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CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU ABORDA
POR PRIMERA VEZ CRISIS EN NICARAGUA

Fuente: EFE / Reuters

El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) abordó este miércoles por primera vez
la crisis política que vive Nicaragua, en una sesión informativa convocada por su actual Presidenta, la Embajadora
de Estados Unidos, Nikki Haley, quien reclamó un "fin de la tiranía". Durante la reunión, Costa Rica, Estados Unidos,
Francia, Reino Unido, Países Bajos, Perú y Suecia coincidieron en que el conflicto en Nicaragua puede amenazar
la seguridad en la región, mientras otros cinco países, Kazajistán, Etiopía, Guinea Ecuatorial, Rusia y China,
plantearon lo contrario y pidieron que el tema no sea incluido en la agenda del Consejo para este mes. "El Consejo
de Seguridad no debe ni puede ser un observador pasivo. Nicaragua sigue en descenso hacia un estado dictatorial,
corrupto y fallido. Su estabilidad y su seguridad es también la nuestra", afirmó Haley, quien comparó al Gobierno
nicaragüense con el de Venezuela. Por su parte, el Embajador de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, acusó a
Estados Unidos de “intervenir” y de utilizar "tendencias colonialistas" frente al país centroamericano. Gonzalo
Koncke, jefe de gabinete del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro,
abrió la sesión con un recuento de la crisis que ha dejado hasta hoy más de 320 muertos y al menos 2,000
heridos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). "Nicaragua se encuentra en una
encrucijada de la cual dependen la paz, la democracia y su futuro", dijo Koncke, al señalar que la escalada de
violencia podría afectar a toda la región.
Centro de Información de las Naciones Unidas http://bit.ly/2Cscvkk, Deutsche Welle http://bit.ly/2PHiJi1

AMÉRICA DEL NORTE
MIKE PENCE Y MIKE POMPEO NIEGAN HABER ESCRITO COLUMNA QUE ATACA A LA ADMINISTRACIÓN
DEL PRESIDENTE TRUMP
El Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y el Secretario de Estado, Mike Pompeo, negaron haber escrito
una columna de opinión anónima que fue publicada por The New York Times. El texto afirma que hay una
"resistencia" interna trabajando para frustrar algunos elementos de la agenda del Presidente Donald Trump, hasta
que termine su mandato o pueda ser destituido. Supuestamente el documento fue escrito por un alto funcionario
del actual Gobierno. El mandatario estadounidense se refirió al artículo como “sin sentido” y criticó a The New
York Times por publicarlo. Las especulaciones sobre quien escribió el texto llevaron al Secretario Pompeo a
contestar, durante una entrevista en Nueva Delhi, que él no es el autor. Además, agregó que “no debería
sorprender a nadie” que The New York Times eligiera publicar un texto en contra del actual Gobierno y de forma
anónima. Finalmente, el funcionario estadounidense dijo que los medios de comunicación tratan de afectar a la
actual administración y que esta actitud es “increíblemente inquietante”. Por su parte, una declaración de la
oficina del Secretario Mike Pence, afirma que él siempre publica sus columnas de opinión con su nombre. La
Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, llamó “cobarde” a quien escribió el texto y le
pidió “hacer lo correcto y renunciar”. The New York Times decidió publicar la nota debido a la importancia de que
un supuesto funcionario de alto nivel estuviera escribiendo un texto tan delicado, muestra de que posiblemente
se está desarrollando una crisis al interior del actual Gobierno.
The Guardian http://bit.ly/2PJjcQP, The New York Times https://nyti.ms/2M5RvQ1
LA DEMÓCRATA AFROAMERICANA, AYANNA PRESSLEY, SE IMPONE EN LAS PRIMARIAS DE
MASSACHUSETTS
La aspirante demócrata, Ayanna Pressley, se impuso en las primarias de Massachusetts, venciendo a Michael
Capuano, quien lleva diez mandatos representando a su distrito en el Congreso y es considerado uno de los
demócratas más progresistas en Washington. Pressley, concejal de Boston, se convierte así en la primera mujer
afroamericana del Estado electa para ocupar un escaño en la Cámara de Representantes. Se trata de una victoria
doble, ya que no tendrá rival republicano en las legislativas de noviembre por lo que la candidatura de Pressley
ganó fuerza. Resulta importante señalar que Pressley fue la primera concejal afroamericana en el Consejo
Municipal de Boston. La futura congresista asegura que utilizará su escaño para “llevar nueva energía a
Washington” y “poner en evidencia las necesidades de las familias económica y socialmente más rezagadas”.
The New York Times https://nyti.ms/2NkQk42

