Noticias de América Latina


Argentina



Los negociadores del acuerdo entre Mercosur y UE volverán a reunirse en mayo

Los negociadores del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea
(UE) acordaron volver a reunirse en mayo próximo al cabo de otra ronda de conversaciones
finalizada este viernes en Buenos Aires. Según informaron este sábado fuentes oficiales, las
discusiones que tuvieron lugar esta semana en la capital argentina “constructivas” y
permitieron “progresos a nivel de los jefes negociadores y de los grupos que fueron
convocados”. De acuerdo con la Cancillería argentina, esto “demuestra el compromiso de las
partes en llegar a un acuerdo”, bajo negociación hace casi veinte años. La ronda de
negociación en Buenos Aires incluyó encuentros con representantes del sector privado y de la
sociedad civil de ambos bloques y con parlamentarios de Argentina, país que este semestre
preside el bloque suramericano, también integrado por Brasil, Uruguay y Paraguay. “Las
partes volverán a reunirse en el transcurso del mes de mayo para buscar consenso en los
temas que quedaron pendientes”, dijo la Cancillería argentina en un breve comunicado. La
intención de buscar un tratado de libre comercio quedó plasmada en un acuerdo marco de
cooperación firmado en 1995 y que entró en vigencia en 1999, pero formalmente las
negociaciones técnicas se iniciaron en Buenos Aires en abril de 2000. Desde entonces, se han
celebrado algo más de una treintena de rondas de negociación, un proceso complejo, incluso
con impases por largos años. El pasado martes, el canciller argentino, Jorge Faurie, afirmó que
las conversaciones avanzan “positivamente”, aunque sostuvo que ambas partes van “a tener
que ceder un poquito para permitir el acuerdo”. En declaraciones a la prensa, Faurie dijo que
para que el diálogo continúe en la buena senda se “requieren esfuerzos de todas las partes”. La
Comisión Europea dijo en enero pasado que está comprometida con la consecución de un
pacto “ambicioso, amplio y equilibrado” y “no escatimará esfuerzos”, pero advirtió de que la
negociación se concluirá “cuando se den las condiciones” para ello.


Colombia



ONU pide respetar integralidad del Acuerdo de Paz

La Misión de Verificación de la ONU en Colombia pidió que se respete “la integralidad” del
acuerdo de paz firmado con las FARC, después de que el presidente Iván Duque impugnara
parcialmente la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP). Asimismo, señaló que
es prioritario garantizar a las víctimas el derecho a la verdad, justicia, reparación y no
repetición, así como la seguridad jurídica a los desmovilizados e integrantes de la fuerza
pública que se han sometido a ese tribunal.

La ONU respondió así a la decisión de Duque de objetar seis de los 159 artículos de dicha ley,
que fue aprobada por el Congreso en 2017 y luego recibió el visto bueno de la Corte
Constitucional. El presidente argumentó que las objeciones se sustentan en que después de
analizar la ley, concluyó que ésta no garantiza la aplicación de los principios de verdad,
justicia, reparación y no repetición, que forman parte del acuerdo firmado en noviembre de
2016 entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC.
Ante esta medida, la ONU también hizo un llamado para “priorizar y darle mayor celeridad” a
la definición de la Ley Estatutaria y lamentó que después de más de dos años de firmado el
acuerdo ese tribunal, encargado de juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto, no
cuente con un “marco jurídico sólido”.
De igual forma, espera que la JEP reciba el apoyo de todas las autoridades del país, pues de
esto, recalca, dependerá que los derechos de las víctimas “sean la prioridad y el centro de la
construcción de paz”.


Múltiples movilizaciones sociales debe enfrentar el presidente Iban Duque

Múltiples movilizaciones en 32 municipios del país, fueron convocadas por diferentes
movimientos sociales e indígenas en Colombia buscando alguna respuesta estatal. La
Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) y Marcha
Patriótica, se movilizarán para exigir la negociación del pliego de peticiones de los
trabajadores del sector estatal. A esto hay que añadir la Reunión de Dignidad Cafetera —el 15
de marzo en Neiva y el 21 en Pereira— para definir una gran movilización agropecuaria. Del
mismo modo, se prepara un paro de la Federación Nacional de Educadores (Fecode) los días
19 y 20 de marzo junto a la Movilización de comunidades indígenas, afros y campesinas en el
Cauca, la denominada Minga por la Vida.
Estos son los paros y movilizaciones que se le vienen encima al gobierno del presidente Iván
Duque y que representan un desafío a su gobierno.
Entre los factores comunes en la motivación de estas movilizaciones, se encuentra la exigencia
de la implementación del Acuerdo de Paz, que incluye la estatutaria de la JEP. Los otros tienen
que ver con el rechazo al proyecto de Plan Nacional de Desarrollo (PND) del Gobierno, las
amenazas y crímenes de líderes sociales y defensores de derechos humanos, y el
incumplimiento en los programas de sustitución de cultivos ilícitos. Asimismo, hay también
particularidades en cada movimiento, por ejemplo la Fecode reclama el derecho a la libertad
de cátedra, a la salud digna y de calidad para los docentes y sus familias, a la vida ante las
persistentes amenazas y violencia contra los docentes.
Por su parte, La Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia
y la Paz incluye a los afros, comunidades campesinas y sectores sociales, sindicales y

