
El Representante diplomático en España del Presidente de la Asamblea Nacional y autoproclamado 
Presidente Encargado de Venezuela, Juan Guaidó, prevé recurrir a la vía judicial para congelar las cuentas 
del Gobierno del Presidente Nicolás Maduro en España. El Representante venezolano enviado por Juan 
Guaidó, Antonio Ecarri, argumentó que se tomó la decisión por "temor a que esos recursos que son de todos 
los venezolanos, el Gobierno usurpador los lleve al campo de la corrupción y a paraísos fiscales". Además, 
aseguró que el Gobierno español le ha señalado que la congelación de cuentas no es un asunto de su 
competencia, sino del Poder Judicial. Explicó también, que el Gobierno español entiende que "ejercer 
acciones de ese tipo podría dar lugar a acciones de represalia en relación con las cuentas del Estado español 
en el Banco Central de Venezuela para pagar a los pensionistas españoles allí, que son un número bastante 
crecido". Por ello, Ecarri, espera recibir "en los próximos días", un poder de representación judicial del recién 
nombrado Procurador General de la República, José Ignacio Hernández, designado en febrero pasado por la 
Asamblea Nacional, controlada por la oposición venezolana. 

Notimérica: https://bit.ly/2VF7YzM 
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MÉXICO DESAPRUEBA SUPUESTO ESPIONAJE ILEGAL 
 

Posterior a que la televisora NBC 7 de San Diego, 
California, diera a conocer que el Gobierno del Presidente 
Donald Trump vigiló a periodistas y activistas que 
cubrieron la caravana de migrantes que salió de 
Centroamérica en octubre de 2018 para registrarlos en 
una base de datos secreta; las Secretarías de Relaciones 
Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana 
emitieron un comunicado en el que desaprobaron todo 
tipo de actos de espionaje ilegal hacia cualquier persona, 
nacional o extranjera. Asimismo, afirmaron que México da 
la bienvenida a todos los visitantes extranjeros que, en 
apego a las leyes migratorias, realizan en territorio 
mexicano actividades de turismo o profesionales. El 
comunicado hizo énfasis en que el Gobierno de México no 
lleva a cabo tareas de vigilancia ilegal a personas bajo 
ninguna categoría o tipo de actividad. Finalmente, se 
anunció que la Secretaría de Relaciones Exteriores 

solicitará información al Gobierno de Estados Unidos por 
los canales oficiales para esclarecer cualquier posible 
caso de espionaje ilegal.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: 
https://bit.ly/2C9g2kZ  
 

 

Por primera vez en la historia del Congreso de México, la 
LXIV Legislatura está integrada por mujeres y hombres casi 
en la misma proporción. En el caso de la Cámara de 
Senadores 63 de 128 escaños son ocupados por mujeres; 
en la Cámara de Diputados 241 asientos les pertenecen a 
mujeres, mientras que 259 a hombres. 
 
Senado de la República: http://bit.ly/Senadoras Cámara de Diputados: http://bit.ly/Diputadas 

 

 

 
LA SRE Y LA CIDH ACUERDAN MECANISMO PARA EL CASO AYOTZINAPA 

 
La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos acordaron un 
Mecanismo Especial de Cooperación y Asistencia Técnica 
para dar acompañamiento a la Comisión Presidencial para 
la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa. 
La Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos, Martha Delgado, anunció que luego de 
negociaciones coordinadas a través de la Dirección 
General de Derechos Humanos y Democracia, se acordó 
la creación del Mecanismo Especial que servirá para 
acompañar los trabajos que lleva a cabo dicha Comisión. 
Lo anterior, en el marco de lo establecido en el “Decreto 
por el que se instruye establecer condiciones materiales, 
jurídicas y humanas efectivas, para fortalecer los 
derechos humanos de los familiares de las víctimas del 
caso Ayotzinapa a la verdad y al acceso a justicia”, del 
pasado 4 de diciembre. El mecanismo tiene como objetivo 
prestar asistencia técnica y apoyar el desarrollo de 

capacidades institucionales en materias relacionadas con 
derechos humanos, incluyendo temas relativos a la 
desaparición, búsqueda, investigación, atención a 
víctimas y reparación integral, acordados previamente 
entre las partes. Además, se apoyará la conformación de 
un Grupo de Apoyo Técnico (GAT) que asesorará las 
investigaciones y otras actividades que realice el Estado 
mexicano. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: 
https://bit.ly/2HjevfH 
 

 

En 2019, 197 años después del establecimiento de 
relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, 
Martha Bárcena fue ratificada como la primera 
Embajadora mexicana ante ese país. 
 
