos simpatizantes de la oposición para iniciar la jornada de protestas. “Sabemos los riesgos que enfrentamos. Eso 
nunca nos ha detenido”. Además, “entramos a Venezuela como ciudadanos libres, que nadie nos diga lo contrario”, dijo 
Guaidó a través de su cuenta de Twitter. Asimismo, el líder de la oposición convocó a nuevas manifestaciones para el 
próximo sábado. 
 

CNN: https://cnn.it/2H1OWQK  
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ESTADOS UNIDOS CIERRA SU CONSULADO EN JERUSALÉN 
 
Estados Unidos cerró oficialmente su Consulado en Jerusalén que durante décadas fue la principal misión 
diplomática ante Palestina, y funcionaba como su Embajada de facto. “Esta decisión fue impulsada por nuestros 
esfuerzos globales para aumentar la eficiencia y la eficacia de nuestros compromisos y operaciones diplomáticas”, 
dijo mediante un comunicado el Portavoz del Departamento de Estado, Robert Palladino. Además, precisó que no 
habrá cambios en la política estadounidense respecto a Jerusalén, Cisjordania o la Franja de Gaza. La Cónsul 
General, Karen Sasahara, dejará su cargo como Embajadora no oficial de Estados Unidos ante Palestina y no será 
reemplazada. Esta representación ofrecía servicios diplomáticos a los palestinos. La administración del Presidente 
Donald Trump, dejó clara su posición en el conflicto árabe- israelí, desde que el año pasado reconoció a Jerusalén 
como la capital de Israel y reubicó ahí mismo la Embajada estadounidense. Asimismo, recortó presupuesto por 
cientos de millones de dólares en ayuda humanitaria destinada a los palestinos y en septiembre del año pasado 
cerró la misión diplomática de la Organización de Liberación Palestina (OLP) en Washington. 
 
AP News: https://bit.ly/2TgAoDv 
 

ESTADOS UNIDOS INVESTIGARÁ SI PAKISTÁN USÓ ILEGALMENTE ARMAMENTO ESTADOUNIDENSE 
PARA ATACAR A AERONAVE INDIA 

 
La Embajada de Estados Unidos en Pakistán anunció que está buscando información sobre si el Gobierno 
pakistaní empleó aviones de combate F-16 de fabricación estadounidense para derribar un MiG-21 indio el pasado 
miércoles. De ser cierta esta información, se incumplirían los términos del contrato de venta de estos cazas, que 
debían ser utilizados únicamente para combatir el terrorismo. “Estamos al tanto de esta información y estamos 
buscando datos adicionales. Nos tomamos muy en serio todas las acusaciones de uso inadecuado de armas de 
defensa”, anunció la representación diplomática estadounidense. Por su parte, el Gobierno de Pakistán sostiene 
que no empleó los F-16 contra el MiG-21 cuando éste cruzó la Línea de Control, frontera que separa la parte de 
la Cachemira histórica controlada por Pakistán de la controlada por India, y argumenta que fue un acto de 
autodefensa. Estados Unidos incluye cláusulas en sus contratos de venta de armamento de uso militar, conocidas 
como Acuerdos de Usuario Final, que se refieren principalmente a las condiciones del uso para el que son 
proporcionadas las armas. 
 
Europa Press: https://bit.ly/2VEcuhQ 
 

TRUDEAU RECIBE SEGUNDA RENUNCIA MINISTERIAL EN MEDIO DE CRISIS POLÍTICA 
 
La encargada del Tesoro, Jane Philpott, dimitió de la administración del Primer Ministro Justin Trudeau debido al 
caso de interferencia política que enfrenta el Gobierno de Canadá. La renuncia de Philpott agrava la crisis y 
aumenta la presión sobre Justin Trudeau a solo siete meses de la convocatoria a elecciones generales. En su carta 
de dimisión, Philpott señala que “la evidencia de esfuerzos por políticos y funcionarios para presionar a la ex 
ministra de Justicia, Wilson-Raybould, para que interviniera en el caso criminal de SNC-Lavalin, y la evidencia del 
contenido de esos esfuerzos, me han provocado graves preocupaciones”. Desde el inicio del escándalo, Trudeau 
ha negado que presionara a Wilson-Raybould aunque sus declaraciones han cambiado a medida que se conocían 
más detalles del caso. El escándalo ya se ve reflejado en la opinión pública, donde la imagen de Trudeau se ha 
visto fuertemente perjudicada. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2NIpQam 
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VENEZUELA, CUBA Y RUSIA DENUNCIAN LAS DECLARACIONES DE JOHN BOLTON 
SOBRE LA DOCTRINA MONROE  