populares de los departamentos de Cauca, Huila, Caldas y Valle, quienes han decidido
expresarse ante la crisis económica, política, social y humanitaria y el incumplimiento de los
acuerdos con las comunidades y pueblos en los territorios y el poco avance con ministros,
viceministros y directores de entidades administrativas, y exigiendo el pleno goce de la
garantía de los derechos humanos. También, reclaman por la creciente represión a la
oposición política, y el despojo de sus recursos naturales.
El otro sector demandante es el de los cafeteros, que le vienen exigiendo al Gobierno medidas
urgentes para la salvación del sector, por estos días agobiado por la fuerte caída de los precios
a nivel internacional. Dirigentes de Nariño, Santander, Huila y el Eje Cafetero se darán cita en
dos encuentros, uno en Neiva el viernes 15 de marzo y otro el jueves 21 en Pereira, para
definir la hora cero de una gran movilización que incluso puede llegar a Bogotá.


Venezuela



Cuba condena el sabotaje al servicio eléctrico en Venezuela

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ratificó la condena de la isla al sabotaje al sistema
eléctrico de Venezuela, el cual afirmó forma parte de la escalada de Estados Unidos contra el
país sudamericano.
Con ese mensaje el presidente de los consejos de Estado y de Ministros reiteró la posición de
su país contra la agresividad de Washington contra el pueblo de Venezuela y su gobierno,
encabezado por el presidente legítimo Nicolás Maduro.
En una declaración, emitida este lunes, la isla destacó que el sabotaje al servicio eléctrico
venezolano constituye un acto terrorista para dañar a la población y utilizarla como rehén en
la guerra no convencional de Estados Unidos contra Nicolás Maduro y la unión cívico-militar
venezolana.
El gobierno cubano alertó también a la comunidad internacional que estas acciones son el
preludio de actos violentos de mayor envergadura, como fue la invasión armada a Cuba por
Playa Girón en 1961.


Trump pide reservar USD 500 millones para “apoyar una transición” en
Venezuela

El presidente de EE.UU., Donald Trump, pidió al Congreso que recorte la ayuda a
Latinoamérica pero que permita al Departamento de Estado reservar 500 millones de dólares
para “responder a la crisis” en Venezuela y “apoyar una transición democrática”, en la
propuesta presupuestaria presentada este lunes. Por eso, según detalla el Departamento de
Estado en un comunicado, el Ejecutivo se reserva la capacidad de transferir hasta 500

millones de dólares de otros fondos para “responder a la crisis” en Venezuela o “apoyar una
transición democrática” en ese país.


La Justicia venezolana investigará a Guaidó por los apagones eléctricos en el
país

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha anunciado la apertura de una
investigación contra el autoproclamado presidente Juan Guaidó, por su presunta
responsabilidad en los apagones que el Gobierno de Nicolás Maduro atribuye a un sabotaje al
sistema eléctrico nacional.
Guaidó está en el punto de mira del chavismo desde el pasado 23 de enero, cuando se
autoproclamó presidente encargado de Venezuela para "poner fin a la usurpación" del
Gobierno de Maduro, crear un gabinete de transición y convocar nuevas elecciones
presidenciales.
Maduro inició el 10 de enero un segundo mandato de cinco años que no reconocen ni la
oposición venezolana ni gran parte de la comunidad internacional por considerar que es fruto
de un proceso electoral fraudulento. El líder bolivariano ha ofrecido un nuevo diálogo pero se
ha negado a convocar otros comicios.
Guaidó ya es objeto de otra investigación en el Ministerio Público por su autoproclamación
como mandatario interino. Con motivo de la misma, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha
prohibido al presidente de la Asamblea Nacional salir de Venezuela y enajenar sus bienes y ha
ordenado bloquear sus activos.

