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5 DE JUNIO DE 2017
SEIS PAÍSES ÁRABES ROMPEN RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON QATAR

Imagen: The Washington Post

Arabia Saudita, Egipto, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Libia y Yemen rompieron relaciones
diplomáticas con Qatar, acusándolo de “crear inestabilidad en la región”. Los países han
argumentado que Qatar ha apoyado a grupos terroristas, incluyendo al autodenominado
Estado Islámico y Al-Qaeda. Por su parte, Arabia Saudita cerrará sus fronteras por tierra, mar
y aire, y junto con Emiratos Árabes Unidos, han dado dos semanas para que todos los
ciudadanos qataríes abandonen su territorio. Asimismo, el Gobierno Saudita ha establecido
un periodo de 48 horas para que todos los diplomáticos qataríes abandonen el país. El
Gobierno de Bahréin justificó su decisión al afirmar que el Gobierno de Qatar ha “sacudido la
seguridad y estabilidad en su territorio y se ha entrometido en sus asuntos”. Hace dos
semanas, Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin bloquearon en sus
territorios el sitio de noticias Al Jazeera, de origen qatarí. Anteriormente, en 2014 estos
mismos tres países habían retirado durante varios meses a sus Embajadores de Qatar en
protesta por la supuesta injerencia en sus asuntos internos. Qatar ha calificado la decisión
como “injustificada” y “sin base en la realidad”. Qatar afirmó que no hay "justificación legítima"
para que se rompan relaciones diplomáticas con Doha. "La campaña de incitación está
basada en mentiras que ya han alcanzado el nivel de completas invenciones", aseguró el
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Ministerio qatarí de Asuntos Exteriores. El Gobierno qatarí sostuvo que, como miembro del
Consejo de Cooperación del Golfo, está comprometido con el cumplimiento del tratado de
creación de este grupo y respeta la soberanía de otros países y no quiere interferir en los
asuntos de otros países.
El País: http://bit.ly/2rLhBS0, Al Jazeera: http://bit.ly/2rLlsyu, BBC: http://bbc.in/2rLsNhe

PRESIDENTE DE MÉXICO INICIA VISITA DE ESTADO A GUATEMALA
El día de hoy y mañana el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, realiza una visita de
Estado a la República de Guatemala, con el objetivo de fortalecer el diálogo y la cooperación
entre ambos países. Dentro de las actividades que se desarrollarán en el marco de la gira, el
Presidente Enrique Peña Nieto sostendrá una reunión privada con su homólogo, Jimmy
Morales, así como una sesión con sus respectivas comitivas. En dichos encuentros, se
revisará la agenda bilateral en temas de energía, integración regional, migración,
infraestructura fronteriza, medio ambiente, seguridad y desarrollo social. Asimismo, dialogarán
sobre proyectos emblemáticos de cooperación regional para el desarrollo en los que participa
México, como "Mesoamérica sin Hambre" y otros enfocados a la prevención de la migración
no acompañada de menores. Esta gira también incluirá actividades con los poderes
Legislativo y Judicial de Guatemala, así como con los sectores empresariales de ambos
países, con las cuales se buscarán profundizar los vínculos comerciales y de inversión.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2rLxAzx
SUBSECRETARIO PARA AMÉRICA DEL NORTE REALIZA VISITA DE TRABAJO A
NUEVA YORK
El Subsecretario para América del Norte, Carlos Sada Solana, realizó una visita de trabajo a
la ciudad de Nueva York del 31 de mayo al 2 de junio. Para iniciar sus actividades el
Subsecretario Sada inauguró el “Foro Dreamers en Movimiento 2017”, en el que participaron
más de 100 jóvenes mexicanos, agentes de cambio y emprendedores sociales de Estados
Unidos. Durante su mensaje, el Subsecretario destacó que los Dreamers son aliados clave de
México y los reconoció como líderes binacionales con capacidad para articular las voces de
sus comunidades y construir puentes entre ambos países. Posteriormente, el Subsecretario
se reunió con abogados del Programa de Asesorías Legales Externas (PALE), organizaciones
de la sociedad civil y líderes comunitarios. En estos encuentros, reconoció su importante labor
en la protección y promoción de los derechos de los mexicanos en territorio estadounidense.
Además, el Subsecretario Sada sostuvo un encuentro con miembros de la Asociación de
Profesionistas y Empresarios Mexicanos en Nueva York, donde se dialogó sobre la relación
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política y económica actual entre México y Estados Unidos. Asimismo, se mencionó el
programa de tutorías que han desarrollado y propusieron explorar nuevas formas de
colaboración con la comunidad migrante en Nueva York, con especial énfasis en proyectos de
educación universitaria y desarrollo profesional. Para concluir su gira, el Subsecretario
encabezó la Reunión del Mecanismo de Cónsules de México del Noreste de Estados Unidos.