 
El Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció al Asesor de Seguridad 
Nacional del Presidente de Estados Unidos, John Bolton, por defender el intervencionismo en países como 
Venezuela recurriendo a la Doctrina Monroe. “Con soberbia colonialista, John Bolton se enorgullece de 
enarbolar la anacrónica e ilegal Doctrina Monroe de 1823 para Nuestra América hoy. Para los pueblos 
latinoamericanos esto ha sido y será siempre inaceptable”, publicó el Ministro venezolano en su cuenta de 
Twitter. En una entrevista con la cadena CNN, John Bolton afirmó que la actual administración no teme usar 
el término, pues “[Venezuela] es un país de nuestro hemisferio y ha sido el objetivo de todos los Presidentes 
de Estados Unidos desde Ronald Reagan, tener un hemisferio completamente democrático”. Asimismo, el 
Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció a través de su cuenta de Twitter la insistencia 
estadounidense en crear una coalición con el objetivo de derrocar al Gobierno del Presidente Nicolás 
Maduro, pues “persiste en la perversa agresión e injerencia”. Por su parte, el Ministro de Asuntos Exteriores 
de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó que las declaraciones de Bolton son “un insulto a toda América Latina”. “La 
teoría y la práctica del ‘patio trasero’ suponen un insulto”, dijo. La Doctrina adoptada en 1823 por el 
Presidente James Monroe establecía que cualquier intervención de países europeos en América 
representaba una agresión que sería respondida por Estados Unidos.  
 
Notimérica: https://bit.ly/2VCkOyI 
 
 

 
 

NACIONALISTAS ESCOCESES PLANTEARÍAN CREACIÓN DE NUEVA MONEDA 
 

El Partido Nacionalista Escocés (SNP, por sus siglas en inglés) votará en su congreso del próximo mes el 
programa económico que emitirá si se celebra un segundo referéndum de independencia del Reino Unido, 
en el que se plantea la creación de una nueva moneda. El partido que dirige la Ministra Principal de Escocia, 
Nicola Sturgeon, presentará una moción en la que se expondrán los principales argumentos financieros que 
defenderán si los escoceses vuelven a las urnas. Actualmente existe un debate sobre la posible convocatoria 
a una segunda consulta en Escocia, después de la celebrada en la región en 2014 donde el 55% rechazó la 
separación de la Unión Europea. Por tanto, la independencia será el tema clave de este encuentro, que se 
celebrará el 27 y 28 de abril en Edimburgo. Se espera que se discuta el informe económico de la Comisión 
de Crecimiento, encabezada por el economista Andrew Wilson, publicado en mayo del año pasado. En este 
se plantea la posibilidad de crear una nueva moneda, tras un periodo de transición de al menos una década 
en que se seguiría usando la libra esterlina.  
 
Deutsche Welle:  https://bit.ly/2EDpM7u 
 

DELEGACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO PEDIRÁ INSTAR AL PRESIDENTE DE VENEZUELA 
PARA QUE ADMITA LA ENTRADA DE AYUDA HUMANITARIA 

 
El Jefe de la delegación enviada por el Parlamento Europeo a la frontera peruana para comprobar el estado de la 
crisis venezolana, Luis de Grandes, informó que pedirá a la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos 
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Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, que se dirija al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
para que permita la entrada de ayuda humanitaria al país. La delegación conformada por 10 eurodiputados visitó 
las ciudades de Lima y Tumbes, donde sostuvo encuentros con representantes del Gobierno, del Congreso, con 
agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de Cruz Roja, así como con refugiados venezolanos y 
con el representante de Juan Guaidó en Perú, Carlos Scull. “Los 60 millones [de euros] comprometidos por la 
Unión Europea hasta ahora son una buena señal, pero claramente insuficientes ante la magnitud del drama y de 
las necesidades observadas por los eurodiputados”, sostuvo el Eurodiputado del Partido Popular, Carlos Scull. 
Además, reconoció los esfuerzos de Perú para “garantizar un trato humano digno y solidario” para los refugiados 
venezolanos que han llegado a su territorio. 
 
