
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con motivo de la conferencia internacional de Montevideo celebrada este miércoles sobre la situación en 
Venezuela, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se reunió con el Presidente de Uruguay, Tabaré 
Vázquez, y con su homólogo Rodolfo Nin Novoa. Posteriormente, México, Uruguay y países de la Comunidad del 
Caribe (CARICOM) presentaron el Mecanismo de Montevideo, en atención al llamado del Secretario General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres. Los Gobiernos de los países involucrados afirmaron 
que coinciden en que la única vía para abordar la compleja situación que prevalece en Venezuela es el diálogo 
para la negociación, desde una perspectiva de respeto al derecho internacional y a los derechos humanos. De 
acuerdo con un comunicado de la Cancillería mexicana, la posición histórica de estos países ha sido y será siempre 
la de privilegiar la diplomacia sobre las demás alternativas, ya que solo así se podrá alcanzar la paz y la estabilidad 
de manera sostenible, legítima y efectiva. Esta iniciativa se pone a disposición de los actores venezolanos “como 
una alternativa pacífica y democrática que privilegia el diálogo y la paz, para fomentar las condiciones necesarias 
para una solución integral, comprehensiva y duradera”. Para cumplir con los objetivos se planteó dividir el proceso 
en cuatro puntos: diálogo inmediato, negociación, compromisos e implementación.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2DYbCik, http://bit.ly/2DkaV1h 
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MIKE POMPEO PIDE A MILITARES VENEZOLANOS PERMITIR CORREDOR PARA AYUDA HUMANITARIA 
 
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, solicitó a los militares de Venezuela dejar ingresar la 
ayuda humanitaria internacional, la cual es vista por el Presidente Nicolás Maduro como un "pretexto para invadir 
el país". "El pueblo venezolano necesita desesperadamente ayuda humanitaria. Estados Unidos y otros países 
están tratando de ayudar, pero el ejército de Venezuela bajo las órdenes de Maduro está bloqueando la ayuda 
con camiones y buques tanque", señaló Pompeo en su cuenta de Twitter, añadiendo que "el régimen de Maduro 
debe dejar que la ayuda llegue al pueblo hambriento". El líder de la oposición en Venezuela, Juan Guaidó, 
reconocido por cerca de 40 países como Presidente Interino y “única autoridad legítima en el país”, ha impulsado 
el ingreso de asistencia humanitaria a Venezuela con respaldo de Estados Unidos, Brasil y Colombia. Por otra 
parte, el Consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, señaló que Estados Unidos podría 
retirar las sanciones a militares venezolanos que apoyen a Juan Guaidó. "Estados Unidos considerará retirar las 
sanciones contra cualquier alto cargo militar venezolano que apoye la democracia y reconozca al Gobierno 
constitucional del Presidente Juan Guaidó", escribió Bolton en Twitter. Asimismo, advirtió que, si las Fuerzas 
Armadas mantienen su apoyo al Gobierno de Nicolás Maduro, "el círculo financiero internacional se cerrará por 
completo". 
 
The New York Times: https://nyti.ms/2WPuS8U, BBC News: https://bbc.in/2HWwlXW 
 

LA GOBERNADORA DE NUEVO MÉXICO RETIRA A LA GUARDIA NACIONAL DE LA FRONTERA 
 
La nueva Gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, ordenó la retirada de gran parte de los efectivos 
de la Guardia Nacional desplegados en la frontera con México, rechazando el argumento del Presidente Donald 
Trump de que “existe una crisis fronteriza”. De acuerdo con un comunicado emitido por la Gobernadora 
demócrata, la mayoría de los 118 efectivos de la Guardia Nacional desplegados en el estado serán retirados, 
mientras que una pequeña cantidad de efectivos, no especificada, permanecerá para ayudar con las "necesidades 
humanitarias" de las comunidades cercanas a la frontera y los “migrantes vulnerables” que llegan a la misma. 
"Apoyaremos a nuestros vecinos donde la necesidad de asistencia es mayor, y echaremos una mano cuando 
podamos a esas personas vulnerables que llegan a nuestra frontera, pero Nuevo México no participará en la farsa 
del Presidente de alarmismo sobre la frontera usando a nuestras diligentes tropas de la Guardia Nacional", 
manifestó Lujan Grisham. Cabe señalar que los efectivos fueron desplegados por su predecesora republicana, 
Susana Martínez, el año pasado a petición del Presidente Trump. 
 
