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LA UNIÓN EUROPEA NEGOCIARÁ PACTO COMERCIAL CON ESTADOS UNIDOS

Fuente: Francois Lenoir (Reuters)

Los Gobiernos miembros de la Unión Europea aprobaron que la Comisión Europea negocie un acuerdo comercial
con Estados Unidos a fin de reducir las tensiones provocadas luego de que el Presidente Donald Trump
asegurara que se impondrán aranceles contra el bloque europeo. El próximo lunes, el Consejo de la Unión
Europea ratificará la apertura de las negociaciones para el acuerdo, que se prevé reduzca los aranceles sobre
los productos industriales, incluso en los automóviles de Estados Unidos que se venden en Europa. El
documento prevé la suspensión de las negociaciones y adoptar represalias en caso de que el Gobierno
estadounidense decida atacar al sector automovilístico. Por su parte, el Ministro de Finanzas de Alemania, Olaf
Scholz, llamó a todas los miembros a “poner de su parte” para “evitar una escalada de las disputas
comerciales”.
El País: https://bit.ly/2VEcA9N

POLÍTICA EXTERIOR
GOBIERNO DE MÉXICO Y UNESCO FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA
EN MATERIA HIDROLÓGICA

Se firmó, en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Convenio Marco de colaboración y
asistencia técnica para promover el fortalecimiento de la investigación científica y educativa en materia
hidrológica entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por conducto de la
Comisión Nacional del Agua (Conagua), y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO). La firma —celebrada entre la Directora General de la Conagua, Blanca Jiménez Cisneros y
el Director y Representante de la Oficina de la UNESCO en México, Frédéric Vacheron— contó con la presencia de
la Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado Peralta, como testigo de
honor. De acuerdo con un comunicado de la Cancillería mexicana, el Convenio Marco responde al interés del
actual Gobierno por fortalecer sus capacidades nacionales y la gestión sostenible de los recursos hídricos desde
una visión holística que integre a la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación del manejo sostenible del
agua. Este documento permitirá a la UNESCO colaborar y participar con asistencia técnica en el fortalecimiento
del desarrollo de la investigación científica y educativa en materia hidrológica, así como en la formulación de
métodos, herramientas, proyectos y enfoques vinculados con el manejo de los recursos hídricos que permitan
promover su uso sostenible a nivel local y nacional.
Secretaría de Relaciones Exteriores: https://bit.ly/2P5TEhK
GOBIERNO DE MÉXICO GESTIONA LA DEVOLUCIÓN DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO NACIONAL

El pasado 10 de abril de 2019, la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió, a través del Consulado General de
México en Nueva York, una pieza arqueológica de origen mexicano identificada como un fragmento de la Estela
2, originaria de la región de La Mar, Chiapas. Se informó que esta pieza fue devuelta a México por conducto del
Instituto para la Preservación del Patrimonio Cultural de la Universidad de Yale. Desde 1966, la pieza se
encontraba en posesión de un coleccionista estadounidense, quien en 2018 solicitó al Instituto de la
Universidad de Yale ser el medio para gestionar su devolución. Algunos trabajos de investigación llevados a cabo
en la región de La Mar, Chiapas, dan cuenta de la existencia del registro de la Estela desde 1903.
Secretaría de Relaciones Exteriores: https://bit.ly/2G8Yyq5

AMÉRICA DEL NORTE
ESTADOS UNIDOS ACUSA A JULIAN ASSANGE DE CONSPIRACIÓN

Según la Policía Metropolitana de Londres, Julian Assange, cofundador de WikiLeaks, fue arrestado en nombre
de las autoridades de Estados Unidos, que emitieron una orden de extradición. Mediante un comunicado, el
Departamento de Justicia estadounidense informó que se le acusa de conspirar para acceder ilegalmente a un
ordenador del Gobierno y hacer una de las mayores filtraciones de información clasificada en la historia del país,
por el cual podría ser condenado hasta por cinco años de cárcel. El cofundador de WikiLeaks, publicó en 2010
decenas de miles de documentos clasificados con información sensible sobre las guerras de Irak y Afganistán.
Cabe mencionar que Assange también enfrentaba denuncias de agresión sexual en Suecia, sin embargo, los
cargos fueron retirados.
Notimérica: https://bit.ly/2VNRy8A