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
PARAGUAY SUSPENDE EL TRASLADO DE SU EMBAJADA A JERUSALÉN E ISRAEL DECIDE CERRAR LA
SUYA EN TERRITORIO PARAGUAYO
El Gobierno de Paraguay anunció el restablecimiento de su Embajada de Israel en Tel Aviv, revocando así el
traslado a Jerusalén realizado por la anterior administración. "El Gobierno de la República del Paraguay considera
pertinente restablecer la sede de su Embajada ante el Estado de Israel en la ubicación previa al comunicado de
fecha 9 de mayo de 2018", anunció el Canciller paraguayo, Luis Alberto Castiglioni. Además, agregó que Paraguay
considera que el estatus de Jerusalén "debe de ser abordado por las partes involucradas a través de
negociaciones, en el marco de las disposiciones de los organismos internacionales competentes". Finalmente,
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afirmó que la decisión del entonces Presidente Horacio Cartes "fue absolutamente unilateral e inconsulta, sin
ningún tipo de elementos, argumentos fundados en el Derecho Internacional". En respuesta, Israel ya anunció que
cerrará su Embajada en Paraguay después de los anuncios del Gobierno del Presidente Mario Abdo."El Primer
Ministro, Benjamin Netanyahu, instruyó al Ministerio de Asuntos Exteriores para que cierre la Embajada israelí en
Paraguay", informó en un comunicado el Gobierno israelí. Paraguay fue el tercer país en trasladar su Embajada a
Jerusalén luego de Estados Unidos y Guatemala.
Infobae http://bit.ly/2wLGQnX, Al Jazeera http://bit.ly/2wPvL6d
EL SENADO DE CHILE APRUEBA EL PROYECTO DE LEY SOBRE IDENTIDAD DE GÉNERO
El Senado de Chile aprobó un proyecto de ley sobre identidad de género, que regula el cambio de nombre y sexo
en adultos mayores de edad y de adolescentes de entre 14 y 18 años. El proyecto fue aprobado por 26 votos
frente a 14 y con ninguna abstención. Sin embargo, la votación para aprobar la medida para menores de 14 años
ha sido rechazada por falta de votos suficientes. La votación se ha llevado a cabo en medio de manifestaciones
por parte de partidarios y opositores que se encontraban en las tribunas del Senado. El Presidente de la Cámara
Alta, Carlos Montes, se vio obligado a pedir silencio en reiteradas ocasiones. "La sociedad ha cambiado y hay que
hacerse cargo de los cambios de la sociedad chilena. La sociedad chilena lo que hace es respetar algo, mientras
no traten de imponerlo al resto", ha afirmado el Senador Ricardo Lagos. "A nadie lo van a obligar a cambiar su
nombre y sexo en el Registro Civil", agregó.
Notimérica http://bit.ly/2QcKEHZ
LA FISCALÍA DE BRASIL IMPUTA AL CANDIDATO A LA PRESIDENCIA GERALDO ALCKMIN POR
"CONDUCTA ADMINISTRATIVA IRREGULAR"
La Fiscalía de Brasil imputó al candidato a la presidencia Geraldo Alckmin por "conducta administrativa irregular"
y pidió que se suspenda su candidatura a los comicios. El candidato del Partido de la Social Democracia Brasileña
(PSDB) es sospechoso de haber recibido diez millones de reales brasileños por parte de la empresa Odebrecht,
cuando era candidato a gobernador del estado de Sao Paulo. El candidato del PSDB cuenta con cerca del cinco
por ciento de los apoyos entre los candidatos presidenciales, según varios sondeos. La noticia sobre Alckmin fue
revelada luego de que se presentaran cargos contra el ex alcalde Fernando Haddad, compañero de fórmula
electoral de Luiz Inácio Lula da Silva y posible reemplazo para las elecciones del próximo octubre. Haddad es la
opción más probable del Partido de los Trabajadores (PT) para sustituir a Lula como candidato presidencial,
después de que el Tribunal Supremo Electoral le prohibió contender en la elección debido a que está cumpliendo
una condena por corrupción.
Notimérica http://bit.ly/2wNGVbJ

