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Roberto Marrero, principal asesor del Presidente de la Asamblea Nacional y autoproclamado Presidente Interino 
de Venezuela, Juan Guaidó, fue detenido por Agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). 
“Secuestraron a Roberto Marrero, jefe de mi despacho. Él denunció a viva voz que le sembraron dos fusiles y 
una granada. El procedimiento comenzó a las 2 am aprox. Desconocemos su paradero. Debe ser liberado de 
inmediato”, informó a través de su cuenta de Twitter Juan Guaidó. “Como no pueden llevarse preso al Presidente 
‘interino’ buscan apresar a los más cercanos”, agregó horas después en un acto de entrega de medicinas en la 
capital del país. Por otro lado, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis 
Almagro, reaccionó condenando lo que desde su perspectiva es una detención arbitraria. “Exigimos fe de vida y 
liberación inmediata”, señaló. Asimismo, en una rueda de prensa desde la sede de la OEA, subrayó que los 
comunicados de condena no son suficiente respuesta por parte de la comunidad internacional. En esa misma 
línea, funcionarios de Estados Unidos, Colombia, Chile, Panamá, el Grupo de Lima en conjunto, el Presidente del 
Parlamento Europeo y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
condenaron el hecho y exigieron “el cese de los hostigamientos a los demócratas venezolanos”. 
 
Europa Press: https://bit.ly/2HEb44a, Notimérica: https://bit.ly/2HNOCF9 
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EL T-MEC ELEVÓ INTERÉS DE AUTOMOTRICES EN MÉXICO 
 

El Subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Seade, informó que 
cinco empresas armadoras de vehículos, han comunicado al gobierno de México su intención de ampliar sus 
inversiones tras la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Entre ellas están dos 
compañías alemanas y Toyota. El subsecretario Seade, enfatizó que México cuenta con el potencial necesario 
para atraer inversiones al sector automotriz derivadas de las nuevas reglas de origen y procedimientos para la 
industria en el T-MEC, el cual aún necesita ser aprobado por los Poderes Legislativos de cada país para lograr su 
su ratificación. 
 
El Economista: https://bit.ly/2WjHWTg 
 

 
 

EL PRESIDENTE TRUMP PIDE QUE ESTADOS UNIDOS RECONOZCA LA SOBERANÍA DE ISRAEL 
SOBRE LOS ALTOS DEL GOLÁN 

 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó a través de su cuenta de Twitter que “después de 52 
años es el momento de que Estados Unidos reconozca plenamente la soberanía de Israel sobre los Altos del 
Golán, que son de importancia estratégica y seguridad fundamental para el Estado de Israel y la estabilidad 
regional”. Al respecto, el Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, respondió agradeciendo al mandatario 
estadounidense por el mismo medio. Los Altos de Golán es un territorio que Israel ocupó en la guerra de los Seis 
Días en 1697 y en la guerra del Yom Kipur en 1973, y que posteriormente anexó a su territorio de forma efectiva 
en 1981 aunque no fue reconocido por la comunidad internacional. Es importante mencionar que a este hecho 
se suman las acciones tomadas por el Gobierno del Presidente Trump respecto a la región, como el cambio de la 
Embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Asimismo, el Secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, realizó una 
visita a Jerusalén, donde alabó la relación con Israel y prometió aumentar la presión sobre Irán. 
Tradicionalmente, los Secretarios de Estado de Estados Unidos han sostenido encuentros con los líderes 
palestinos. Pero hasta el momento, el Secretario Pompeo no ha hecho pública ninguna decisión  al respecto.  
 
Al Jazeera: https://bit.ly/2HKyLa9 
 

 
 

SE REALIZARÁ NUEVO FORO REGIONAL PARA REEMPLAZAR A LA UNASUR 
 
Los Cancilleres de América del Sur se reunieron en Santiago, Chile, para preparar el nuevo foro regional que 
reemplazará a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR); impulsado por el Presidente de Chile, Sebastián 
Piñera, y por el Presidente de Colombia, Iván Duque. Este nuevo bloque surge en medio del auge de las nuevas 
administraciones de la región y la inactividad en la que entró la UNASUR. “Nuestra intención hoy es avanzar en 
la integración sudamericana”, adelantó el mandatario colombiano, que realizó una visita oficial a Chile, previa al 
encuentro para el nuevo organismo. “Es una herramienta de cooperación, de diálogo sin ideologización alguna, 
pensando en la defensa de la democracia, en la integración económica y en agendas compartidas con una 
estructura liviana sin burocracia”, agregó el Presidente Duque. “Estamos convocando un foro para todos los 
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países de América del Sur, sin ideologías y sin burocracia, que han acabado con muchas iniciativas de 
integración”, dijo Piñera, quien subrayó que el compromiso con la libertad y la democracia no es ideología, sino 
"principios y valores”.  El día de hoy se llevará a cabo una reunión para establecer finalmente este foro, a la cual 
asistirá el Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro; el de Paraguay, Mario Abdo; el de Perú, Martín Vizcarra; el de 
Argentina, Mauricio Macri; y el de Ecuador, Lenín Moreno. El Presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, no asistirá 
a la reunión, y en su reemplazo envió al Vicecanciller Ariel Bergamino. El Presidente de Bolivia, Evo Morales, 
quien sigue defendiendo la existencia de UNASUR, tampoco asistirá. Finalmente, se dio a conocer que el 
Presidente de la Asamblea Nacional y autoproclamado Presidente Interino de Venezuela, Juan Guaido, también 
fue invitado a la reunión, pero no estará presente. 
 