1

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
PRESIDENTE DE VENEZUELA CONDENA EL MENSAJE DEL VICEPRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS ANTE LA ONU

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, condenó de “falso” y “manipulador”” el mensaje emitido por el
Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) y sobre la supuesta amenaza de una invasión militar hecha por el Vicepresidente. También, el
Presidente Nicolás Maduro rechazó la comparación con el nazismo. "Los supremacistas, los fascistas, los
racistas no están en Venezuela gobernando, están gobernando en el Norte", indicó. Asimismo, el Vicepresidente
estadounidense llamó el pasado miércoles a la ONU a reconocer al líder opositor Juan Guaidó como "Presidente
Legítimo" de Venezuela después de que Estados Unidos y la mayoría de los países de la región y varios europeos
le hayan reconocido como tal, tras autoproclamarse Presidente Interino el pasado 23 de enero.
Notimérica: https://bit.ly/2Ue4O4Z, CCN: https://cnn.it/2G880Kz
EX PRESIDENTE DE PERÚ, PEDRO PABLO KUCZYNSKI, ES ACUSADO POR LAVADO DE ACTIVOS

El Poder judicial de Perú declaró prisión preliminar para el ex Presidente Pedro Pablo Kuczynski, por el presunto
delito de lavado de activos. En ese sentido, el ex mandatario calificó la decisión como una “persecución política”.
Asimismo, aseguró que el pasado mes de febrero dos ejecutivos de la constructora brasileña dijeron a los
fiscales del equipo de la operación 'Lava Jato' que no tuvieron tratos con él y "nunca hizo nada con ellos". Cabe
señalar, que el ex Presidente también está involucrado en la investigación por un supuesto aporte de 100,000
dólares de parte de un conjunto de empresas ligadas a Odebrecht, monto que supuestamente sirvió para
financiar su campaña presidencial en 2016. A la par, se dictó prisión preliminar de diez días para su asistente,
Gloria Kisic, y para su chofer, José Luis Bernaola, ya que la Fiscalía sostiene que los detenidos estarían
implicados en un presunto delito de lavado de activos por la construcción del Corredor Vial Interoceánico PerúBrasil y el Proyecto de Irrigación e Hidroenergético de Olmos, ambos adjudicados a la constructora brasileña
Odebrecht de manera ilícita.
Notimérica: https://bit.ly/2UaxkEJ, El Clarín: https://bit.ly/2WY3EfF

EUROPA
THERESA MAY LLAMA AL PARLAMENTO BRITÁNICO A APROBAR EL BREXIT

La Primera Ministra británica, Theresa May, compareció ante la Cámara de los Comunes, donde criticó las
condiciones impuestas para la nueva prórroga del Brexit, fijada para el próximo 31 de octubre, fecha en que
también finaliza el periodo de la actual Comisión Europea. Asimismo, dejó claro su rechazo a las "estrictas
condiciones" que han puesto los 27, e instó al Parlamento británico a alcanzar un acuerdo para sacar adelante
el proceso de salida del bloque comunitario, pues es quien tiene la última palabra en cuanto a la participación
de Reino Unido en las próximas elecciones parlamentarias. “Si queremos continuar con la salida, tenemos que
empezar este proceso pronto”, afirmó la premier, quien también reiteró que el Tratado de Retirada no puede
renegociarse y que si es aprobado antes, Reino Unido no tendrá que celebrar las elecciones europeas.
Europa Press: https://bit.ly/2KwjZa8
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SUECIA PUEDE REABRIR CASO CONTRA JULIAN ASSANGE POR VIOLACIÓN