Embajada de México en Estados Unidos: http://bit.ly/2NPjllX 

 

 
 
  

POLÍTICA EXTERIOR 



 

 
2 

 
 

 
 

POMPEO: EN VENEZUELA NO HAY ELECTRICIDAD Y “PRÓXIMAMENTE, NO HABRÁ MADURO" 
 
Un apagón afectó este jueves a casi todo el territorio 
venezolano, para las primeras horas de este viernes el 
suministro eléctrico no había sido reestablecido. Ante 
esto, el Secretario de Estado estadounidense, Mike 
Pompeo, señaló a través de su cuenta de Twitter que, tras 
el apagón en toda Venezuela, en el país no había comida, 
medicinas y electricidad y que "próximamente” no habrá 
Nicolás Maduro. Según el Ministro de Energía Eléctrica de 
Venezuela, Luis Motta Domínguez, el suministro se 
reestablecería en tres horas, pero para la madrugada de 
este viernes todavía no había sucedido. Por medio de la 
misma red social, Nicolás Maduro atribuyó la falla a un 
"sabotaje” contra la principal represa de generación de 
energía eléctrica del país y culpó a "la guerra eléctrica 
anunciada y dirigida por el imperialismo estadounidense”. 
Pompeo respondió que el apagón no se debía a Estados 
Unidos, Colombia, Ecuador, Brasil o Europa sino que era 
"el resultado de la incompetencia del régimen de Maduro". 
Por su parte, el líder opositor y presidente de la Asamblea 
Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, expresó que "la luz 
llega con el cese de la usurpación". También reiteró su 
invitación a una manifestación convocada para este 

sábado. "El bloqueo al progreso lo vencemos con 
movilización", indicó. Como resultado del apagón, el 
servicio de telefonía móvil se vio afectado y las líneas del 
metro de Caracas dejaron de operar. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2HmwlP1  
 
 

 

De acuerdo con los últimos datos de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en 
Estados Unidos sólo el 13.7% de la tierra les pertenece a 
las mujeres (2012); en México es el 15.7% (2007); y, en 
Canadá la cifra alcanza el 27.4% (2011). Según la 
Organización, para las mujeres rurales, tener tierra está 
asociado con índices salariales más altos y mayor 
bienestar general. 
 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: 
http://bit.ly/2ToGiTd y http://bit.ly/2C8DxKU 
 

 
 
 
 

 
EX JEFE DE LA CAMPAÑA DE DONALD TRUMP ES CONDENADO A 47 MESES DE PRISIÓN 

 
El ex Jefe de campaña del ahora Presidente Donald 
Trump, Paul Manafort, fue condenado a 47 meses de 
prisión y 3 años de libertad supervisada por ocho delitos 
graves, entre los que se incluyen fraude bancario, 
declaraciones de impuestos falsas y por no pagar 
impuestos sobre los millones de dólares en ingresos que 
obtuvo de su consultoría política ucraniana. Estos cargos 
surgieron de la investigación del Fiscal Especial Robert 
Mueller sobre la interferencia de Rusia en las elecciones 
presidenciales de 2016. Manafort, quien permanece en 
prisión desde junio de 2018, será sentenciado la próxima 
semana en un segundo caso tras declararse culpable de 
cabildeo ilegal y lavado de dinero. La pena mínima para 
cada caso es de cinco años. Sin embargo, la Jueza Amy 
Berman Jackson podría disminuir la sentencia, 
semejante a la pena de prisión que se le ha impuesto en 
el primer caso. El Juez TS Ellis ordenó que Manafort 
también tendrá que pagar una restitución de al menos 6 
millones de dólares, cantidad que podría llegar a 25 

millones de dólares. Cabe destacar que, en un 
memorándum de sentencia del Fiscal Especial Mueller, 
se exigía que la pena fuera de casi 25 años de prisión, lo 
que ha provocado críticas contra el Juez Federal 
de Virginia, TS Ellis, por haber impuesto una condena 
significativamente menor a la esperada.  
 
The Guardian: https://bit.ly/2tXtS5A,  
CNN:  https://cnn.it/2VMJuos  
 

En las elecciones intermedias de 2018, se sumaron un 
número récord de mujeres al Congreso estadounidense. 
No obstante, el total aún es menor al 24% del cuerpo 
legislativo, el cual cuenta con más de 230 años de 
historia.  
 
