
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Senador de Estados Unidos por Kentucky, Rand Paul, anunció su intención de votar a favor de la medida que 
tiene el objetivo de dar marcha atrás a la declaratoria de emergencia en la frontera sur de Estados Unidos del 
Presidente Donald Trump. El Senador declaró que al menos 10 legisladores republicanos votarían a favor de la 
resolución. Aunque no precisó los nombres, hasta el momento las Senadoras que han declarado que apoyarán 
la propuesta en contra del Presidente Trump son Susan Collins, Lisa Murkowski y el Senador Thom Tillis, todos 
republicanos. Cabe destacar que de concretarse su decisión se superarían los 51 votos necesarios de mayoría 
simple para asegurar el éxito de la medida que pretende revocar la declaración del mandatario estadounidense. 
El próximo 15 de marzo se votará la propuesta, luego de su aprobación en la Cámara de Representantes. 
Finalmente, el Líder de la Mayoría en el Senado, Mitch McConnell, admitió que no podía evitar que se apruebe la 
revocación de la declaración de emergencia, pero que está explorando si la resolución puede enmendarse, y 
enviarse a la Cámara de Representantes nuevamente. 
 
El País: https://bit.ly/2VE4kX1 
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LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES ANUNCIA NOMBRAMIENTOS DE CÓNSULES GENERALES 
 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que remitirá al Senado de la República para su ratificación 
quince nombramientos de Cónsules Generales de México en el extranjero. De acuerdo con un comunicado de la 
Cancillería mexicana los nombramientos de los Cónsules Generales obedecen a los nuevos lineamientos que el 
Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, dio a conocer en el marco de la estrategia de 
protección al migrante del Gobierno de México. Asimismo, el mismo documento afirma que los titulares 
propuestos al Senado cuentan con la experiencia y formación profesional necesarias para velar por los derechos 
e intereses de la comunidad de mexicanos en el exterior, como ha instruido el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Entre sus principales tareas se encontrarán encabezar distintos programas y estrategias, como la 
ampliación de la red de abogados y organizaciones en defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior, 
que hacen de los consulados centros de protección para migrantes. Finalmente, se reconoce que los 
nombramientos reflejan una mayor participación de cuadros con amplia experiencia del Servicio Exterior 
Mexicano (SEM), particularmente en materia de atención consular.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: https://bit.ly/2EOMqLG  

 
EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES RECIBE AL MINISTRO DE COMERCIO DE NUEVA ZELANDIA 

 
El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, recibió al Ministro de Comercio y Crecimiento de 
Exportaciones de Nueva Zelandia, David Parker. Durante su encuentro, ambos Secretarios acordaron reforzar la 
cooperación económica y política entre los dos países, a partir de visiones similares en temas como la inclusión 
social, la protección al medio ambiente y el fortalecimiento del multilateralismo. Asimismo, coincidieron en la 
importancia del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT/CPTPP) y manifestaron su 
interés en colaborar en su promoción para incrementar los intercambios comerciales de ambos países. Además, 
subrayaron su compromiso con un orden económico internacional abierto y basado en reglas que genere 
bienestar para un mayor número de comunidades. Específicamente en el tema de cooperación para el 
desarrollo, los Secretarios destacaron la importancia de asegurar que se apoye la inclusión social y se 
promuevan los intereses y derechos de las comunidades indígenas. Por su parte, el Canciller Ebrard se refirió al 
Plan de Desarrollo Integral con los países del Triángulo Norte de Centroamérica. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: https://bit.ly/2VFk6kl 

 
 

 
 