Europa Press: https://bit.ly/2XEdrsr 
 

PARTIDO DE CENTRODERECHA GANA ELECCIONES PARLAMENTARIAS EN ESTONIA 
 
Según los resultados difundidos por la Comisión Electoral de Estonia, el Partido Reformista de centroderecha y 
pro-europeo, fue el más votado en las elecciones parlamentarias del domingo pasado. Con el 28.8% de los votos 
a favor, el Partido Reformista ganó cuatro diputados más respecto a los comicios de 2015 y obtiene así 34 de los 
101 escaños en el Parlamento unicameral estonio (Riigikogu). En segundo lugar, quedó el Partido del Centro, la 
formación de centroizquierda que lidera el actual Gobierno tripartito del Primer Ministro, Juri Ratas, que con el 
23.1% suma 26 escaños y pierde así un diputado. El ultraderechista Partido Popular Conservador (EKRE) se sitúa 
con el 17.8% en tercer lugar y pasa a contar con 19 escaños, doce más de los que tenía. Aunque este es el mejor 
resultado obtenido por el Partido Reformista en su historia, es bastante improbable que la Presidenta de la 
formación, Kaja Kallas, logre asumir el liderazgo del Gobierno sin formar algún tipo de alianza. Kallas ha 
manifestado repetidamente que una coalición con el ultraderechista y euroescéptico EKRE no es una opción. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2XxIBlc, Euronews: https://bit.ly/2EuTUlu 
 

ALEMANIA ANUNCIA PLAN PARA RETIRAR SU CIUDADANÍA A TERRORISTAS 
 
El Gobierno de Alemania comunicó las medidas que se tomarán en cuenta para retirar la nacionalidad a los 
alemanes que en un futuro combatan en las filas de alguna organización terrorista en el extranjero. Entre las 
condiciones se encuentran que el individuo tenga una segunda ciudadanía y sean mayores de edad. Sin embargo, 
se aclaró que no perderán la nacionalidad los terroristas que ya se encuentren detenidos, pues la norma no será 
aplicada en forma retroactiva. Los Ministros del Interior, Horst Seehofer; y de Justicia, Katarina Barley, llegaron a 
un acuerdo sobre las condiciones que deben cumplir las personas a las que se les pueda retirar el pasaporte 
alemán, informó la Portavoz del Interior, Eleonore Petermann. Por otro lado, recordó que este proyecto de ley es 
similar al presentado en 2016 por el Ministerio Seehofer, antes de que el regreso al país de nacionales alemanes 
que hayan combatido en grupos terroristas fuera un tema a considerar. A su vez, el Portavoz del Gobierno, Steffen 
Seibert, rechazó que este plan implique la existencia de ciudadanos alemanes de primera y segunda clase.   
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2NNjfeQ 
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EL PRESIDENTE DE RUSIA FIRMA EL DECRETO PARA LA SUSPENSIÓN DEL TRATADO INF 
 

El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó el decreto que suspende el Tratado de Fuerzas Nucleares de 
Alcance Intermedio (INF, por sus siglas en inglés), que desde 1987 prohíbe a Estados Unidos y Rusia poseer, 
producir o probar misiles de crucero lanzados desde tierra con un alcance de 450 a 5,600 kilómetros. El 
Gobierno ruso informó que interrumpe la aplicación del acuerdo al menos hasta que Estados Unidos, la otra 
parte signataria de dicho Tratado, “ponga fin a las violaciones de sus obligaciones en virtud del pacto o hasta 
que termine su validez”. Anteriormente, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “Rusia 
lleva violando el Tratado desde hace mucho tiempo y con impunidad al desarrollar en secreto un sistema de 
misiles prohibido [por el instrumento]”. El mes pasado Estados Unidos anunció su intención de retirarse del 
Tratado por lo que su vigencia podría finalizar en los próximos seis meses. Su única condición para regresar 
es que Rusia cumpla nuevamente con lo estipulado en el Acuerdo. Sin embargo, el Gobierno ruso niega 
cualquier violación. Por su parte, la semana pasada el Secretario General de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), António Guterres, pidió la preservación del documento e instó a prorrogar el nuevo Tratado 
de Reducción de Armas Estratégicas START III, firmado en 2010, antes de que expire en 2021. Este Tratado 
entró en vigor en febrero de 2011 y obliga a los dos países a recortar y limitar el número de armas 
estratégicas. “Simplemente, no podemos permitirnos volver a una competencia nuclear sin ataduras como 
en los días más oscuros de la Guerra Fría”, dijo. 
 
