
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Comisión Europea presentó este miércoles su propuesta de presupuesto para el periodo 2021-2027, 
misma que prevé un aumento de los aportes de los países miembros de la Unión Europea una vez que 
el Reino Unido haya salido del bloque comunitario. La propuesta plantea elevar al 1.11% el presupuesto 
de la renta nacional bruta conjunta, frente al 1.03% actual; de manera que este primer presupuesto 
plurianual sin el Reino Unido aumentará su volumen hasta los 1,279 billones de euros en compromisos 
de gasto para los próximos siete años, frente a los 1,083 billones presupuestados para el periodo 2014-
2020. Los principales recortes se harán en los fondos dedicados a la Política Agraria Común y a la 
Política de Cohesión, mismos que se reducirán un 5%; sin embargo, seguirán siendo los pilares del 
presupuesto, sumando entre ambas un 65% del mismo frente al 73% del marco actual. Por otra parte, la 
Unión Europea triplicará su inversión en la gestión de fronteras, inmigración y asilo, superando los 
33,000 millones de euros. Los sectores de educación e investigación también aumentarán su 
presupuesto. Para obtener los fondos de este presupuesto, la Comisión propone introducir una "cesta" 
de recursos propios, procedentes del Sistema de Comercio de Emisiones y de la nueva Base 
Consolidada Común del Impuesto de Sociedades. Ante dicha propuesta, varios países han mostrado su 
oposición, entre ellos Austria y Holanda, quienes consideran que la contribución que les corresponde es 
“demasiado elevada”. 
 
Euronews: http://bit.ly/2HKujta, Deutsche Welle: http://bit.ly/2FEQV8A  
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SE CELEBRA EN COSTA RICA LA II COMISIÓN EJECUTIVA DEL PROYECTO 
MESOAMÉRICA 2018 

 
En el marco de la Presidencia Pro Témpore que ostenta en este primer semestre del año Costa 
Rica, los Comisionados Presidenciales de los países miembros del Proyecto de Integración y 
Desarrollo de Mesoamérica (PM) y Socios del Grupo Técnico Interinstitucional del PM (GTI) se 
reunieron para celebrar la segunda Comisión Ejecutiva del PM de 2018 el pasado lunes 30 de abril 
en la capital del país. El encuentro fue presidido por el Viceministro de Relaciones Exteriores de 
Costa Rica, Alejandro Solano, quien también es el Comisionado Presidencial ante el PM, y por la 
Consejera y Cónsul de la Dirección de Cooperación Internacional, Andrea Arroyo, Comisionada 
Presidencial Adjunta ante el PM. Por parte de México, como Presidencia Permanente del 
Mecanismo, presidió el Director General del Proyecto Mesoamérica de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), Ministro Julián Juárez, Comisionado 
Presidencial Adjunto de México ante el PM; quienes se acompañaron de la Directora Ejecutiva del 
PM, Lidia Fromm Cea. Asimismo, participaron los cooperantes y organismos que integran el GTI: el 
Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA). 
 
Amexcid: http://bit.ly/2KvAPBU 
 
 

 
 
ESTADOS UNIDOS AUMENTA LA PRESENCIA DE PERSONAL JUDICIAL EN LA FRONTERA 

CON MÉXICO 
 

El Fiscal General de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció la implementación de nuevas medidas 
para contener la inmigración no autorizada en la frontera con México, incluidos más recursos y 
personal para procesar los casos. En consecuencia, el Fiscal General afirmó que 35 ayudantes de 
Fiscales estadounidenses se desplegarán en los cinco distritos a lo largo de la frontera sur, con el 
objetivo de procesar más casos sobre los migrantes que cruzan de manera no autorizada y para 
investigar el contrabando de personas. Además, 18 Jueces de Inmigración atenderán, mediante 
videoconferencia, a los inmigrantes en los Tribunales de los estados fronterizos. El anuncio se 
produce luego de que decenas de migrantes acusaran que los procesos para la solicitud de asilo 
son lentos. "Estamos enviando un mensaje a todo el mundo, no vengan de manera ilegal" afirmó el 
Fiscal General Sessions. "No vamos a dejar que este país se vea abrumado, la gente no va a venir 
en caravanas o estampidas a nuestra frontera. Las personas deben esperar su turno, y solicitar su 
ingreso legalmente antes de ingresar a nuestro país", agregó.  
 