The Guardian: http://bit.ly/2Gz8Pxw 
 

  
 

EL EX PRESIDENTE DE BRASIL LULA DA SILVA ES CONDENADO A 12 AÑOS DE PRISIÓN 
 

El ex Presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, recibió una condena de 12 años y 11 meses de prisión por un 
segundo caso de corrupción y blanqueo de dinero. El ex mandatario brasileño está encarcelado desde abril del 
año pasado en la prisión de Curitiba, Paraná, cumpliendo una pena de doce años por el caso Lava Jato. En éste 
primer caso fue hallado culpable de haber recibido sobornos de la constructora Odebrecht, para beneficio propio 
y de su partido. El Juez Sergio Moro, ahora Ministro de Justicia del Gobierno del Presidente Jair Bolsonaro, fue 
quien impuso la primera sentencia contra el ex Presidente y líder del Partido de los Trabajadores (PT), frustrando 
así sus intenciones de ocupar nuevamente la Presidencia del país. El caso Lava Jato, que ha llevado a decenas 
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de políticos y empresarios latinoamericanos a la cárcel, ha causado gran conmoción en la política brasileña, 
principalmente en el PT, partido que Bolsonaro convirtió en el gran símbolo de corrupción durante su campaña 
electoral. Esta segunda sentencia fue emitida por la Jueza Gabriela Hardt, quien sustituye temporalmente al Juez 
Sergio Moro. La Jueza considera que Lula recibió más de 1 millón de reales (alrededor de 270,000 dólares) en 
sobornos referentes a la remodelación de un inmueble en Atibaia que está en nombre de Fernando Bittar, hijo del 
ex alcalde de Campinas y amigo de Lula, Jacó Bittar. “Siendo propietario o no del inmueble, es un hecho 
incontrovertido que se realizaron remodelaciones y se compraron objetos para atender intereses de Luiz Inácio 
Lula da Silva y de su familia”, afirmó la Jueza Hardt. “El condenado recibió una ventaja indebida como 
consecuencia del cargo de Presidente de la República, de quien se exige un comportamiento ejemplar como mayor 
mandatario de la República” concluyó.  
 
El País: http://bit.ly/2DXgPqG, Infobae: http://bit.ly/2DXLfsO 
 

JUAN GUAIDÓ SOLICITA REUNIÓN CON VICEPRIMEROS MINISTROS ITALIANOS Y AGRADECE 
EL APOYO DEL PRESIDENTE TRUMP 

 
Mediante una carta, el autoproclamado "Presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, solicitó una reunión 
con los Viceprimeros Ministros de Italia, Matteo Salvini y Luigi di Maio. El líder venezolano consultó sobre la 
posibilidad de que una delegación de su país fuese enviada a Italia, país que no ha reconocido su Gobierno, "para 
ilustrar el plan de acción para renovar la democracia en Venezuela". Además, tendría la intención de dar a conocer 
que la crisis humanitaria en el país también afecta a los más de 100,000 italianos que viven en Venezuela. El 
partido de Salvini, Liga Norte, se ha mostrado dispuesto a otorgarle su reconocimiento a Juan Guaidó. Sin 
embargo, el Movimiento 5 Estrellas, al que pertenece Di Maio, se opone debido a que sería “intervenir en los 
asuntos internos de otro país”. El Presidente italiano, Sergio Mattarella, ha exhortado al Ejecutivo a alinearse con 
la posición de los demás miembros de la Unión Europea y respaldar a la oposición. Por otro lado, Juan Guaidó 
agradeció el apoyo del Presidente estadounidense Donald Trump durante su discurso sobre el Estado de la Unión, 
en el que denunció "la brutalidad del régimen de Maduro" y reiteró al pueblo venezolano el respaldo de su 
Gobierno. Estados Unidos fue el primer país en reconocerlo como mandatario interino de Venezuela y también en 
movilizar ayuda humanitaria.  
 