Los titulares de los Consulados de México en Boston, Filadelfia, Nueva York y la Sección
Consular en Washington, D.C. compartieron buenas prácticas y dialogaron sobre estrategias
para mejorar la atención a la comunidad mexicana en esa región.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2rLuWcL
LA CANCILLER FEDERAL DE ALEMANIA, ANGELA MERKEL, REALIZARÁ VISITA
OFICIAL A MÉXICO
La Canciller de la República Federal de Alemania, Angela Merkel, realizará una visita oficial a
México los días 9 y 10 de junio próximos. La visita de la Canciller Merkel responde a la
invitación que el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, le extendió durante su visita de
Estado a Alemania, en abril de 2016. En este marco, ambos mandatarios evaluarán el estado
que guarda la relación bilateral y revisarán el avance de los compromisos que ambos países
han establecido durante los últimos años. Asimismo, intercambiarán puntos de vista sobre los
principales temas de la agenda internacional, y explorarán nuevos espacios en los que México
y Alemania puedan fortalecer su colaboración para hacer frente a los retos globales, en
particular en el marco del G20. La Canciller Merkel viajará acompañada de una delegación
empresarial, con el propósito de ampliar y fortalecer los vínculos comerciales y de inversión
entre ambos países. En el marco de la visita de la Canciller Federal Merkel a México, se
clausurarán las actividades del Año Dual 2016-2017.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2rKThiX

AMÉRICA DEL NORTE
EL PRESIDENTE TRUMP RECONOCE QUE BUSCA UN VETO DE ENTRADA A PAÍSES
DE MAYORÍA MUSULMANA
El Presidente Donald Trump aceptó hoy por primera vez que sus órdenes ejecutivas en
materia migratoria son un “veto de entrada” contra los ciudadanos de países de mayoría
musulmana y acusó al sistema judicial de Estados Unidos de ser “lento”. Mediante su cuenta
oficial de Twitter, el Presidente Trump criticó al Departamento de Justicia, afirmando que éste
debió haber mantenido su prohibición de viajes original y no la versión “diluida” que sometió a
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la Suprema Corte de Justicia. “Gente, los abogados y las Cortes pueden llamarla como
quieran, pero yo la voy a llamar como lo que es, un VETO DE ENTRADA”, señaló en un
mensaje de su cuenta personal de Twitter.
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2rL7sVg
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
FISCALÍA BRASILEÑA PIDE PRISIÓN PARA EL EXPRESIDENTE LULA
POR CORRUPCIÓN PASIVA
El Ministerio Público de Brasil pidió que el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva sea
condenado a prisión, en régimen de reclusión, por el delito de "corrupción pasiva calificada",
informaron fuentes judiciales. La petición consta en documentos remitidos al Juez Federal,
Sergio Moro, y corresponden a una causa penal en la que Lula es acusado de ocultamiento
del patrimonio y otros delitos relacionados con un departamento que sería de su propiedad,
pero aparece registrado con el nombre de empresarios. Según los Fiscales, y de acuerdo a lo
publicado por el diario "O Globo", la dificultad de obtener pruebas directas de que
efectivamente el departamento pertenecía a Lula “se debe a la profesionalización del delito de
lavado de dinero”. Además, en el documento se pide que sean devueltos al erario 87 millones
de reales (alrededor de 27 millones de dólares), que sería el monto que la empresa OAS
habría pagado en sobornos a Petrobras. Una vez conocida la petición de la Fiscalía al Partido
de los Trabajadores (PT), su Presidente Rui Falcao, salió en defensa del expresidente: "Es un
absurdo continuar embistiendo contra alguien que no cometió crimen, que no tiene ese
apartamento. No hay pruebas para condenarlo y ya están previendo la forma de cumplir la
pena", dijo Falcao.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2rLt0ks
DIRIGENTE DEL ELN DE COLOMBIA ASEGURA QUE EL GRUPO ESTÁ DISPUESTO A
PACTAR CESE DE LA VIOLENCIA
El máximo dirigente del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, Nicolás
Rodríguez Bautista, alias 'Gabino', ha asegurado que la guerrilla está dispuesta a decretar un
cese al fuego bilateral, que se produciría previo a la visita del Papa Francisco el próximo
septiembre. "La propuesta del ELN en la mesa de Quito es un cese bilateral. A propósito de la
llegada del Papa Francisco a Colombia, le hemos planteado al Gobierno la importancia que
este hecho tendría para dar confianza al proceso...por parte del ELN está toda la disposición,
si el Gobierno se decidiera a hacerlo mañana podríamos pactar el cese", agregó Gabino.
También ha apuntado que el ELN cree que "decretar un cese al fuego, le daría confianza a
Colombia, a los países garantes, a la comunidad internacional y sería un elemento que
afianzaría el inicio del proceso de paz con el ELN".