CNN: https://cnn.it/2HNAjxq 
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CHINA Y ESTADOS UNIDOS INICIAN CONVERSACIONES PARA EVITAR 
“GUERRA COMERCIAL” 

 
Miembros del Gobierno del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arribaron a Beijing, 
China, para conversar durante dos días sobre cómo evitar una guerra comercial entre las dos 
economías más grandes del mundo. La delegación estadounidense está conformada por el 
Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y por el Representante Comercial de Estados Unidos, 
Robert Lighthizer, quienes se reunirán con autoridades chinas. Sin duda, uno de los principales 
temas a tratar será la reducción en el déficit. El Presidente Trump  ha planteado la necesidad de 
que China compre más productos estadounidenses. Además, tiene el interés de que el Gobierno 
chino detenga su política industrial que subsidia a sus empresas. Por otro lado, se podría esperar 
que en su lugar China ofrezca mayor  acceso a sus mercados. Finalmente, las empresas 
estadounidenses que ya operan en China han pedido al Gobierno de Estados Unidos que presione 
a China para que actúe sobre el presunto robo de sus propiedades intelectuales, que incluyen 
falsificación y transferencia forzada de tecnología a empresas chinas. 
 
CNN: https://cnnmon.ie/2waKwT5 
 
EL PRESIDENTE TRUMP INSINÚA POSIBLE LIBERACIÓN DE PRESOS ESTADOUNIDENSES 

EN COREA DEL NORTE  
 

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó a través de su cuenta oficial de Twitter 
que “habría noticias inminentes sobre los tres estadounidenses detenidos en Corea del Norte”. Esto 
ocurre después que se revelara en medios de comunicación que los detenidos habían sido 
reubicados en un hotel de Pyongyang antes de su posible liberación. Según información de CNN, la 
liberación de Kim Dong-chul, Kim Sang-duk y Kim Hak-song se produciría en medio de las buenas 
relaciones que recientemente mantienen ambas Coreas con Estados Unidos y mientras Trump se 
prepara para una histórica reunión cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un. El asunto fue 
discutido cuando el actual Secretario de Estado de los Estados Unidos, entonces Director de la CIA, 
Mike Pompeo, viajó a Pyongyang el mes pasado, según información del diario estadoundiense The 
Wall Street Journal.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2rjwmcP, Infobae: http://bit.ly/2KxHKuv 
 

GOBIERNO ESTADOUNIDENSE EXTRADITA AL PRIMER PRESO DE LA ADMINISTRACIÓN 
DEL PRESIDENTE TRUMP 

 
El Gobierno estadounidense anunció la extradición del terrorista de Al Qaeda, Ahmed Al Darbi, a su 
país de origen, Arabia Saudita. Al Darbi es el primer preso de la prisión de Guantánamo en salir de 
ese penal en la administración Trump.Ahmed Mohamed Ahmed Haza al-Darbi, de 43 años, 
cumplirá el resto de su pena de 13 años en Arabia Saudita y podrá salir en libertad en el año 2027. 
"Estados Unidos se coordinó con el Gobierno del reino de Arabia Saudita para asegurar que el 
traslado cumpla con los estándares existentes para su seguridad y que recibe un trato humano", 
explicó el Pentágono a través de un comunicado. Tras la extradición de Al Darbi, según señala el 
Departamento de Defensa, quedan 40 presos en el presidio de Guantánamo (Cuba), que fue 
creado por la Administración de George W. Bush meses después de los atentados del 11 de 
septiembre de 2001.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2KyBwKW 
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BOLIVIA Y PERÚ INICIAN “GESTIONES DE ALTO NIVEL” CON PAÍSES DE LA REGIÓN PARA 