Notimérica: http://bit.ly/2HWy0wE, Europa Press: http://bit.ly/2Sy1Ifd 
 

LA POLICÍA FEDERAL DE BRASIL CEDE A LA FISCALÍA UNA INVESTIGACIÓN SOBRE FLAVIO BOLSONARO 
POR SUS OPERACIONES INMOBILIARIAS 

 
Un informe policial fue enviado a la Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil en el que, el Diputado 
de Río de Janeiro, Flavio Bolsonaro, hijo del Presidente Jair Bolsonaro, es investigado por “un aumento exponencial 
de su patrimonio por medio de negociaciones relámpago sobre unos inmuebles. Además de haber declarado a la 
justicia electoral un inmueble cuyo valor sería considerablemente mayor que el declarado". El hijo del Presidente 
brasileño también se ha visto implicado en las investigaciones contra Fabricio Queiroz, que trabajó para él como 
escolta y conductor, por movimientos financieros irregulares. Las investigaciones que apuntan a los delitos de 
blanqueo de capitales y de “falsedad ideológica electoral”, han afectado la imagen del Diputado Bolsonaro como 
el legislador federal más votado en las elecciones del pasado mes de octubre. 
 
Notimérica: http://bit.ly/2TC9tye 
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EL EX PRESIDENTE DE COSTA RICA ES DENUNCIADO POR ACOSO SEXUAL 
 
El ex Presidente de Costa Rica, Óscar Arias, fue acusado de acoso sexual por dos periodistas. El ex mandatario 
costarricense y Premio Nobel de la Paz en 1987 rechazó mediante un comunicado las acusaciones. Arias gobernó 
durante dos períodos (1986-1990 y 2006-2010) y es una de las figuras políticas más relevantes de su país. Las 
denunciantes son la periodista costarricense Eleonor Antillón, que supuestamente fue hostigada sexualmente 
cuando Arias era candidato presidencial en 1986; y la periodista británica Emma Daly, cuyo ataque 
supuestamente se dio en 1990 durante una visita del ex mandatario a Managua. Las acusaciones se han hecho 
públicas a un día de darse a conocer la denuncia contra el ex mandatario en los tribunales locales por parte de 
Alexandra Arce von Herold, por acoso sexual en 2014.  
 
BBC: https://bbc.in/2DWrfqk, Deutsche Welle: http://bit.ly/2DZyz4F 
 

 
 

JEAN-CLAUDE JUNCKER ASEGURA QUE LA UNIÓN EUROPEA NO ACEPTARÁ SUPRIMIR 
LA SALVAGUARDA IRLANDESA 

 
El Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, aseguró que en "ningún caso" la Unión Europea 
aceptará suprimir la salvaguarda irlandesa contemplada en el acuerdo del Brexit (salida del Reino Unido de la 
Unión Europea), declaración que realizó un día antes de que la Primera Ministra británica, Theresa May, viaje a 
Bruselas para reunirse con él y con el Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. "La Primera Ministra británica 
[…] sabe que la Comisión Europea no está dispuesta a reabrir el asunto [sobre la salvaguarda irlandesa]. Es la 
posición común de la Comisión y de la Unión Europea […]", reiteró Juncker, en una rueda de prensa acompañado 
por el Primer Ministro irlandés, Leo Varadkar. Tusk y Juncker mantuvieron reuniones con Varadkar con el propósito 
de manifestar el apoyo del bloque a Irlanda y al plan de emergencia diseñado en el acuerdo del Brexit para proteger 
la frontera sin controles físicos ni aduana entre las dos Irlandas. Previo al encuentro que mantendrá con la 
mandataria del Reino Unido, Tusk indicó que la Unión Europea "no está haciendo una nueva oferta" a los 
británicos, sino que espera escuchar de May una "sugerencia realista" para sacar el proceso de separación del 
"punto muerto" en el que se encuentra. Por su parte, Juncker subrayó que el bloque comunitario "no puede 
aceptar" la idea británica de reabrir las negociaciones. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2Gw1xLk 
 