GENERAL ESTADOUNIDENSE RECOMIENDA NO VENDER AVIONES F-35 A TURQUÍA 
A MENOS QUE DESISTA DE COMPRAR MISILES RUSOS 

 
El Comandante Supremo Aliado en Europa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), 
Curtis Scaparrotti, recomendó que su país no venda aviones F-35 de Lockheed Martin Corp a Turquía. El 
militar estadounidense explicó que el Gobierno turco debería desistir de sus planes de comprar sistemas 
de defensa de misiles tierra-aire S-400 a Rusia. A pesar de las advertencias de la OTAN de que los S-400 
rusos no pueden integrarse en el sistema de defensa aérea de alguno de los países miembros de la 
organización internacional; el Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, afirmó que está decidido a 
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adquirir el sistema ruso. El Ministro de Asuntos Exteriores turco, Mevlüt Çavuşoğlu, confirmó el mes 
pasado la compra del sistema de defensa de misiles S-400. Durante una audiencia en el Comité de 
Servicios Armados del Senado de Estados Unidos, el Comandante Scaparrotti sugirió no continuar 
trabajando con un aliado que maneja sistemas rusos, especialmente sistemas de defensa aérea que son 
de los más “avanzados” tecnológicamente.  
 
Reuters: https://reut.rs/2EP2WuS 

 

 
 

CUBA REPUDIA LA DECISIÓN DE ESTADOS UNIDOS DE PERMITIR DEMANDAS CONTRA EMPRESAS 
DEL EJÉRCITO CUBANO 

 
El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, calificó la decisión del Gobierno de 
Estados Unidos que permite demandas de ciudadanos estadounidenses a empresas y otras entidades 
controladas por el Ejército cubano como “hostil e irresponsable”. A través de su cuenta de Twitter, el 
Ministro cubano declaró que rechaza “enérgicamente el anuncio del Departamento de Estado de autorizar 
demandas, bajo Título III de la Ley Helms-Burton, contra una lista de compañías cubanas sancionadas 
arbitrariamente por el Gobierno de Trump”. Además, el Canciller Rodríguez insistió en que dicha lista, 
publicada en noviembre de 2017, es "arbitraria e ilegítima” y que está encaminada a recrudecer el bloqueo 
y asfixiar el comercio de la isla. La Ley Helms-Burton, aprobada en 1996 por el entonces Presidente 
estadounidense, Bill Clinton, refuerza el bloqueo económico, comercial y financiero, provocando pérdidas 
millonarias a la economía de Cuba.  
 
Notimérica: https://bit.ly/2HiSAp4 

 
FUJIMORI ANUNCIA QUE NO PAGARÁ LA REPARACIÓN CIVIL IMPUESTA POR LA JUSTICIA PERUANA 

 
El abogado del ex Presidente de Perú, Alberto Fujimori, César Nakasaki, anunció que su defendido no 
podrá pagar la reparación civil de 8.2 millones de dólares a favor del Estado que autoridades judiciales le 
impusieron en relación a su condena por delitos contra los Derechos Humanos. "Hasta el momento, mi 
cliente no ha pagado ni un centavo de esa sentencia y, aparentemente, no piensa en cumplir esta orden 
judicial. Es absolutamente impagable", afirmó el abogado Nakasaki. Ante estas declaraciones, la 
Procuraduría peruana adelantó que tomará medidas para obligar a Fujimori a que cumpla la reparación 
con el Estado por los delitos que se le imputan relacionados con varias matanzas que tuvieron lugar 
durante los años 90, cuando él era el Presidente del país. Entre las posibilidades se encuentran embargar 
su pensión en el Congreso y en la Universidad Agraria. Actualmente el ex mandatario se encuentra 
hospitalizado y la oposición considera que el objetivo es evitar que sea ingresado a prisión nuevamente.  
 
Notimérica: https://bit.ly/2UiGj7w 

 
JUAN GUAIDÓ ANUNCIA UN “PARO ESCALONADO” EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE VENEZUELA 

 
El Presidente de la Asamblea Nacional y autoproclamado Presidente Encargado de Venezuela, Juan 
Guaidó, se reunió con funcionarios venezolanos y con representantes de varios gremios. En una rueda de 
prensa informó que se hará un “paro escalonado” en la administración pública, propuesto por los 
sindicatos. “Los trabajadores no quieren nada regalado, quieren tener un sueldo digno" dijo. Además, 
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denunció que "los empleados públicos están secuestrados por la dictadura". En esa misma línea, anunció 
que el Parlamento se irá reuniendo con todos los sindicatos de trabajadores para “restituir” el servicio 
público de la nación, a sabiendas de que habrán “amenazas y persecución”. "No podemos permitir que la 
burocracia siga secuestrada. Llegó el momento de cesar a un régimen que oprime a nuestros trabajadores" 
manifestó através de su cuenta de Twitter. Asimismo, calificó la contracción del PIB de más del 50% y la 
inflación del país que superó los 2,000,000% el año pasado como “indicadores de guerra”. Finalmente, 
recordó que el año pasado los gremios encabezaron el conflicto laboral más extendido en la historia del 
país que significó decenas de protestas. 