REACTIVAR UNASUR 
 
El Canciller boliviano, Fernando Huanacuni, señaló que los Gobiernos de Bolivia y Perú han 
iniciado "gestiones de alto nivel" con sus pares de la región para encontrar un consenso que 
permita resolver las discrepancias por las cuales seis de los 12 miembros decidieron el mes pasado 
suspender temporalmente su participación en la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). El 
traspaso de la Presidencia pro témpore anual de este organismo de Argentina a Bolivia, ocurrió el 
pasado mes de abril y fue seguido por las protestas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay 
y Perú sobre la vacancia de la Secretaría General desde que expiró el mandato del colombiano 
Ernesto Samper, el 31 de enero de 2017. La semana pasada, Perú dio un giro en su posición 
cuando el Presidente Martín Vizcarra, junto a su homólogo boliviano, Evo Morales, se reunieron en 
la frontera y acordaron que los Cancilleres de ambos países trabajen conjuntamente en la elección 
del nuevo Secretario General y en la "renovación" administrativa de la sede de la UNASUR en 
Ecuador. "Ambos Cancilleres hemos recibido, tanto de Perú como de Bolivia, un mandato para 
trabajar en los consensos, porque el horizonte de la región es UNASUR", señaló Huanacuni. "En 
esta emergencia, en este diálogo multilateral, la región necesita tener un mecanismo de integración 
que tenga su propia identidad y sobre todo la soberanía en varias áreas, (como) economía y 
política", añadió el Jefe de la diplomacia boliviana. El Canciller boliviano no ha señalado plazos en 
el proceso de reactivación del bloque, que comenzó sus actividades hace diez años y que incluye 
además a Guyana, Surinam, Uruguay y Venezuela. 
 
Notimérica: http://bit.ly/2w7Kvzg 
 
 

 
 

LA CONSULTORA BRITÁNICA CAMBRIDGE ANALYTICA CESA SUS OPERACIONES 
 
La consultora británica Cambridge Analytica, misma que ocupó un papel central en el “escándalo” 
de la filtración masiva y uso no autorizado de datos personales de la red social Facebook para 
impulsar la campaña electoral del ahora Presidente Donald Trump, anunció este miércoles el cese 
"inmediato" de todas sus actividades como compañía. La firma señaló en un comunicado que ha 
sido "difamada por actividades que no sólo son legales, sino también ampliamente aceptadas como 
un componente estándar de la publicidad en línea, tanto en al área política como en la comercial". 
Tanto Cambridge Analytica como su matriz, SCL Elections, han iniciado los procedimientos para 
declararse insolventes en el Reino Unido y se prevé que comiencen un proceso legal similar en 
Estados Unidos. Asimismo, la compañía ha asegurado que se ha quedado sin clientes y 
proveedores, afirmando que su imagen ha quedado dañada tras recibir "numerosas acusaciones 
infundadas" en los últimos meses. Cabe recordar que el Presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, 
afirmó ante el Congreso de Estados Unidos que la consultora británica accedió a información de 87 
millones de usuarios. 
 
El País: http://bit.ly/2HIQgsC, Deutsche Welle: http://bit.ly/2HQgmG4 

  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

EUROPA 



 

 

4 

 
                              RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL 

 
LA UNIÓN EUROPEA LANZA UN PLAN PARA EL DESARROLLO DE LATINOAMÉRICA 

 
La Unión Europea lanzó un plan de financiación de proyectos para el desarrollo en los países 
latinoamericanos y caribeños que consta de 9.5 millones de euros. La iniciativa contará con el 
apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Dicho plan tiene como misión “atender las 
necesidades sociales y ambientales fijadas en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) en materia de desarrollo sostenible”. Stefano Manservisi, Director de Cooperación 
Internacional y Desarrollo de la Unión Europea, explicó que los proyectos buscarán fortalecer las 
capacidades para realizar reformas en el sistema fiscal y establecer reglamentaciones. La 
financiación de los proyectos estará acompañada de un diálogo triangular sobre los retos en el 
ámbito correspondiente entre un Estado miembro de la Unión Europea y dos países de 
Latinoamérica y el Caribe. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2HIRe8e, El diario: http://bit.ly/2w8XAIB 
 