GOBIERNO ALEMÁN APRUEBA ENMIENDA A LEY DE ABORTO PARA FACILITAR ACCESO A INFORMACIÓN 
 
El Gobierno de Alemania aprobó un proyecto para enmendar una ley que prohíbe a los profesionales de la medicina 
y centros de salud hacer publicidad sobre el aborto. Si bien la prohibición de publicitar abortos seguirá vigente, 
con dicha enmienda los médicos y las clínicas podrán informar en sus sitios web que realizan abortos, además de 
que deberán hacer referencia a información adicional proporcionada por instituciones neutrales mediante enlaces 
en sus páginas. El Colegio de Médicos de Alemania también mantendrá una lista centralizada de médicos, 
hospitales y otras instituciones que llevarán a cabo abortos, con detalles de los métodos utilizados. Además, los 
seguros de salud deberán pagar la píldora anticonceptiva hasta los 22 años, dos años más que hasta ahora. El 
debate en el Gobierno alemán sobre la Ley de Aborto se desencadenó cuando un tribunal de Hesse le impuso una 
multa pecuniaria a una doctora por anunciar en su sitio web que practicaba abortos. La enmienda será sometida 
a votación en el Parlamento alemán. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2t8rvwi 
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LETONIA BUSCA UN TRATADO INTERNACIONAL TRAS FIN DEL PACTO INF 
 
El Ministro de Relaciones Exteriores de Letonia, Edgars Rinkevics, pidió acciones diplomáticas a largo plazo para 
alcanzar un nuevo acuerdo sobre misiles de alcance medio, tras el fin del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de 
Alcance Intermedio (INF, por sus siglas en inglés) entre Rusia y Estados Unidos. Letonia apoyó la decisión de 
Estados Unidos de abandonar el acuerdo, estimando, como Washington, que un nuevo sistema ruso de misiles 
violaba el tratado. "Defiendo que sería bueno tratar de encontrar una vía de avance hacia un acuerdo multilateral 
de control de armas en esa área", dijo Rinkevics, añadiendo que "tiene que ser con más países que Estados Unidos 
y Rusia porque ahora hay más países que pueden producir esas armas en comparación de hace 30 años". Por su 
parte, el Ministro de Defensa ruso, Serguei Shoigu, anunció que Moscú desarrollará “nuevas versiones” de misiles 
en los próximos dos años. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2DeXYWs 
 

 
 

FUNCIONARIO TALIBÁN AFIRMA QUE LA MITAD DE LAS TROPAS ESTADOUNIDENSES 
ABANDONARÁN AFGANISTÁN 

 
Abdul Salam Hanafi, un funcionario talibán, afirmó que Estados Unidos prometió retirar la mitad de sus tropas de 
Afganistán para finales de abril. Sin embargo, el ejército estadounidense dijo que no se había establecido un plazo 
para el retiro de sus militares. "Los estadounidenses nos dijeron que desde principios de febrero y hasta fines de 
abril, la mitad de las tropas de Afganistán serán retiradas", dijo Hanafi. Por su parte, el portavoz del Pentágono, el 
Coronel Rob Manning, dijo que el ejército estadounidense no ha recibido ninguna orden para comenzar a retirarse. 
“Las conversaciones de paz con los talibanes continúan, pero [el Departamento de Defensa] no ha recibido una 
directiva para cambiar la estructura de la fuerza en Afganistán", dijo el Coronel Manning. Sher Mohammad Abbas 
Stanikzai, Jefe de la Delegación de los talibanes en Moscú, también contradijo los comentarios anteriores de 
Hanafi sobre un retiro estadounidense y afirmó que aún no se había fijado una fecha. Además, agregó que Estados 
Unidos y los talibanes crearán un comité técnico que "trabajará en un calendario para la retirada de las tropas 
restantes". 
 