Deutsche Welle: https://bit.ly/2HLRq5z 
 

 
 

LOS LÍDERES DE LA UE OTORGARÁN PRÓRROGA PARA EL BREXIT SI EL PARLAMENTO BRITÁNICO 
APRUEBA ACUERDO DE RETIRADA  

 
Los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea acordaron pedir a la Primera Ministra de Reino Unido, 
Theresa May, que consiga el beneplácito del acuerdo de retirada en la Cámara de los Comunes. “Podemos 
hablar de una prórroga, en caso de una votación positiva. En caso de que la votación sea negativa, nos llevará a 
todos directamente a un Brexit sin acuerdo”, señaló el Presidente de Francia, Emmanuel Macron. Miembros del 
bloque europeo consideran que una prórroga “técnica” es la mejor opción, pues solo sería el tiempo necesario 
para que la salida de Reino Unido sea ordenada. La Primera Ministra Theresa May propuso que la prórroga sea 
extendida hasta el 30 de junio. Sin embargo, el Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, informó que por 
unanimidad, los 27 acordaron ofrecer a Reino Unido retrasar el Brexit al menos hasta el 12 de abril en caso de 
que el Parlamento británico no respalde el pacto, de ser aprobado la próxima semana el acuerdo de retirada, 
que ya ha sido rechazado en dos ocasiones, se contemplaría una prórroga hasta el 22 de mayo. El objetivo es 
asegurarse que Reino Unido no sea ya Estado miembro de la Unión Europea cuando se celebren las elecciones 
al Parlamento europeo, del 23 al 26 de mayo. La Canciller de Alemania, Angela Merkel, reiteró que el Tratado de 
Retirada no se renegociará y que por ello el margen de maniobra es “limitado”. “Debemos proceder con cautela 
y trabajar hasta el último minuto para asegurar que podemos tener un Brexit ordenado”, afirmó. 
 

Europa Press: https://bit.ly/2TvCZ84, Europa Press: https://bit.ly/2ukjpkW 
 

PARTIDO DE ULTRADERECHA OBTIENE LA VICTORIA EN LAS ELECCIONES REGIONALES EN PAÍSES BAJOS 
 
El partido populista de ultraderecha, Foro para la Democracia (FvD), fue el más votado en los comicios 
regionales celebrados en Países Bajos. La organización obtuvo 12 escaños en la Cámara Alta, arrebatando así la 
mayoría a la coalición gubernamental de centroderecha del Primer Ministro Mark Rutte, que lleva ocho años en 
el cargo. El líder de FvD, Thierry Baudet, considera que los resultados electorales demuestran que la población 
“quiere menos inmigración, el fin de las tonterías climáticas y el rápido restablecimiento del poder adquisitivo”. 
Asimismo, el partido ecologista de izquierdas, GroenLinks, liderado por Jesse Klaver, también amplió el número 
de escaños, pasando de cuatro a ocho. Aunque el FvD obtuvo los mismos 12 Senadores que el partido de Rutte, 
la coalición del Gobierno perdió la mayoría, pues suma 31 de los 75 escaños del Senado. Sin embargo, cabe 
destacar que la ultraderecha superó en votos a los liberales. Estas elecciones se dieron a dos días del tiroteo en 
un tranvía en Utrecht en el que murieron tres personas y fue detenido un sospechoso de origen turco. La 
posibilidad de que se trate de un atentado terrorista es considerada “seriamente” lo que pudo favorecer el 
resultado para el partido cuya agenda se centra en antiinmigración y defiende la salida de Países Bajos de la 
Unión Europea. 
 

La Vanguardia: https://bit.ly/2JyC1br  
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SUDÁN PIDE A EGIPTO DETENER LICITACIONES ‘ILEGALES’ DE PETRÓLEO EN EL MAR ROJO 
 
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Sudán convocó al Embajador de Egipto, Hossam Eissa, para protestar por 
las licitaciones “ilegales” hechas por el Ministerio de Petróleo egipcio, para exploración de petróleo y gas en la 
zona del Mar Rojo de Halayeb, reclamada por ambos países. Badreddin Abdullah, Subsecretario del Ministerio 
de Asuntos Exteriores de Sudán, pidió a Egipto que “no avance en esta dirección que contradiga el estatus legal 
del triángulo de Halayeb”, territorio que ha sido durante mucho tiempo una fuente de disputa entre los dos 
vecinos, controlado actualmente por Egipto, pero reclamado por Sudán desde la década de 1950. Las 
relaciones entre ambos países se vieron afectadas a principios de 2017, cuando el Presidente de Sudán, Omar 
al-Bashir, acusó a Egipto de apoyar a los rebeldes en zonas de conflicto, incluida Darfur en el oeste de Sudán. En 
consecuencia, el Gobierno sudanés prohibió la importación de animales y otros productos agrícolas, aunque 
meses después levantó la prohibición, luego de las conversaciones entre el Presidente Bashir y su homólogo 
egipcio Abdel Fattah el-Sisi. 
 