ONU Noticias: http://bit.ly/2tYkqi8 y Reuters: https://reut.rs/2C91HoW 
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POR EL MOMENTO, LAS FUERZAS ARMADAS ESTADOUNIDENSES NO SE RETIRAN DE AFGANISTÁN 
 
El General Joseph Votel, Jefe militar de Estados 
Unidos en Medio Oriente, informó que no hay orden 
de retirada de las tropas estadounidenses de 
Afganistán, argumentando que "las condiciones 
políticas no lo ameritan ahora mismo". Si bien el plan 
del Presidente Donald Trump es finalizar la 
participación estadounidense en ese país, donde 
tras 17 años de conflicto todavía hay activos 14,000 
soldados, las fuerzas armadas no han recibido 
ninguna orden de retirada, afirmó el General Votel. 
Asimismo, remarcó que no se ha progresado lo 
suficiente en las negociaciones en favor de la paz, a 
pesar de las señales positivas con los talibanes. 
Especificó que este grupo se ha negado a negociar 
directamente con el Gobierno afgano y que el ejército 
de ese país aún depende del apoyo brindado por la 
coalición militar liderada por Estados Unidos. “Mi 

consejo es que cualquier decisión para reducir las 
fuerzas en Afganistán debería ser tomada 
consultando a nuestros socios de la coalición y, por 
supuesto, al Gobierno de Afganistán", declaró. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2HmTocw 
 
 

 

Igualmente en 2015 el gabinete del Primer Ministro Justin 
Trudeau, fue el primero (y ha sido el único) en la región en 
contar con absoluta paridad de género, pero en las últimas 
semanas dos Ministras renunciaron a sus cargos por las 
supuestas presiones del Mandatario canadiense en contra 
de una de ellas. 
 
ONU Noticias: http://bit.ly/2tYkqi8 y Reuters: https://reut.rs/2C91HoW 

 

 
 
 

 
 

 
 

NICOLÁS MADURO DESIGNA AL HERMANO DE HUGO CHÁVEZ COMO EMBAJADOR ANTE CUBA 
 
El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, nombró al 
hermano del fallecido ex Presidente Hugo Chávez y 
miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, Adán 
Chávez, como Embajador en Cuba. "He designado a Adán 
Chávez, hermano de la Revolución, como nuestro 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante la 
República de Cuba, quien además seguirá al frente de la 
Vicepresidencia de Asuntos Internacionales del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV)" anunció el 
Presidente Maduro a través de su cuenta de Twitter. Adán 
Chávez ha ocupado el cargo de Ministro de Cultura 
durante la administración de Maduro, de Ministro de 
Educación y Ministro del Despacho de la Presidencia con 
su hermano. El anterior Embajador de Venezuela en Cuba, 
Alí Rodríguez Araque, falleció el pasado mes de noviembre 
debido a un infarto a sus 81 años en La Habana. 
 
Notimérica: https://bit.ly/2EJxEV9 

 
 

En la región, la brecha salarial por género ha disminuido 
12% entre 1990 y 2014. Sin embargo, a pesar de estos 
avances las mujeres latinoamericanas continúan 
ganando sólo el 84% del salario de un hombre. De igual 
manera, cabe destacar que la situación de pobreza se 
agudiza para mujeres indígenas o afrodescendientes. 
 

Notimérica: http://bit.ly/2TCccL8 y Secretaria General Iberoamericana: 
http://bit.ly/2ETVQWj 
 

 
 

En los últimos 40 años solamente 10 mujeres han sido 
electas a la presidencia en países de América Latina. En 
2014, Argentina, Brasil, Chile y Costa Rica tenían 
Presidenta; un número récord para la región. 
 
El País: http://bit.ly/2UqHPV6 
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EL MINISTRO DE FINANZAS DE REINO UNIDO ADVIERTE DE UN POSIBLE RETRASO 
EN LA SALIDA DEL PAÍS DE LA UNIÓN EUROPEA 

 
El Ministro de Finanzas de Reino Unido, Philip Hammond, 
advirtió que de no ser aprobado el plan sobre el Brexit 
presentado por la Primera Ministra, Theresa May, la 
próxima semana que será votado en el Parlamento, Reino 
Unido tendrá que retrasar su salida de la Unión Europea. 
"El Gobierno tiene muy clara la voluntad del Parlamento. 
No votará que Reino Unido abandone la Unión Europea sin 
un acuerdo. Tengo un alto grado de confianza en esto", 
aseguró. Las diferencias entre la Unión Europea y Reino 
Unido no avanzan debido a que los miembros de la 
Cámara de los Comunes demandan cambios legalmente 
vinculantes en la salvaguarda irlandesa para asegurar que 
no sea indefinida, con el objetivo de calmar las 
preocupaciones de quedar atrapados en una unión 
aduanera con el bloque europeo. "Salir sin acuerdo 
tendría un resultado muy malo para el Reino Unido", 
reiteró el Ministro.  
 