Europapress: https://bit.ly/2NMrmIn, Deutsche Welle: https://bit.ly/2EF2MoR 

 
 

 
 

LÍDERES EUROPEOS REACCIONAN A LA PROPUESTA DE REFORMA A LA UNIÓN EUROPEA PRESENTADA POR 
EL PRESIDENTE DE FRANCIA 

 
De cara a la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) y a las elecciones del Parlamento 
Europeo que se llevarán a cabo en mayo próximo, el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, hizo un 
llamado a reformar el bloque europeo. Por un lado, algunos líderes apoyaron algunos elementos de la 
propuesta del mandatario francés; para otros, el plan de reformas de Macron busca aumentar su 
popularidad en Francia e intenta posicionarse como el nuevo líder de Europa, en el marco de la salida de 
la Canciller de Alemania, Angela Merkel, de su cargo. “El Gobierno alemán apoya las discusiones 
comprometidas sobre la dirección de la UE”, afirmó un Portavoz del Gobierno de Alemania. Además, el 
Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, se centró en la creación de una Agencia Europea para la 
Protección de las Democracias, a fin de proteger a los países miembros de ciber ataques que puedan 
intervenir en sus procesos electorales. Por otro lado, el Primer Ministro de la República Checa, Andrej 
Babis, calificó sus propuestas como “totalmente divorciadas de la realidad”. El Primer Ministro de Bélgica, 
Charles Michel, ofreció su respaldo a algunas de las ideas del Presidente Macron, entre ellas salario 
mínimo, inversiones en temas climáticos, Consejo de Seguridad y Defensa, el desarrollo de Europa en 
múltiples velocidades. El Primer Ministro de Hungría señaló que las propuestas de Francia “podrían marcar 
el comienzo de un serio debate europeo”. El plan del Presidente Emmanuel Macron fue publicado por los 
principales medios de comunicación en toda Europa. En éste se plantea “proteger y defender a los 
ciudadanos europeos” y “darle un nuevo impulso al bloque económico ante la competencia global”.  
 
Reuters: https://reut.rs/2XJDXkr 

 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE EUROPA ALERTA DE "INJERENCIAS EXTRANJERAS HOSTILES" DE CARA A 

LAS ELECCIONES EUROPEAS DE MAYO 
 
El Presidente del Consejo de Europa, Donald Tusk, alertó del riesgo de "injerencias extranjeras hostiles" 
que buscan influenciar en el voto de los europeos en las próximas elecciones al Parlamento Europeo del 
26 de mayo. En este sentido, pidió a quienes "se preocupan" por la Unión Europea (UE) a actuar para 
evitar que partidos antieuropeos tomen el liderazgo. "No permitamos que partidos políticos financiados por 
fuerzas extranjeras, hostiles a Europa, decidan sobre prioridades clave para la UE y sobre el nuevo 
liderazgo de las instituciones europeas", pidió el Presidente Tusk. El funcionario europeo añadió que 
existen movimientos antieuropeos que de manera "abierta o secreta" tratan de influir en las opciones 
democráticas de los europeos, "como fue el caso del Brexit y una serie de elecciones a lo largo de 
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Europa". Por ello, considera que este escenario puede repetirse en los comicios europeos de mayo y pidió 
actuar para evitar que intereses extranjeros tengan peso en el resultado final. 
 