A pesar de estas medidas cautelares, Guaidó cruzó la frontera hacia la ciudad colombiana de
Cúcuta en el marco de las maniobras para permitir la entrada de ayuda humanitaria a
Venezuela, tras lo cual se dirigió a Brasil, Argentina, Paraguay y Ecuador. Una semana después
regresó a Venezuela.


Brasil



Detenidos dos policías militares por el asesinato de la activista Marielle Franco
en Brasil

Dos policías militares han sido detenidos este martes en Río de Janeiro como sospechosos
del asesinato de la concejala y activista de derechos humanos Marielle Franco y del conductor
del vehículo en el que viajaba, Anderson Gomes. Ambos fueron tiroteados brutalmente hace
un año.

Uno de los detenidos, Ronnie Lessa, es sospechoso de ser el autor de los disparos que mataron
a la concejala de Río de Janeiro. El otro detenido, Elcio Vieira de Queiroz, de 46 años y quien
había sido expulsado de la Policía Militarizada, está acusado de conducir el automóvil desde el
que se realizó el crimen. De acuerdo con las autoridades, Lessa habría disparado contra la
concejala desde el asiento de atrás de un automóvil que era conducido por Vieira de Quiroz.
La Fiscalía de Río de Janeiro ya ha presentado ante la Justicia una denuncia formal por
homicidio doblemente calificado contra los dos. Según el ente acusador, el crimen fue
planeado detalladamente y ejecutado por personas que "tenían pleno conocimiento" del
funcionamiento del sistema de justicia y de las leyes, y motivado por rechazo a las causas que
ella defendía, por lo que sería "un crimen de odio por motivo fútil", algo que ya había
explicado la Policía Civil anteriormente en otra rueda de prensa.
Franco, una mujer negra, lesbiana, procedente de una favela, militante del izquierdista Partido
Socialismo y Libertad (PSOL) y defensora de los derechos de las minorías, fue asesinada a
tiros dentro del vehículo en el que se dirigía a su residencia tras salir de un evento político el
14 de marzo de 2018.
El asesinato de Franco provocó una gran indignación en Brasil y condenas de la comunidad
internacional, especialmente de las organizaciones de defensa de los derechos humanos. La
concejala se había destacado por su enérgica condena a los abusos policiales y en defensa de
las minorías. Agentes de la Policía Civil y de la Fiscalía regional de Río de Janeiro,
responsables por la operación, también adelantaron allanamientos en las residencias de los
acusados, así como en las de otras 34 personas sospechosas de haber participado en el
crimen.
Lessa fue arrestado en una casa en el mismo condominio en que tiene su residencia el
presidente brasileño, Jair Bolsonaro, en el exclusivo barrio de Barra de Tijuca, zona oeste de
Río de Janeiro. Los investigadores descubrieron que el crimen fue minuciosamente preparado
durante tres meses y que Lessa hizo averiguaciones en internet de los lugares frecuentados
por la concejala. Según la Fiscalía, el operativo que permitió la captura de los sospechosos
estaba programado para este miércoles, pero se adelantó un día por sospechas de fuga.
Igualmente establecieron que desde octubre de 2017 el acusado también investigaba detalles
de la vida del diputado Marcelo Freixo, uno de los principales dirigentes del PSOL, así como
del oficial del Ejército que entonces ejercía como interventor en la seguridad pública de Río de
Janeiro, el general Walter Braga Neto.
El Ministerio Público, que preventivamente solicitó a la Justicia la suspensión del pago de la
pensión del Lessa y de su licencia para portar armas, presentó igualmente peticiones para que
los acusados, en caso de ser hallados culpables, sean obligados a pagar indemnizaciones a los

familiares de las víctimas. Se mantienen en investigación otros factores como si los
sospechosos fueron enviados por alguien más o si les pagaron por llevar a cabo el crimen.