Europa Press: https://bit.ly/2TE1ljT  

 
 

De acuerdo con datos de la Unión Europea, Reino Unido 
se encuentra rezagado 10 años en la lucha contra la 
desigualdad de género. De entre los 28 miembros de la 
UE, se encuentra junto a países como Eslovaquia y 
Republica Chequia. Éstos, no han logrado avances 
significativos en la reducción de los niveles de 
desigualdad en materia de trabajo, ingresos, educación 
y salud. 
 
The Guardian: http://bit.ly/2HhVABM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA UNIÓN EUROPEA PIDE AL PRESIDENTE DE VENEZUELA RECONSIDERAR LA DECISIÓN DE EXPULSAR 

AL EMBAJADOR DE ALEMANIA 
 
La Unión Europea (UE) lamentó que el Embajador 
de Alemania, Daniel Martin Kriener, fuera expulsado 
de Venezuela por el Gobierno del Presidente 
Nicolás Maduro. Sin embargo, reiteró que su 
posición no ha cambiado, instando a la celebración 
de elecciones que permitan atenuar la crisis. "La UE 
condena con firmeza el hecho de que el embajador 
alemán en Caracas haya sido forzado a abandonar 
el país y expresa su plena solidaridad con 
Alemania", dijo Federica Mogherini, Alta 
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores 
y Política de Seguridad de la UE, por medio de un 
comunicado consensuado de manera previa con 
todos los miembros, luego de la reunión de 
Embajadores del Comité Político y de Seguridad. 
Una vez celebrado el encuentro se afirmó que "las 
medidas que dificulten el trabajo diplomático sólo 
contribuyen a aumentar las tensiones y minan una 
salida política a la crisis". "La UE espera que esta 

decisión pueda ser reconsiderada", declaró la 
Portavoz de la Alta Representante Mogherini, Maja 
Kocijancic. 
 
Voice of America: https://bit.ly/2EUVezJ 
 

 

Un informe del Banco Mundial señala que sólo seis 
países del mundo otorgan igualdad de derechos para 
mujeres y hombres: Dinamarca, Francia, Letonia, 
Luxemburgo, Bélgica y Suecia. 
 
Euronews: http://bit.ly/2H5yC1I  World Bank https://wbl.worldbank.org/  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

EUROPA 



 

 
5 

 
 

 
 

RUSIA APRUEBA LEY QUE PENALIZA LAS FALTAS AL RESPETO CONTRA EL ESTADO EN INTERNET 
 
La Duma Estatal de Rusia (Cámara Baja) aprobó una Ley 
que impone restricciones a la prensa en Internet y 
sanciona publicaciones que sean consideradas faltas de 
respeto al Estado, sus símbolos y los organismos de 
Gobierno. La pena para los reincidentes puede ser de 
hasta 15 días en la cárcel. Por otra parte, se aprobó 
también una propuesta que bloquearía a quien publique 
en internet “noticias falsas” consideradas peligrosas para 
la seguridad nacional. Se espera que las propuestas sean 
aprobadas por la Cámara Alta para posteriormente ser 
firmadas por el Presidente ruso, Vladimir Putin. Algunos 
opositores criticaron los proyectos de ley que serían 
supuestamente utilizados por el Gobierno ruso para 
“castigar” a sus críticos. Valery Gartung, del partido Una 
Rusia Justa, reprochó las medidas diciendo que “su 
imprecisión abre las puertas para la interpretación 
selectiva”. El Partido Comunista, Una Rusia Justa, y la 
facción ultranacionalista de Vladimir Zhirinovsky, 

usualmente apoyan la posición del Gobierno en temas 
clave, por lo que las críticas sugieren ciertas divisiones. 
 
El Universal: https://bit.ly/2HoO9sD  
 
 

 

La empresaria de Hong Kong, Zhou Qunfei, encabeza la 
lista de las mujeres más ricas del mundo que han forjado 
su riqueza por sí mismas. Sin embargo, en la lista de 
multimillonarios 2019 se encuentra en el lugar 745. 
 