 

 
 

MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES DE CHINA VISITA COREA DEL NORTE 
 
El Ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, se reunió con el líder norcoreano, Kim Jong-
un. La llegada del Ministro Wang a la capital de Corea del Norte sería la primera visita de un 
Ministro de Asuntos Exteriores de China a Pyongyang desde 2007. El Ministro Wang Yi elogió a 
Corea del Norte por su compromiso con la desnuclearización de la Península Coreana. "La cumbre 
intercoreana trajo una oportunidad favorable para un acuerdo político sobre el problema de la 
Península Coreana", dijo el Ministro Wang en Pyongyang, según un comunicado del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de China. Además, agregó que China apoya el cambio de enfoque estratégico 
de Corea del Norte sobre su "desarrollo económico" y sus "preocupaciones legítimas de seguridad 
sobre el proceso de desnuclearización".  
 
CNN: https://cnn.it/2rk4INB 
 

 
EL ESTADO ISLÁMICO ATACA A LA COMISIÓN ELECTORAL LIBIA 

 
Al menos 12 personas fallecieron y otras 7 resultaron heridas en un atentado supuestamente 
suicida perpetrado contra la sede de la Comisión Electoral en Trípoli, Libia. De acuerdo con el Jefe 
de Seguridad Central de Trípoli, Mohamad al Damidja, el atentado fue obra de tres presuntos 
miembros de la rama libia del grupo terrorista autodenominado Estado Islámico, dos de los cuales 
hicieron estallar artefactos explosivos, mientras que el tercer miembro fue abatido por autoridades 
libias. El ataque fue condenado tanto por el Gobierno de Acuerdo Nacional, apoyado por la ONU en 
Trípoli; como por el Parlamento de Tobruk, que controla más del 60% de territorio libio, desde el 
Este del país. 
 
The Guardian: http://bit.ly/2JPGAt8 

  

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 



 

 

5 

 
                              RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL 

COREA DEL SUR MANTENDRÁ TROPAS ESTADOUNIDENSES EN SU TERRITORIO 
LUEGO DE FIRMAR LA PAZ CON COREA DEL NORTE 

 
El Presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, afirmó que tras la firma de un eventual tratado de paz 
con Corea del Norte no se retirarán de su país las tropas estadounidenses. "Las fuerzas 
estadounidenses son un asunto de la alianza entre Corea del Sur y Estados Unidos. No tienen nada 
que ver con la firma de un tratado de paz", señaló el mandatario surcoreano. Los comentarios del 
Presidente Moon se producen después de que comenzaran a circular opiniones en ese país sobre 
lo injustificable que sería mantener a los militares de Estados Unidos si se llega a pactar la paz 
definitiva con el norte. El Gobierno surcoreano ha destacado también el “papel mediador” que 
desempeñan las tropas estadounidenses desplegadas en Corea del Sur ante otras potencias 
regionales como China y Japón, por lo que subrayaron la "necesidad" de mantener dicha presencia. 
La retirada de tropas estadounidenses ha sido una reclamación habitual de Corea del Norte. Sin 
embargo, Kim Jong-un no mencionó este tema durante el encuentro que mantuvo con su homólogo 
surcoreano. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2I9T5Ta 
 
 

 
 

EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EMITE UNA DECLARACIÓN DE CENSURA 
EN CONTRA DE VENEZUELA 

 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió este miércoles una "declaración de censura" contra 
Venezuela por no proporcionar datos oficiales sobre la evolución económica del país. Venezuela no 
se ha sometido a la evaluación económica anual del FMI por más de 10 años; sin embargo, el 
organismo le dio seis meses más para entregar la información y señaló que por el momento no 
podrá tener acceso a recursos de la institución. El organismo indicó a través de un comunicado que 
"el suministro adecuado de datos constituye un primer paso para comprender la crisis económica 
de Venezuela e identificar las posibles soluciones". Cabe resaltar que si el país sudamericano no 
entrega los datos requeridos podría perder su derecho de voto en el seno del FMI y conducir a una 
eventual salida del mismo. Durante la Asamblea de primavera, el organismo calificó de "dramática" 
la situación que se vive en Venezuela, cuya economía se contraerá este año un 15% y un 6% en 
2019. 
 
El Economista: http://bit.ly/2weK32y, Deutsche Welle: http://bit.ly/2I9Yo4Z 
 

EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU SE REÚNE CON LOS LÍDERES DE MYANMAR 
 
Una delegación del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llegó 
el lunes a la capital de Myanmar, Naipyidó, donde se reunió con la Consejera de Estado, Aung San 
Suu Kyi, y con el General Min Aung Hlaing, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. La 
delegación también mantuvo un encuentro con miembros del Gobierno, del Parlamento y de la 
sociedad civil. Este martes, la delegación se trasladó al estado de Rakhine, epicentro del desastre 
humanitario y del desplazamiento masivo ocasionado por los enfrentamientos entre budistas y 
musulmanes rohinyás. Se espera que durante el fin de semana, la delegación del Consejo visite 
Co’x Bazar, donde escucharán el testimonio de los refugiados en el campamento de Kutupalong. 
 
Organización de las Naciones Unidas: http://bit.ly/2jrDH6F  
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LA OEA APRUEBA DISCUTIR LA SITUACIÓN DE VENEZUELA EN SU ASAMBLEA GENERAL 

 
La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este miércoles con 19 votos a favor, 6 
en contra y 5 abstenciones, incluir "la situación de Venezuela" en la agenda oficial de su 70º 
Asamblea General, que se celebrará los días 4 y 5 de junio en Washington. La agenda deberá ser 
aprobada por la propia Asamblea General durante su primera plenaria. El documento de solicitud 
fue firmado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, 
Guatemala, México, Paraguay, Perú y Santa Lucía. En tal documento se solicita que el asunto de 
"la situación en Venezuela sea incluido para su consideración" en el temario de la Asamblea. El 
nuevo Embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, señaló que “se está trabajando 
en una resolución de condena al Gobierno de Nicolás Maduro por no permitir la entrada de ayuda 
humanitaria”, asimismo, sugirió que, antes de la Asamblea, podría plantearse en el Consejo 
Permanente de la OEA otro texto planteando que el Gobierno emanado de las elecciones del 
próximo 20 de mayo es ilegítimo. La crisis de Venezuela ha protagonizado las últimas dos 
Asambleas Generales de la OEA, en Santo Domingo y en Cancún, pero nunca ha estado 
oficialmente en la agenda oficial de las reuniones. 
 
Excelsior: http://bit.ly/2w9F17o 
 

LA CIDH ANALIZARÁ LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA 
EN SU 168º PERIODO DE SESIONES 

 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inaugurará hoy en Santo Domingo su 
168º período de sesiones, en el que a partir del 7 de mayo abordará la situación de los derechos 
humanos en países como Colombia, Honduras, Nicaragua, México y, principalmente, Venezuela. 
Las audiencias públicas iniciarán hasta el próximo lunes 7 de mayo y se extenderán hasta el 11 de 
mayo. En esta ocasión, la CIDH realizará audiencias públicas y reuniones de trabajo en relación 
con diversas situaciones de derechos humanos en todo el hemisferio, según el organismo. Durante 
el periodo de sesiones se realizará un análisis de la situación de derechos humanos de los 
venezolanos en el contexto de la migración en América. 
 
Infobae: http://bit.ly/2IdSCiL 
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