La Fiscalía de Suecia informó que el caso contra Julian Assange podría reabrirse luego de su detención. “Vamos
a estudiar la cuestión para determinar qué pasos tomar. No podemos decir cuándo tomaremos una decisión”,
dijo la Vicefiscal Superior Eva-Marie Persson. En mayo de 2017, las autoridades suecas cerraron la investigación
preliminar por varios presuntos delitos sexuales contra el cofundador de WikiLeaks, ante la imposibilidad de
avanzar después de que el periodista australiano se refugiara en 2012 en la Embajada ecuatoriana en Londres
para evitar su extradición a ese país. La Fiscalía informó que ha recibido una solicitud de reapertura del caso por
parte de la abogada de una de las denunciantes, Elisabeth Massi Fritz. “Una investigación preliminar puede
reanudarse mientras no hayan prescrito los delitos. En este caso, la supuesta violación prescribe a mediados de
agosto de 2020”, informó la Fiscalía a través de un comunicado.
Deutsche Welle: https://bit.ly/2Gdqc5d
FRANCIA PROMULGA NUEVA LEY ANTIDISTURBIOS

En el marco de las protestas de los "chalecos amarillos", el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, promulgó
una nueva Ley que otorga a la policía mayores prerrogativas para contrarrestar los disturbios en las
manifestaciones. El Consejo Constitucional francés anuló a principios de mes la medida más emblemática del
proyecto de Ley, que pretendía prohibir de forma preventiva la participación en manifestaciones a personas
consideradas peligrosas, pues la oposición consideraba que violaba el derecho a la libre expresión y de reunión.
Sin embargo, otros dos artículos controvertidos sí fueron aceptados: el que autoriza a las autoridades a registrar
bolsos y vehículos en las manifestaciones y zonas aledañas; y el que tipifica como delito castigado el ocultarse el
rostro durante una protesta con hasta un año de prisión y 15,000 euros de multa.
Deutsche Welle: https://bit.ly/2v25EI4

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
EL EJÉRCITO DE SUDÁN DESTITUYE AL PRESIDENTE OMAR AL-BASHIR

Luego de meses de protestas pacíficas en contra del Presidente de Sudán, Omar al-Bashir, el ejército derrocó y
arrestó al mandatario que llevaba tres décadas en el poder. El General Awad Ibn Auf, Jefe del Comité Supremo
de Seguridad, informó que al-Bashir fue trasladado a un “lugar seguro” y anunció la formación de un Gobierno
de transición liderado por militares, que tendrá duración de dos años. Además, declaró al país en estado de
emergencia por tres meses y la suspensión de la constitución de 2005, así como la disolución de todas las
instituciones gubernamentales de Sudán, el cierre del espacio aéreo durante 24 horas y de los cruces
fronterizos hasta nuevo aviso. El anuncio provocó el rechazo de los manifestantes que lo calificaron como un
“golpe militar”. La Asociación de Profesionales Sudaneses (SPA) aseguró que seguirán las protestas y a través
de Twitter exigió la “entrega del poder a un gobierno de transición civil que refleje las fuerzas de la revolución”.
Al Jazeera: https://bit.ly/2IuxTHk
INICIAN LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS DE INDIA

Debido a las enormes proporciones de India, que es el segundo país más poblado del mundo, las elecciones
legislativas iniciaron el día de ayer y se llevarán a cabo en siete fases. Del 11 de abril al 19 de mayo votarán
diferentes regiones en unos comicios uninominales mayoritarios a una vuelta. Finalmente, el recuento de los
votos será el 23 de mayo. En esta primera fase, abierta para unos 130 millones de electores de casi 70 distritos
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electorales del país, se decidirán 91 de los 543 escaños de la Lok Sabha, la Cámara baja del Parlamento indio,
según datos de la Comisión Electoral India (ECI). En total, se necesitarán un millón de centros de votación. Tras
cinco años en el cargo, el Primer Ministro nacionalista hindú, Narendra Modi, busca un nuevo mandato.
Deutsche Welle: https://bit.ly/2v6NRPD
KIM JONG-UN ES REELEGIDO COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ESTADO DE COREA DEL NORTE