Europa Press: https://bit.ly/2SIzgn7 

EL PARTIDO POPULAR EUROPEO INICIA EL PROCEDIMIENTO DE EXPULSIÓN DEL PARTIDO DEL PRIMER 
MINISTRO DE HUNGRÍA 

 
El Partido Popular Europeo (PPE), la formación mayoritaria en el Parlamento Europeo inició el 
procedimiento de expulsión de Fidesz, el partido liderado por el Primer Ministro de Hungría, Viktor Orbán. 
Parece indicar que la razón es la campaña publicitaria que el mandatario húngaro emprendió en la que 
sugiere una conspiración entre el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, también 
miembro del PPE, y el empresario George Soros, para facilitar la entrada de migrantes en la Unión 
Europea. "Doce partidos miembros del PPE de 9 países pidieron la exclusión o la suspensión de Fidesz", 
anunció el Presidente del PPE, Joseph Daul. Las normas del PPE supeditan la apertura de un expediente 
de expulsión o suspensión a que lo soliciten al menos siete partidos miembros de cinco países, dos 
umbrales que se han superado por primera vez. El movimiento lo iniciaron la semana pasada los partidos 
de Bélgica y Luxemburgo. Pero durante los últimos días se sumaron los de Países Bajos, Suecia, Grecia, 
Portugal, Finlandia, Lituania y Noruega. La decisión pasa ahora a la Asamblea Política del partido, cuya 
próxima reunión está prevista para el 20 de marzo. 
 
El País: https://bit.ly/2UmXTqZ 

 

 
 

COREA DEL NORTE RESTAURÓ PARTE DEL SITIO DE LANZAMIENTO QUE DESMANTELÓ PREVIAMENTE 
 
Corea del Norte restauró partes de un sitio de lanzamiento de misiles que, tras la primera cumbre con el 
Presidente de Estados Unidos el año pasado, había prometido desmantelar. Dicho lugar se le conoce 
como Tongchang-ri, y en él se remplazó parte del techo y una puerta de instalación. Las imágenes de 
satélite captadas por Corea del Sur y Estados Unidos mostraron que las estructuras en la plataforma de 
lanzamiento fueron reconstruidas. La noticia se da a conocer unos días después de que la segunda 
cumbre para la desnuclearización entre el Líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, y el Presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, terminara sin acuerdo por diferencias en cuanto a la flexibilidad de las 
sanciones estadounidenses y las limitaciones del programa nuclear norcoreano. En septiembre pasado, 
Kim Jong Un sostuvo una reunión con el Presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, donde también se 
comprometió a desmantelar el campo de lanzamiento del satélite Sohae y permitir la observación de 
expertos internacionales. Aunque en un principio los trabajos para desmantelar Sohae fueron detectados, 
la conclusión prematura de la cumbre la semana pasada generó incertidumbre respecto al futuro del 
diálogo entre Estados Unidos y Corea del Norte. De acuerdo con un informe de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), el reactor de cinco megavatios en el principal complejo nuclear de Corea del 
Norte en Yongbyon, no opera desde finales del año pasado. Yongbyon y su posible desmantelamiento fue 
uno de los temas centrales en la cumbre de Hanoi, Vietnam.  
 
Reuters: https://reut.rs/2HeNxpw  
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CIERRA LA OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LA ONU PARA LOS DERECHOS HUMANOS EN BURUNDI 
 
La Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle 
Bachelet, informó que, por orden del Gobierno de Burundi, cerró su oficina en ese país después de 23 
años de operaciones. “Desde que se estableció la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en 1995, 
durante muchos años trabajamos con el Gobierno en la consolidación de la paz, la reforma del sector de la 
seguridad, la reforma del sector de la justicia y ayudamos a desarrollar la capacidad institucional y de la 
sociedad civil en toda una serie de cuestiones de derechos humanos”, declaró Michelle Bachelet a través 
de un comunicado. También aseguró estar “decepcionada”, pues la Oficina en Burundi, que fue creada en 
el marco de violaciones masivas a las garantías fundamentales luego del asesinato del entonces 
Presidente Melchior Ndadaye, y que además ayudó a garantizar los derechos humanos en el Acuerdo de 
Arusha que le dio estabilidad al país durante muchos años, ha seguido recibiendo denuncias. 
"Desafortunadamente, muchas de estas mejoras en los derechos humanos se han puesto en grave peligro 
desde 2015", declaró.  
 
ONU Noticias: https://bit.ly/2C5Tcus 
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