EUROPA
EL CONSERVADOR ALEMÁN MANFRED WEBER SE POSTULA OFICIALMENTE PARA OCUPAR LA
PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN EUROPEA
El líder del Grupo del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, se convirtió este miércoles en el primer aspirante
a la Presidencia de la Comisión Europea. Alemania abre así la carrera para suceder a Jean-Claude Juncker y da
inicio a la contienda por el reparto de altos cargos comunitarios que tendrá lugar tras las elecciones europeas de
mayo de 2019. "Europa se encuentra en un punto de inflexión y el próximo mes de mayo los ciudadanos van a
decidir sobre su futuro", declaró Weber en rueda de prensa tras comunicar su candidatura a su grupo
parlamentario. El eurodiputado alemán confía en recibir el respaldo de su partido, que celebrará en noviembre
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elecciones para elegir a su principal candidato. De momento, Weber cuenta con el apoyo de la Unión Social
Cristiana de Baviera (CSU), y espera lograr el próximo lunes el respaldo de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), el
partido de la Canciller Angela Merkel. El proceso se inicia oficialmente el día de hoy y se espera que concurran
otros aspirantes, en concreto, el ex Primer Ministro finlandés, Alexandre Stubbs, y el francés Michel Barnier,
principal negociador de la Unión Europea para el Brexit (salida del Reino Unido de la Unión Europea). Otras
formaciones europeas también tienen previsto designar candidatos.
El País http://bit.ly/2M3AhTt, Euronews http://bit.ly/2Q48WUp
LA ULTRADERECHA GANA PESO EN SUECIA DE CARA A LAS ELECCIONES GENERALES DEL PRÓXIMO
DOMINGO
Encuestas recientes en Suecia muestran el incremento del respaldo social a Jimmie Åkesson, líder del partido de
ultraderecha, Demócratas Suecos, de cara a las elecciones de este domingo, en las que más de siete millones de
ciudadanos están llamados a las urnas. Si se cumplen las últimas proyecciones de intención de voto, los
socialdemócratas del actual Primer Ministro, Stefan Löfven, recibirían el 24.6% del apoyo del electorado, mientras
que el partido de Åkesson el 19.8%. Es la primera vez que una formación cuyo origen se encuentra en los grupos
ultras suecos (y que hasta hace pocos meses contaba con nazis entre sus miembros) tiene posibilidades de llegar
al Gobierno. Históricamente, los partidos tradicionales nunca han querido pactar con los Demócratas Suecos, pero
en esta ocasión el discurso ha cambiado y existe la posibilidad de que se formen alianzas. “La agenda política en
Suecia es ahora una cuestión de migración y de ley y orden, no de problemas tradicionales respecto al Estado de
bienestar. Y este cambio es desfavorable para los socialdemócratas”, señaló Ulf Bjereld, profesor de Ciencias
Políticas en la Universidad de Gotemburgo. Los Demócratas Suecos, animados por formaciones similares en el
resto del continente, han hecho de la inmigración un “enemigo colectivo” que les ha permitido posicionarse en lo
más alto en las encuestas.
El País http://bit.ly/2NnejPN