AP News: https://bit.ly/2IPgRVU 
 

CHINA REDUCE LA META DE CRECIMIENTO A SU NIVEL MÁS BAJO DESDE 1990 
 
En la apertura de la sesión anual del Congreso de China, el Primer Ministro Li Keqiang dio a conocer las 
proyecciones de crecimiento para el país. Durante su intervención, develó los recortes de impuestos y otras 
medidas para revitalizar un crecimiento económico que será inferior al esperado en 2019. Li anunció que el 
objetivo de crecimiento económico para este año quedó rebajado a entre 6% y 6.5%, una décima menos que en 
2018. La desaceleración, la guerra comercial y las tensiones diplomáticas sobre la empresa Huawei, los 
escándalos internos de salud pública y por protestas de trabajadores, estudiantes y pequeños grupos de activistas 
se han convertido en los grandes desafíos para el presidente Xi Jinping. En su discurso, Li prometió recortes de 
impuestos para la manufactura, el transporte y otros sectores. También dijo que se aumentaría la financiación 
para empresas privadas, comprometiéndose a incrementar los préstamos de los bancos estatales a pequeñas y 
microempresas en más de un 30%.  
 
The Guardian: https://bit.ly/2SGfc4M 
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CEPAL INSTA A FIRMAR Y RATIFICAR EL PRIMER TRATADO  MEDIOAMBIENTAL EN AMÉRICA LATINA 
 
La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, exhortó 
a los países de la región a firmar y ratificar el primer tratado latinoamericano de carácter medioambiental conocido 
como “Acuerdo de Escazú”. Mediante una carta abierta, la Secretaria Alicia Bárcena pidió a los países ratificar el 
acuerdo lo antes posible, en el marco del primer aniversario de la adopción del Acuerdo Regional sobre el acceso 
a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. “Hoy, más que nunca, 
nuestra región requiere de más y mejor democracia ambiental y de una pronta entrada en vigor e implementación 
del Acuerdo de Escazú en beneficio de nuestros países y sus sociedades (…) sigamos construyendo juntos un 
futuro más próspero, igualitario y sostenible para nuestra región,” señaló. El Tratado internacional que incluye 
protocolos para la protección del medio ambiente, fue firmado por 14 países de América Latina y el Caribe el 27 
de septiembre de 2018 y está a la espera de ser ratificado por cada Estado firmante. 
 
ONU Noticias: https://bit.ly/2Tj35j2 
 
 

RUSIA LLEVA CASI SEIS AÑOS VIOLANDO EL TRATADO INF: OTAN 
  
El Secretario General de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, acusó a Rusia 
de quebrantar el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF, por sus siglas en inglés) durante “casi 
seis años”. Asimismo, informó que los miembros de la organización cerraron filas con Estados Unidos para dar 
una respuesta “unida” contra esta supuesta violación. El Secretario de la OTAN recordó que los misiles SSC8 rusos 
“pueden llevar cabezas nucleares, son móviles, difíciles de detectar, pueden alcanzar ciudades europeas, reducen 
el tiempo de alerta y, por tanto, reducen el umbral para un uso potencial de armas nucleares en un conflicto 
armado”. No obstante, aclaró que la Organización no tiene intención de desplegar ningún arma nuclear lanzada 
desde tierra en Europa. Empero, esperará a agosto, mes en que se retiraría Estados Unidos oficialmente del 
acuerdo esperando que Rusia “aproveche la ventana de oportunidad” para salvar el Tratado. Finalmente, reiteró 
que “el INF ha sido una piedra angular de la seguridad europea durante décadas”. 
  
Europa Press: https://bit.ly/2C5YqXk 
 
 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Coordinadora General 
Aliza Chelminsky 

 
Coordinación y revisión 
Inés Carrasco Scherer 

Jorge O. Armijo de la Garza 
 

Investigación y elaboración 
David Hernández López 

Judith Fuentes Aguilar Merino 
Carolina Guadalupe Robles Dávila (Servicio Social) 

Esmeralda Beltrán Naranjo (Servicio Social) 
 
 

Marzo de 2019 
 
 

CGBSenado 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 
 
 
 