Mercosur por proveer alimentos en Asia

Empresarios de los países afianzan relación con la Asean Empresarios de los países
integrados en el Mercosur. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay quieren convertirse en uno
de los principales "proveedores de alimentos" para la Asociación de Países del Sudeste
Asiático (Asean), una de las regiones que más crecerá en las próximas cinco décadas. Esa es la
intención de los empresarios que componen la Cámara de Comercio Mercosur-Asean, cuyo
presidente, Rodolfo Caffaro, se reunió ayer en Asunción con el canciller paraguayo, Luis
Alberto Castiglioni, al que transmitió la necesidad de un "acercamiento" a esa región del
mundo, que tiene para Mercosur un "grandísimo potencial" comercial. Caffaro explicó que los
diez países que conforman la Asean, con "650 millones de habitantes y un crecimiento
promedio en torno al 6,5% o 7%", serán "muy importantes", en términos de consumo, "en los
próximos 50 años", ya que "casi un 60% de la clase media mundial, va a estar establecida en
esa zona". Ese aumento de la clase media en el Sudeste Asiático provocará, a su juicio, un
"déficit" alimenticio que el Mercosur tiene el "potencial" de cubrir, [en base a EFE] Uruguay
Brasil y Paraguay avanzarán en proceso de reforma interna del Mercosur Los mandatarios de
ambos países, Jair Bolsonaro y Mario Abdo Benítez, proseguirán analizando la reforma del
bloque esta semana próxima. Los presidentes de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y de Brasil,
Jair Bolsonaro, proseguirán el análisis sobre la reforma del Mercosur durante el encuentro
que tendrán la semana próxima en Brasilia, informaron este jueves fuentes oficiales. Entre
ambos gobiernos "se ha conversado mucho sobre el Mercosur" y la necesidad de "reformas
internas" en el bloque que integran con Argentina y Uruguay, declaró en una rueda de prensa
el secretario de Negociaciones Bilaterales y Regionales para las Américas de la cancillería
brasileña, Pedro Miguel Costa e Silva. Esas reformas, discutidas desde inicios de este año,
apuntan a reforzar el comercio interno del Mercosur y a derrumbar las barreras que
perjudican los intercambios, e incluyen hasta la posibilidad de que cada socio sea liberado
para negociar acuerdos externos en forma individual, lo cual hoy es impedido por las normas
del bloque. Abdo Benítez hará una visita oficial a Brasilia el próximo martes y ese asunto será
uno de los que primarán en la agenda regional que discutirá con Bolsonaro, la cual abarcará
también las negociaciones del Mercosur con otros países y bloques, como la que se arrastra
sin éxito desde hace casi dos décadas con la Unión Europea (UE). Costa e Silva explicó que,
además, la discusión sobre asuntos regionales incluirá la situación de Venezuela, sobre la cual
sostuvo que Brasil y Paraguay están "muy alineados". Ambos países forman parte del Grupo
de Lima, cuyos miembros no reconocen como gobernante venezolano a Nicolás Maduro, y
respaldan como presidente legítimo e interino de ese país al jefe de la Asamblea Nacional,
Juan Guaidó. En lo bilateral, el diplomático subrayó que algunos de los asuntos sobre la mesa
serán la infraestructura y la seguridad en las fronteras, que son "preocupaciones

compartidas". En relación al primer punto, subrayó la decisión "política" de iniciar este mismo
año la construcción de dos nuevos puentes entre ambos países, cada uno de los cuales costará
unos 70 millones de dólares. Cada país financiará uno de los puentes y el inicio de las obras,
según explicó Costa e Silva, depende solamente de la resolución de algunos asuntos
burocráticos, tanto en Brasil como en Paraguay. Asimismo, serán abordados algunos aspectos
de la negociación que ambos países comenzarán próximamente sobre el Tratado de Itaipú,
que regula la represa hidroeléctrica binacional y vencerá en 2023. Ese asunto ya comenzó a
ser discutido por Abdo Benítez y Bolsonaro el pasado 26 de febrero, cuando se encontraron
en la represa con motivo de la toma de posesión del nuevo director del lado brasileño de la
hidroeléctrica, Joaquim Silva e Luna.


Venezuela Brasil y Paraguay continuarán proceso de reformas internas del
Mercosur