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, fue reelecto como Presidente del Consejo de Estado norcoreano en una
sesión de la Asamblea Suprema Popular. La decisión habría sido tomada debido a la “extraordinaria sabiduría
ideológica y teórica y su experimentado liderazgo”. A su vez, los legisladores eligieron como nuevo Primer
Ministro a Kim Jae-ryong, quien sustituirá a Pak Pong-ju, que se desempeñó en el cargo entre 2003 y 2007, y
nuevamente desde el 2013 hasta la fecha. Por otro lado, Choe Ryong Hae, uno de los principales
representantes de Kim, fue nombrado Presidente de la Asamblea y como Primer Vicepresidente del Consejo de
Estado, en este puesto Choe podría supervisar los contactos diplomáticos con Estados Unidos, en el marco de
las negociaciones nucleares. Este funcionario ha sido representante especial del mandatario Kim ante China y
Rusia, entre otros encargos de suma importancia.
The Washington Post: https://wapo.st/2DbSSuV
COREA DEL SUR AVANZA EN LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO

Por siete votos a favor y dos en contra, el Tribunal Constitucional de Corea del Sur dictaminó que la Ley de 1953
que prohíbe el aborto es inconstitucional. La interrupción del embarazo sólo está permitida en caso de violación,
incesto o riesgo para la madre, fuera de eso, la pena para las mujeres es de un año de cárcel y una multa,
mientras que se puede aplicar una pena de hasta dos años de prisión para los médicos que lo practican. "La
prohibición del aborto limita el derecho de las mujeres a asumir su propio destino y viola su derecho a la salud al
restringir el acceso a procedimientos seguros en el momento oportuno", afirmó el Tribunal, que también ordenó
al Parlamento modificar la Ley antes de finales de 2020. En los últimos años han aumentado los llamados a
legalizar el aborto. Sin embargo, la prohibición cuenta con el apoyo de grupos conservadores y religiosos,
principalmente las iglesias evangélicas.
Deutsche Welle: https://bit.ly/2VJ7rgI, El País: https://bit.ly/2UMSOMd

ORGANISMOS INTERNACIONALES
AUMENTA EL PRESUPUESTO DE LA CRUZ ROJA EN VENEZUELA

El Comité Internacional de la Cruz Roja, con sede en Ginebra, informó la triplicación del presupuesto dedicado a
Venezuela, el monto se elevará a 21.8 millones de euros. Esta decisión se tomó luego de una visita de cinco días
del Presidente del CICR, Peter Maurer, quien se reunió con Nicolás Maduro. El CICR indicó haber "firmado
recientemente un acuerdo con el Ministerio de Salud para proporcionar cuidados de salud urgentes a la
población venezolana". "Me alegra ver que las autoridades estén dispuestas a trabajar con nosotros para hacer
frente a las necesidades humanitarias que hemos identificado de forma consensual" declaró Maurer en un
comunicado. Dentro de las principales preocupaciones del presidente del CICR está que "los hospitales tienen
dificultades para obtener agua, electricidad, medicamentos, y carecen de personal.” En este sentido, el
comunicado también señala que “veintiocho hospitales y ocho centros de atención primaria de salud en
Venezuela se beneficiarán de capacitación, agua, saneamiento y materiales médicos suministrados por el CICR".
Deutsche Welle: https://bit.ly/2GhKImt
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LA ONU LLAMA A LA “MÁXIMA MODERACIÓN” EN SUDÁN

El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, informó que sigue con detenimiento la situación
en Sudán, e hizo un llamado a la calma y la máxima moderación tras la renuncia del Presidente Omar al-Bashir.
A través de un comunicado, manifestó que espera ver realizada la aspiración democrática del pueblo sudanés a
través de un proceso de transición apropiado e inclusivo. En el marco de las protestas en contra del Presidente,
un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos, recibió informes de arrestos y ataques generalizados
contra periodistas por parte de las fuerzas de seguridad sudanesas, por lo que condenó el uso excesivo de la
fuerza. En esa misma línea, Al-Bashir, que llevaba casi 30 años en el poder, está acusado por la Corte Penal
Internacional de crímenes de guerra y contra la humanidad en la región de Darfur. Así como el Secretario
General, los expertos de la ONU expresaron su disposición a cooperar con todas las partes para ayudar a
establecer un Estado donde los derechos humanos son fundamentales y el estado de derecho se respete.
ONU Noticias: https://bit.ly/2GcTm4N
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