Al Jazeera: https://bit.ly/2Fq0J8v 
 
MALALA EXHORTA AL PRIMER MINISTRO DE JAPÓN SHINZO ABE A INCLUIR EL TEMA DE LA EDUCACIÓN PARA 

LAS MUJERES JÓVENES EN LA PRÓXIMA CUMBRE DEL G20  
 

El día de hoy, Malala Yousafzai, premio Nobel de la Paz y defensora de la educación de las mujeres, exhortó al 
Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe, a expandir las oportunidades educativas para la juventud femenina en la 
próxima Cumbre del Grupo de los 20, la cual se celebrará en Osaka, Japón en junio. Malala habló de su 
expectativa de que la educación de las mujeres sea prioridad en la agenda del G20 2019. “Como Presidente del 
G20 de este año, espero que el Primer Ministro Abe y Japón lideren la educación de las niñas, y animen a todos 
los líderes a comprometerse con nuevos fondos para prepararlas para el futuro”, señaló la premio Nobel. 
“Espero que pueda utilizar su Presidencia en el G20 para ayudar a mis hermanas de Japón, de los países del 
grupo y de todo el mundo a alcanzar su pleno potencial, porque nuestro mundo funciona mejor cuando las niñas 
van a la escuela”, agregó. 
 
The Japan Times: https://bit.ly/2WjbMa7 
 

EL PRESIDENTE DE CHINA REALIZA VISITA ITALIA 
 
El Presidente de China, Xi Jinping, arribó a Roma para, entre otras cosas, lograr que el Gobierno de Italia firme 
un memorándum para su “Nueva Ruta de la Seda”, un enorme proyecto de inversiones para conectar a China 
con Europa y África. Se espera que el Presidente chino permanezca en el país hasta el próximo domingo, cuando 
viajará a Francia. Durante su estancia en Italia se reunirá con el Presidente de ese país, Sergio Mattarella, y 
después con la Presidenta del Senado, Maria Elisabetta Alberti Casellati, y el de la Cámara de Diputados, 
Roberto Fico. También se espera que se entreviste con los miembros del Foro de Negocios  y de otros 
mecanismos para la cooperación económica e industrial entre Italia y China. El sábado el mandatario chino se 
reunirá con el Primer Ministro, Giuseppe Conte,  para firmar un memorando de entendimiento para que Italia 
forme parte de la nueva ruta de la seda china (Belt and Road Initiative, BRI), un proyecto de infraestructuras 
ferroviarias y marítimas para conectar Europa, Oriente Medio y Asia, aunque se prevé que no ofrecezcan una 
rueda de prensa al término del encuentro. Cabe mencionar que el Gobierno de China aún no ha especificado si 
el Presidente Xi Jinping se reunirá con una delegación en el Vaticano, luego de que en septiembre del año 
pasado ambas partes dieran un primer paso para normalizar sus relaciones, rotas desde 1951. 
 
Deutsche Welle:  https://bit.ly/2FtgEnO 
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LA ONU PIDE DEFENDER LA IGUALDAD Y LA DIGNIDAD ANTE EL AUMENTO DE SUPREMACISTAS 
 
Durante la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, y a menos de una 
semana de la trágica matanza de 50 personas en dos mezquitas de Nueva Zelandia a manos de un 
supremacista blanco, altos funcionarios y expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
pronunciaron contundentes mensajes. “Los discursos de odio son cada vez más habituales y se extienden como 
la pólvora en los medios sociales y la radio, propagándose por igual en las democracias liberales y en los 
Estados autoritarios”, dijo el Secretario General de la ONU, António Guterres. También consideró como 
“esencial” la unión “de nuestras voces para defender los principios de la igualdad y la dignidad humana”. 
Asimismo, el Grupo de expertos en Derechos Humanos de la ONU reveló que la política y legislación de los 
Estados “rara vez reflejan la urgencia de esta situación” y que incluso “niegan la existencia de discriminación 
racial o de minorías dentro de sus fronteras”. “Estos movimientos siembran la semilla de la ira y cosechan odio y 
violencia. Este nacionalismo es lo opuesto al patriotismo”, destacó la Alta Comisionada de la ONU para los 
Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Por su parte, la Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay, 
denunció el uso de internet como instrumento de propagación contra migrantes refugiados y afrodescendientes. 
 
Noticias ONU: https://bit.ly/2uiCtQs 
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