Forbes: http://bit.ly/2IYu0Mw BBC: https://bbc.in/2VICI2X 
 

 
 
 
 
 
 

 
PAKISTÁN DICE HABER DERROTADO "MILITAR, DIPLOMÁTICA Y POLÍTICAMENTE" A INDIA 

TRAS LAS TENSIONES EN CACHEMIRA 
 
El Gobierno de Pakistán aseguró que derrotó "militar, 
diplomática y políticamente" a India tras las tensiones 
entre ambos países a raíz del atentado perpetrado el 14 
de febrero en la Cachemira administrada por el Gobierno 
indio. El Portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Pakistán, Mohamad Faisal, sostuvo en rueda de prensa 
que su país "tiene la delantera a nivel moral sobre India" y 
agregó que Pakistán "está unido ante la amenaza de 
agresión por parte de India". Además, afirmó que cuentan 
con el equipo necesario “para defender su soberanía e 
integridad”. "Sin duda, podemos buscar ayuda de 
nuestros amigos, pero podemos luchar esta guerra por 
nuestra cuenta y, como hemos demostrado una y otra vez, 
tenemos capacidad para ello", agregó. Las declaraciones 
del Canciller paquistaní llegaron un día después de que el 
Primer Ministro de Pakistán, Imran Khan, afirmara que las 
tensiones con India se redujeron y "se ha evitado una 
guerra", si bien alertó de que la amenaza permanece. 
 
Europa Press: https://bit.ly/2J0J1xc 
 

 
 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura, en distintos países 
de África, las mujeres representan hasta el 60% de la 
fuerza laboral de la agricultura rural. Estas cifras revelan 
también, la falta de oportunidades paritarias para que 
ellas ingresar al mercado laboral formal. 
 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
http://bit.ly/2IZABWT 
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OFICINA DE LA ONU DE DERECHOS HUMANOS ENVÍA EQUIPO A VENEZUELA 
 
La Oficina de la Alta Comisionada de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos 
anunció este viernes 8 de marzo, el envío de una misión 
de cinco personas a Venezuela para reunirse con 
diversos representantes políticos y organizaciones. Esta 
"misión técnica preliminar",  tendrá lugar el 11 y el 22 
de marzo y tiene como objetivo preparar una eventual 
visita de la Alta Comisionada, la chilena Michelle 
Bachelet, que fue oficialmente invitada por el gobierno 
venezolano en noviembre. La misión gestionará "que la 
alta comisionada obtenga acceso irrestricto a todas las 
personas y lugares que necesitara visitar para poder 
obtener un entendimiento claro de la situación de 
derechos humanos en el país". Para ello el equipo 
técnico buscará reunirse con dirigentes 
gubernamentales, representantes de la Asamblea 
Nacional, organizaciones de la sociedad civil y víctimas 
de violaciones de los derechos humanos. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2XKMsvr 

 
 

Cuatro mujeres latinoamericanas ocupan 
actualmente cargos relevantes en la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU). María Fernanda Espinosa, 
de origen ecuatoriano, asumió este año la Presidencia 
de la Asamblea General; Alicia Bárcena, de origen 
mexicano, es desde 2008 la Secretaria Ejecutiva de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe; 
la ex Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, fue 
confirmada en agosto de 2018 como Alta 
Comisionada para los Derechos Humanos. 
Finalmente, la ex Canciller Patricia Espinosa (2006-
2012),  funge como Secretaria Ejecutiva de la 
Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático 
desde 2016. 
 
Noticias ONU http://bit.ly/2VEednm Forbes: http://bit.ly/2TybMpk 
 

 
 
 
 

 
LA ONU PIDE TERMINAR CON TABÚES RESPECTO A SALUD MENSTRUAL 

PARA PROTEGER A LAS MUJERES Y NIÑAS 
 

 
Un grupo de 7 expertos de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) pidió a la comunidad 
internacional romper los tabúes y estigmas que rodean 
a la salud menstrual, pues siguen evitando el 
empoderamiento, y generan exclusión y discriminación 
en mujeres y niñas. Además, pidió tomar medidas 
concretas que aseguren su protección. Mediante un 
comunicado con motivo del Día Internacional de la 
Mujer, los expertos denunciaron que "el estigma y la 
vergüenza que generan los estereotipos alrededor de la 
menstruación han tenido un gran impacto en todos los 
aspectos de los derechos humanos de mujeres y niñas. 
Por ejemplo, en igualdad, salud, acceso a la vivienda y 
el agua, sanidad, educación, trabajo, libertad de 
pensamiento y religión, seguridad y condiciones 
saludables en el trabajo. Así como a la hora de 
participar en la vida pública sin discriminaciones". Cabe 

mencionar que algunos países han prohibido prácticas 
discriminatorias y desarrollado políticas para mitigar las 
necesidades de las mujeres y las niñas durante la 
menstruación. No obstante, hay muchos lugares donde 
los Derechos Humanos relacionados con la salud 
menstrual no son considerados por los legisladores. 
 
UN News: https://bit.ly/2H5BVWx 
Europa Press: https://bit.ly/2J2D2bh   
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