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
INDIA DESPENALIZA LA HOMOSEXUALIDAD
El Tribunal Supremo de India decidió por unanimidad la despenalización de la homosexualidad entre personas
adultas. La sentencia establece que “las relaciones sexuales entre adultos homosexuales en privado no constituye
una ofensa” y que cualquier norma que persiga estas prácticas es “discriminatoria y una violación de los principios
constitucionales”. En consecuencia, se abolió la ley victoriana de 1861, que aún estaba vigente en India, en la
que se establecía que el “acceso carnal contra natura con un hombre, mujer o animal, será penado con prisión
de por vida, o con prisión por término o que podrá extenderse a 10 años y una multa”. La discusión de esta
disposición se prolongó durante dos meses y se esperaba que fuera favorable para la comunidad LGBTI que
suman alrededor de dos millones en territorio indio.
El País http://bit.ly/2wQ6JUF
TERREMOTO DE MAGNITUD 7 EN ESCALA SHINDO GOLPEA JAPÓN
Durante la madrugada de este jueves al menos 7 personas fallecieron en Japón luego de un sismo magnitud 7, el
nivel más alto de acuerdo a la escala Shindo, golpeará la isla de Hokkaido. Se presentaron distintos deslizamientos
de tierra que sepultaron una gran cantidad de viviendas al pie de las montañas. Hasta el momento, además de
los fallecidos, más de 150 personas resultaron heridas y decenas se encuentran desaparecidas. Casi tres millones
de hogares se encuentran sin energía eléctrica debido a que se dañó una estación de producción energética en
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la planta nuclear de Tomari. El Primer Ministro japonés, Shinzo Abe, anunció que más de 4,000 soldados han sido
desplegados para ayudar con las operaciones de rescate, y que incluso esta cifra podría aumentar hasta 25,000
de ser necesario. Autoridades japonesas han informado que es posible que se presenten réplicas del fenómeno y
alertó sobre los posibles derrumbes de edificios cercanos al epicentro.
CNN https://cnn.it/2QcKP67

ORGANISMOS INTERNACIONALES
LA OEA ABORDA CRISIS MIGRATORIA VENEZOLANA Y PIDE RESPUESTAS COORDINADAS
La sesión extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA) comenzó este miércoles en
Washington teniendo como tema central la crisis migratoria que enfrenta Venezuela y que se ha extendido a varios
países de la región, principales receptores de sus ciudadanos. El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, hizo
una presentación sobre el tema en la que destacó el difícil acceso que los venezolanos tienen en su país a salud,
vivienda o alimentación. "Esta es una crisis sin precedentes en la historia de la región", afirmó Almagro, quien hizo
un llamado a los países a trabajar conjuntamente sin "que alguno en particular asuma la carga total". Tras referirse
una vez más al Gobierno del Presidente Nicolás Maduro como una dictadura, el Secretario de la OEA planteó
posibles soluciones para evitar "el abuso de los derechos humanos y la xenofobia", entre ellas "la armonización
de los requisitos de entrada, la emisión de permisos de trabajo, la homologación de títulos y reinserción educativa,
la implementación de un plan de acceso escolar para niños y niñas, y garantizar el acceso a servicios públicos de
salud". Por su parte, los representantes de Venezuela y Nicaragua rechazaron la convocatoria y declararon que no
"reconocerán ninguna decisión que se tome en esa instancia".
Deutsche Welle http://bit.ly/2MVc6vK
MICHELLE BACHELET JURA COMO ALTA COMISIONADA PARA LOS DERECHOS HUMANOS DE LA ONU
Michelle Bachelet, juró este miércoles en la ciudad de Nueva York como nueva Alta Comisionada para los Derechos
Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La mandataria realizó el acto de juramento frente al
Secretario General de la ONU, António Guterres, convirtiéndose en la séptima persona en ejercer el cargo de Alto
Comisionado desde la creación de dicha oficina en 1993. La ex Presidenta de Chile asumió el cargo en sustitución
de Zeid Raad Al Hussein. Su oficina administrará un presupuesto anual de aproximadamente 250 millones de
dólares y será responsable de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas, en todos los
territorios, incluidos los que no son Estados miembros de las Naciones Unidas, como los Territorios Palestinos
Ocupados y la Ciudad del Vaticano. También será responsable de garantizar que los derechos humanos estén
plenamente integrados en todas las actividades de la ONU, incluidas las operaciones de paz, el Consejo de
Seguridad y las iniciativas de desarrollo. Entre los temas prioritarios de su agenda se encuentran el genocidio en
Myanmar, los crímenes de guerra en Siria y Yemen, y las emergencias de derechos humanos en Venezuela y
Nicaragua.
France 24 http://bit.ly/2CoYpQD
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