Las modificaciones apuntan a reforzar el comercio del Mercado Común del Sur y a
derrumbar las barreras que perjudican los intercambios, declaró Pedro Miguel Costa e Silva,
funcionario de la Cancillería brasileña
Los presidentes de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y de Brasil, Jair Bolsonaro, proseguirán
el análisis sobre la reforma del Mercosur en la reunión que mantendrán la semana próxima en
Brasilia. Pedro Miguel Costa e Silva, secretario de Negociaciones Bilaterales y Regionales para
las Américas de la Cancillería brasileña, declaró que los dos gobiernos han planteado la
necesidad de "reformas internas" en el bloque que integran con Argentina y Uruguay. Las
reformas, cuyos debates comenzaron este año, apuntan a reforzar el comercio interno del
Mercosur y a derrumbar las barreras que perjudican los intercambios, e incluyen hasta la
posibilidad de que cada socio sea liberado para negociar acuerdos externos de manera
individual, lo cual hoy es impedido por las normas del bloque. Abdo Benítez hará una visita
oficial a Brasilia el próximo martes y el asunto será uno de los que primarán en la agenda que
discutirá con Bolsonaro, que también abarcará las negociaciones del Mercosur con otros
países y bloques, como la que se arrastra sin éxito desde hace casi dos décadas con la Unión
Europea. Costa e Silva añadió que en las conversaciones también se incluirán asuntos
regionales como la situación de Venezuela, sobre la cual dijo que su país y Paraguay están
"muy alineados". Ambos Estados forman parte del Grupo de Lima, cuyos miembros no
reconocen como gobernante a Nicolás Maduro, y respaldan como presidente legítimo e
interino al jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. En lo bilateral, el diplomático subrayó
que otras materias sobre la mesa serán la infraestructura y la seguridad en las fronteras, que
son "preocupaciones compartidas". En relación con el primer punto, destacó la decisión
"política" de empezar este año la construcción de dos puentes bilaterales, cada uno costará
aproximadamente 70 millones de dólares. El inicio de las obras, según Costa e Silva, depende
solamente de la resolución de algunos asuntos burocráticos, tanto en Brasilia como en

Asunción. También serán abordados algunos aspectos de la negociación que ambos países
emprenderán próximamente sobre el Tratado de Itaipú, que regula la represa hidroeléctrica
binacional y vencerá en el año 2023. Este asunto ya comenzó a ser discutido por Abdo Benítez
y Bolsonaro el 26 de febrero, cuando se encontraron en la represa con motivo de la toma de
posesión del nuevo director del lado brasileño de la hidroeléctrica, Joaquim Silva e Luna.


México



AMLO: “Declaramos formalmente el fin de la política neoliberal”

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró “formalmente” este domingo el fin de la
política neoliberal en México, etapa que calificó como una “pesadilla”.
El mandatario dio a conocer algunos lineamientos para construir una propuesta posneoliberal
y un modelo viable desarrollo económico para México durante su gobierno.
“En México no llevamos a cabo un simple cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Es el
momento de expresar que para nosotros ya se terminó con esa pesadilla que fue la política
neoliberal”, dijo López Obrador durante la clausura de los foros “Planeando Juntos la
Transformación de México” en Ciudad de México.
“Declaramos formalmente el fin de la política neoliberal”, añadió el mandatario en el acto que
se llevó a cabo en Palacio Nacional del Centro Histórico.
Expresó que la política neoliberal estuvo aparejada con su política económica “de pillaje,
antipopular y entreguista (ahora) quedan abolidas las dos: la política neoliberal y su política
económica”.
La ofensiva de López Obrador contra el modelo neoliberal en México ha sido una de sus
banderas desde años atrás y en muchas ocasiones ha dicho que se esa política se aplicó en el
país durante los últimos 36 años, sus directrices eran enviadas desde el extranjero y los
anteriores presidentes las aplicaban.
Este fin de semana, el Gobierno de López Obrador trabajó en la elaboración del Plan Nacional
de Desarrollo (PND) 2019-2024, que diseño en conjunto con los ciudadanos mediante foros y
mesas de trabajo.
“Es de destacar que en un acto soberano, después de mucho tiempo, los mexicanos podamos
elaborar un programa de desarrollo propio, a partir de nuestra realidad y de nuestras
necesidades”, expuso.
“Ahora tenemos que construir una propuesta ‘posneoliberal’ y convertirla en un modelo
viable de desarrollo económico, de ordenamiento político y de convivencia entre los sectores

sociales. Debemos demostrar que la modernidad puede ser forjada desde abajo y sin excluir a
nadie y que el desarrollo no debe ser contrario a la justicia social”, apuntó López Obrador.
En el acto, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro
Encinas, consideró que en la elaboración del PND fue un ejercicio democrático de la mayor
importancia para retomar la planeación del desarrollo democrático del país.
“Con una visión integradora, poniendo énfasis en el rescate de la nación y el bienestar y la
calidad de vida de todos los mexicanos”, consideró Encinas.
Explicó que se trata de “dejar atrás casi cuatro décadas de abandono y ausencia de las
responsabilidades del Estado por parte de quienes apostaron a someter a las leyes del
mercado, la soberanía del país y la vida de los ciudadanos”.
Los foros de consulta y mesas de trabajo para integrar el Plan Nacional de Desarrollo se
llevarán a cabo durante estos días en todas en los 32 estados de México y a más tardar, el 30
de abril, se enviará a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación.

