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7 DE ABRIL DE 2017
EEUU LANZA MISILES CONTRA LA BASE MILITAR DE SHAYRAT, SIRIA

Imagen: Reuters

Fuerzas militares estadounidenses lanzaron este viernes 59 misiles Tomahawk contra la base
militar de Shayrat, en Siria. El ataque tuvo lugar después de que la sesión sobre Siria en el
Consejo de Seguridad de la ONU concluyera sin acuerdos y de que Rusia advirtiera a la Casa
Blanca sobre las “consecuencias” que podría tener una acción militar en Siria. “La agresión de
EEUU responde al bombardeo con gases químicos perpetrado el 4 de abril contra una
localidad del norte de Siria”, declaró el Presidente Donald Trump en un discurso dirigido a la
nación en el que argumentaba la necesidad de responder al uso de armas químicas. Trump
aseguró que el ataque militar estadounidense tuvo como blanco el aeródromo en Siria, lugar
donde se lanzó el ataque químico y llamó “a todas las naciones civilizadas a poner fin a la
matanza y el derramamiento de sangre” en esa nación. Por su parte, el Portavoz del Kremlin,
Dmitri Peskov declaró: “El Presidente Putin considera que los ataques estadounidenses en
Siria son una agresión contra un Estado soberano y una violación del derecho internacional,
por si fuera poco, con un pretexto inventado”. El Presidente de la Comisión Europea, JeanClaude Juncker, declaró que la Unión Europea fue informada del bombardeo de Estados
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Unidos contra Siria, circunstancia que “entiende” busca evitar más ataques como el supuesto
bombardeo del régimen de Bashar al-Asad con armas químicas contra la población civil.
“Juncker ha sido inequívoco en su condena del uso de armas químicas. El uso repetido de
estas armas debe tener respuesta. Entiende los esfuerzos para impedir más ataques”, señaló
la presidencia del Consejo en un comunicado de prensa. Por otro lado, la Canciller alemana,
Angela Merkel, expresó su "comprensión" por la respuesta de Estados Unidos al ataque con
armas químicas del pasado martes en Siria. “Quien usa armas químicas sabe que incurre en
un crimen de guerra”, dijo la Canciller alemana. “El Gobierno sirio ostenta toda la
responsabilidad de esta situación.” agregó. Por su parte, el Secretario General de la OTAN,
Jens Stoltenberg, declaró que “ha condenado constantemente a Siria por el uso continuo de
armas químicas como una clara violación de las normas y acuerdos
internacionales…()…cualquier uso de armas químicas es inaceptable, no puede ser ignorado,
y los responsables deben rendir cuentas”, señaló en un comunicado. Asimismo, la Portavoz
del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, sostuvo que el Gobierno
chino se opone al uso de armas químicas por cualquier nación o contendiente bajo cualquier
circunstancia e hizo un llamado a "evitar un nuevo deterioro de la situación" en Siria tras el
bombardeo estadounidense contra la base militar del gobierno sirio, y condenó el uso de
armas químicas, por parte de cualquier país. Cabe señalar que la Organización Mundial de la
Salud confirmó que, tras el ataque químico del pasado martes en la localidad siria en la
provincia de Idleb, han fallecido 84 personas y han resultado heridas otras 546. El Portavoz
del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Christoph Boulierac, sostuvo
que al menos 27 eran niños.