Al Jazeera: http://bit.ly/2UG0wnw 
 

RUSIA OTORGA CRÉDITO DE 38 MILLONES DE EUROS A CUBA PARA COMPRAR EQUIPO MILITAR 
 
El Director del Servicio Federal de Cooperación Técnica Militar de Rusia, Dimitri Shugaev, anunció que su país 
otorgará a Cuba un crédito de 38 millones de euros para la compra de equipamiento militar ruso. El préstamo se 
lleva a cabo en el marco del Acuerdo de Cooperación Técnica Militar entre ambos países que entró en vigor en 
2006. “La cooperación se lleva a cabo en el marco del programa de la llamada cooperación tecnológica, que 
presupone sobre todo proyectos para desarrollar el sector de defensa de Cuba", añadió Shugaev. Asimismo, 
destacó que esta cooperación ofrece a Cuba la posibilidad de desarrollar su complejo militar industrial a largo 
plazo. Según ha precisado, los fondos de este crédito se canalizarán al desarrollo de la cooperación tecnológica y 
la ayuda técnica en la isla.  
 
Notimérica: http://bit.ly/2td0B6G 
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MACEDONIA FIRMA EL PROTOCOLO DE ADHESIÓN A LA OTAN 
 
Macedonia firmó este miércoles el protocolo de adhesión a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), 
tras resolver su disputa con Grecia sobre el nombre del país. El Canciller macedonio, Nikola Dimitrov, y los 
representantes de todos los países miembros firmaron este protocolo en la sede de la OTAN en Bruselas. El 
Secretario General de la organización, Jens Stoltenberg, manifestó que se trataba de un "día histórico", que llevará 
al país balcánico a convertirse en el socio número 30 de la organización, una vez que el protocolo sea ratificado 
por los Parlamentos nacionales de los 29 Estados miembros. "Todos los aliados de la OTAN firmaron el protocolo 
de adhesión", lo que "traerá más seguridad y prosperidad a toda la región", escribió Stoltenberg en su cuenta de 
Twitter. Por su parte, el Primer Ministro macedonio, Zoran Zaev, señaló que "este es un día histórico para todos 
nuestros ciudadanos. Hoy la mayor alianza de seguridad del mundo nos ha dado la bienvenida. Nos hemos 
sentado en la misma mesa hombro con hombro con nuestros aliados". Grecia y Macedonia aprobaron el mes 
pasado un acuerdo sobre el cambio de nombre de este último, que formalmente pasará a llamarse “República de 
Macedonia del Norte”. Este acuerdo permitió levantar el veto griego a la adhesión de Macedonia a la OTAN y abrió 
las puertas a que pueda iniciar las negociaciones para su ingreso a la Unión Europea. El Gobierno de Skopje 
anunció que adoptará Macedonia del Norte como nombre definitivo una vez que Grecia ratifique este protocolo, 
que será votado en el Parlamento heleno este viernes. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2UM5Fud 
 

LA ONU APOYA “SOLUCIÓN POLÍTICA” DE CRISIS EN VENEZUELA 
 
La Oficina del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, informó que 
la organización “apoya los esfuerzos de la comunidad internacional para ayudar a encontrar una solución política 
a la crisis en Venezuela". Uruguay y México han propuesto una nueva mediación para intentar impulsar otro diálogo 
entre el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro y la oposición, mientras que la Unión Europea ha creado un grupo 
de contacto con el mismo propósito. Guterres ha señalado en declaraciones que ha mantenido comunicación "con 
los protagonistas de todas estas iniciativas", pero aclaró que la ONU no se sumará a ninguna para "dar credibilidad 
a su continuada oferta de buenos oficios" sobre Venezuela. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2RISzvX 
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