Notimérica: http://bit.ly/2rLkMJf
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EUROPA
“FUE UN ATAQUE CONTRA EL MUNDO DEMOCRÁTICO”: THERESA MAY, PRIMERA
MINISTRA DEL REINO UNIDO
La Primera Ministra británica, Theresa May, aseguró que el atentado terrorista de hace dos
días, en el que fallecieron siete personas y 48 personas resultaron heridas, “fue un ataque
contra Londres y contra el Reino Unido, pero también contra el mundo democrático". En una
conferencia de prensa en Downing Street, la premier indicó que la alerta por amenaza
terrorista contra este país se mantendrá en el segundo nivel, en una escala de cinco. “La
policía ha identificado a todos los agresores y once personas permanecen actualmente
detenidas, tras la puesta en libertad de un hombre de 55 años”, reveló May. La Primera
Ministra aseguró que hoy se reanuda la campaña electoral a tan solo tres días para los
comicios generales. Además, anunció un plan de cuatro puntos, que incluyen la revisión de
las leyes antiterroristas para endurecer las sentencias y para reforzar las "medidas de
investigación y prevención del terrorismo", conocidas como "Tpims". El objetivo de las "Tpims"
es introducir restricciones a los sospechosos de terrorismo que no han sido procesados por
ningún delito y que están en el "radar" de los servicios de inteligencia.
El Mundo: http://bit.ly/2rLi86e, Deutsche Welle: http://bit.ly/2rLeutd
EL MINISTRO DE EXTERIORES ALEMÁN, SIGMAR GABRIEL, SE REUNIÓ CON SU
HOMÓLOGO TURCO MEVLÜT CAVUSOGLU
El Ministro de Exteriores alemán, Sigmar Gabriel, tras reunirse con su homólogo turco Mevlüt
Cavusoglu, aseguró que ha fracasado el último intento por llegar a un acuerdo con Turquía
sobre la presencia del ejército alemán en la base de Incirlik. Cavusoglu rechazó otorgar a los
Diputados alemanes del Parlamento un derecho de visita a los soldados alemanes, con lo
cual, la retirada de las tropas del país euroasiático sería un hecho. Cavusoglu afirmó que los
Diputados alemanes pueden visitar a los soldados en la base de Konya de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte, pero no en la base aérea turca de Incirlik. "En la actualidad no se
dan las condiciones para una visita en Incirlik", señaló el Ministro turco.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2rL9q7Y
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
BAHRÉIN SUSPENDE AL ÚNICO PERIÓDICO INDEPENDIENTE EN EL PAÍS
El Gobierno de Bahréin ha suspendido el periódico Al-Wasat, el único periódico independiente
en el país, después de que éste publicara un artículo sobre protestas en Marruecos. Las
autoridades de Bahréin anunciaron el domingo 4 de junio sobre la suspensión del periódico
hasta nuevo aviso. La Autoridad de Asuntos de Información decidió suspender la impresión y
circulación del rotativo por "violar la ley y diseminar repetidamente información que afecta a la
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unidad nacional y a la relación del reino con otros países". El diario contenía en su edición del
domingo un artículo de opinión del columnista Kasim Husain que se refería a las protestas en
la ciudad de Alhucemas en Marruecos y señalaba que estas podían indicar el resurgimiento
de las protestas de la Primavera Árabe. Bahréin fue escenario de protestas a favor de
reformas democráticas en 2011, pero estas fueron brutalmente reprimidas por las
autoridades.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2rLm7Qt
MARRUECOS RECHAZA ASISTIR A CUMBRE AFRICANA DEBIDO A
LA PRESENCIA DE ISRAEL
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Marruecos anunció que el rey Mohammed VI
canceló su asistencia a la 51ª Cumbre de la Comunidad Económica de los Estados de África
Occidental (CEDEAO) debido a que el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también
ha sido invitado. El Ministerio precisó en un comunicado que el Rey Mohammed VI había
planeado visitar la capital de Liberia, Monrovia, durante los días 3 y 4 de junio para asistir a la
51ª Cumbre de la CEDEAO, en la que se esperaba examinar la petición de Marruecos para
unirse al grupo regional como miembro de pleno derecho. Sin embargo, durante los últimos
días, los principales estados miembros de la CEDEAO han decidido reducir al mínimo posible
su nivel de representación en la cumbre, debido a su desacuerdo con la invitación hecha al
Primer Ministro israelí.
Monitor de Oriente: http://bit.ly/2rLhx4n
ORGANISMOS INTERNACIONALES
PERÚ SERÁ MIEMBRO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD EN EL BIENIO 2018-2019
Perú será miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU a partir del 1 de
enero de 2018, tras la votación celebrada ayer en la Asamblea General de Naciones Unidas
en Nueva York, que aprobó a los cinco nuevos integrantes del órgano de seguridad para el
bienio 2018-2019. El Presidente de la Asamblea General, Peter Thompson, informó que Perú
obtuvo 186 votos de los Estados miembros de la ONU. Perú será uno de los representantes
de la región de América Latina y el Caribe, junto con Bolivia, que concluirá su participación en
el Consejo en diciembre de 2018. Los otros países seleccionados para ocupar los asientos
que quedarán vacantes fueron Côte d'Ivoire, Kuwait y Guinea Ecuatorial por el grupo que
representa a África y Asia, mientras que Polonia fue la nación designada para representar a
Europa del Este. La Asamblea General de la ONU elige anualmente a cinco miembros no
permanentes del Consejo, sobre un total de 10, por un periodo de 24 meses.
CINU: http://bit.ly/2rL969m
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