Deutsche Welle http://bit.ly/2oJvAqq. The New York Times: http://nyti.ms/2oJwDHf,
The Guardian: http://bit.ly/2oJiHwJ, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2oJwUKh

SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES DE MÉXICO SE REÚNE CON EL
SECRETARIO DE SEGURIDAD INTERIOR DE ESTADOS UNIDOS
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se reunió con el Secretario de
Seguridad Interior de Estados Unidos, John Kelly. En el encuentro, dieron seguimiento a
temas clave de la agenda bilateral, así como a las conversaciones sostenidas durante la visita
del Secretario Kelly a México en febrero de este año. Principalmente conversaron sobre
asuntos migratorios, fronterizos y de cooperación en materia de seguridad. Asimismo, se
continuó el diálogo respecto de las nuevas políticas migratorias anunciadas por el Gobierno
de Estados Unidos, y sus efectos en la comunidad mexicana en ese país. El Canciller
Videgaray subrayó la importancia del respeto al Estado de Derecho y el debido proceso en la
aplicación de esas disposiciones. Enfatizó también el rechazo de México a recibir repatriados
de otros países. El Canciller mexicano también resaltó la importancia de la frontera como una
zona de prosperidad y desarrollo compartido. Hizo referencia a los mecanismos mediante los
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cuales se impulsa una frontera más eficiente, así como a proyectos de infraestructura. Ambos
Secretarios acordaron continuar con el intercambio fluido y constructivo de propuestas para
avanzar en áreas de interés compartido.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2oJqpad

AMÉRICA DEL NORTE
PARTIDO DEMÓCRATA EN EL SENADO BLOQUEA NOMINACIÓN DE GORSUCH A
JUEZ DE LA SUPREMA CORTE
El Partido Demócrata del Senado bloqueó ayer al nominado por el Presidente Donald Trump
para fungir como Juez en la Suprema Corte de Justicia, Neil Gorsuch. Como consecuencia, el
Partido Republicano buscarán recurrir a la “opción nuclear”, que consiste en modificar el
reglamento interno para anular la regla de 60 votos para aprobar nominaciones judiciales y
aprobar la nominación de Gorsuch con mayoría simple. Con 55 votos en contra y 45 a favor,
la mayoría republicana se quedó a cinco votos de aprobar la nominación y se esperan 30
horas de debate y una votación final para hoy. El líder de los republicanos Mitch McConnell
había dejado en claro que, ante el escenario de un bloqueo demócrata, invocaría la “opción
nuclear”, para avanzar con la confirmación. Lo que significaría modificar el reglamento interno
y establecer la mayoría simple, 51 en vez de 60, para lograr la confirmación del nuevo Juez
de la Corte.
BBC: http://bbc.in/2oJyaNc, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2oJkWAi,
Infobae: http://bit.ly/2oJrTBe
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
LA CORTE SUPREMA DE BRASIL PROHÍBE LA HUELGA PARA POLICÍAS DE TODAS
LAS CATEGORÍAS
La Corte Suprema de Brasil declaró inconstitucional los paros de todos los funcionarios que
actúan en el área de seguridad. Con 7 votos a favor y 3 en contra, los Magistrados de la
máxima Corte del país han prohibido a policías civiles, federales, de carrera y militares, que
realicen algún paro laboral. Aunque fue mantenido el derecho de asociación a sindicatos.
Hasta este momento, la Constitución brasileña prohíbe explícitamente el paro de militares,
pero es ambigua en cuanto al derecho de huelga de los agentes civiles, por lo que su
legalidad dependía de la interpretación de los jueces. A partir de ahora, el derecho a huelga
ha sido eliminado y ningún agente podrá suspender sus labores. "El Estado no hace huelga.
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El Estado en huelga es un Estado anárquico y la Constitución no permite eso", afirmó el
Magistrado Alexandre de Moraes. En febrero pasado los agentes del estado de Espírito Santo
iniciaron una huelga, desatando una ola de violencia que se prolongó durante más de dos
semanas, provocando la muerte de 200 personas.
Infobae: http://bit.ly/2oJsX8b
GOBIERNO COLOMBIANO Y ELN LLEGAN ACUERDO PARA REDUCIR LA VIOLENCIA
El Gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) han llegado a
un acuerdo para reducir la intensidad del conflicto y proteger así a la población civil,
coincidiendo con el final del primer ciclo de conversaciones del diálogo de paz. Las partes han
anunciado en un comunicado conjunto que han acordado establecer "un marco de referencia
común para tratar el sub punto 5f", cuyo propósito es "proteger a las personas no
combatientes y a la población civil de los efectos que el conflicto armado les causa, mediante
acciones o acuerdos de carácter humanitario, de conformidad con el Derecho Internacional
Humanitario, y, en consecuencia, disminuir la intensidad del conflicto". El Gobierno
colombiano y el ELN han establecido que el 3 de mayo se reúnan nuevamente en la ciudad
de Quito, sede de las conversaciones de paz, para iniciar el segundo ciclo de negociaciones.
Las pasadas mesas iniciaron el 8 de febrero, tras casi un año de retraso por la negativa del
grupo armado a liberar a los secuestrados.
Notimérica: http://bit.ly/2oJwSBT
EUROPA
UN CAMIÓN ARROLLA A PERSONAS EN ESTOCOLMO
Al menos tres personas murieron y un número indeterminado resultaron heridas luego de que
un camión ingresara a alta velocidad en una zona comercial en la capital de Suecia,
Estocolmo. El Primer Ministro, Stefan Lovfen, dijo que todo indica que se trata de un "ataque
terrorista". El hecho ocurrió hacia las 15:00 horas UTC, cuando el camión se precipitó contra
la esquina entre los almacenes Ahlens y la calle Drottninggatan. Hasta el momento, no se han
dado a conocer más detalles sobre lo ocurrido.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2oJlJkG
THERESA MAY DIALOGA CON DONALD TUSK SOBRE EL BREXIT
La Primera Ministra británica, Theresa May, se reunió este jueves en Londres con el
Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, para dialogar sobre los preparativos de la
salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE). En el encuentro, May declaró que la
soberanía de Gibraltar “no estará sobre la mesa de las futuras negociaciones entre Londres y
Bruselas sin el consentimiento de sus habitantes”. Asimismo, May agradeció a Tusk el
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"enfoque constructivo" del borrador con las directivas para el futuro diálogo que publicó el
pasado viernes el Consejo Europeo. Uno de los puntos controversiales en el documento es
una mención a Gibraltar, en la que se establece que debe haber un acuerdo con España para
que el pacto entre Londres y Bruselas se aplique tras el Brexit. La reunión entre Tusk y May
en Downing Street, fue el primer encuentro desde que el Gobierno británico activara la
semana pasada el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, para iniciar el proceso de salida del
Reino Unido de la UE.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2oJlXIy
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
PRESIDENTE DE SOMALIA DECLARA AL PAÍS EN ESTADO DE GUERRA Y OFRECE
UNA AMNISTÍA A MILITANTES DE AL-SHABBAAB
El Presidente de Somalia, Mohamed Farmaajo, ha ofrecido a los combatientes de AlShabbaab una amnistía para que se entreguen. La medida fue lanzada en medio de una
declaración de guerra contra el grupo. Los combatientes que se entreguen recibirán
formación, empleo y educación, declaró el Presidente somalí, durante una conferencia de
prensa. “Queremos perdonar a la juventud somalí que fueron engañados por Al-Shabbaab”,
afirmó. Además, en el marco del estado de guerra en el país, anunció cambios importantes en
los servicios de seguridad, entre los que destaca el nombramiento de Mohamed Ali
Sanbalooshe como Director de Seguridad Interna e Inteligencia; Abdihakim Dahir, como
Comandante de la Policía y el Jefe del Ejército será Ahmed Mohamed Irfiid. Además, el
Presidente también ha cesado al alcalde de Mogadiscio, Yusuf Jimalem, que será sustituido
por Thabit Mohamed, hasta ahora Embajador adjunto en Estados Unidos. El anuncio tiene
lugar tras un atentado de Al-Shabbaab con un coche bomba en Mogadiscio, que dejó al
menos seis muertos y 14 heridos; y del ataque con un mortero frente a la Embajada de Qatar
que dejó otros cuatro heridos.
BBC: http://bbc.in/2oJxlE9, Europa Press: http://bit.ly/2oJwrI0
TURQUÍA IMPIDE LA SALIDA DEL PAÍS A CIUDADANOS NEERLANDESES
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Países Bajos ha acusado al Gobierno turco de impedir
la salida del país de aproximadamente 100 ciudadanos neerlandeses con ascendencia turca.
Presuntamente vinculados con el movimiento del clérigo y opositor Fethullah Gülen. Un
portavoz del Ministerio neerlandés dijo que “las razones por las que fueron detenidos son
diversas, pero parece que algunos podrían estar conectados con el movimiento Gülen”.
Además, agregó que ciudadanos de otros países también ha tenido problemas similares,
incluyendo Austria y Suiza. Durante los últimos meses el Gobierno turco, ha tenido momentos
de tensión diplomática con el Gobierno de Países Bajos, entre otros países europeos.
Reuters: http://reut.rs/2oJz0tD, Europa Press: http://bit.ly/2oJwOlS
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
LA ONU PIDE UNA TREGUA DE 72 HORAS PARA ASISTIR A LA POBLACIÓN DE GUTA
ORIENTAL EN SIRIA
El responsable de la asistencia humanitaria de la ONU en Siria, Jan Egeland, solicitó el
establecimiento de una tregua de 72 horas para poder ayudar a los casi 5 millones de sirios
que viven bajo sitio o en áreas de difícil acceso. Egeland hizo esa solicitud en declaraciones a
la prensa, al concluir en Ginebra una reunión del Grupo Internacional de Apoyo a Siria. La
petición de Egeland está dirigida especialmente a lograr el suministro de asistencia
humanitaria a Guta oriental, localidad ubicada en las afueras de Damasco, donde unas
400,000 personas han quedado sin acceso a ayuda humanitaria por “el endurecimiento de las
hostilidades”.
CINU: http://bit.ly/2oJzhg9
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