
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Delegación de la Unión Europea junto con las Embajadas de Noruega y de Suiza en México, 
emitieron una declaración en la que manifestaron su preocupación por el nivel de violencia e 
intimidación registrado en el proceso electoral mexicano que registra un total de al menos 305 
agresiones, directas e indirectas, en contra de actores políticos y de sus familiares. Asimismo, 
lamentaron la pérdida de vidas de por lo menos 113 candidatos y/o personas relacionadas con el 
proceso electoral, pertenecientes a distintos partidos políticos, principalmente en el ámbito municipal 
y expresaron su solidaridad con las víctimas y sus familiares. En el comunicado, reiteraron un llamado 
a las autoridades mexicanas para que desplieguen todos los esfuerzos posibles y lleven a cabo 
investigaciones transparentes e integrales con el fin de identificar y juzgar a los responsables. “Estas 
muertes se suman al preocupante grado de violencia que existe en México. Instamos a las 
autoridades mexicanas, en el ámbito de sus atribuciones, a aumentar sus esfuerzos para garantizar 
la seguridad e integridad de todos los ciudadanos”, concluyó el comunicado. 
 
European Union External Action: https://bit.ly/2LQHoPs 
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REALIZARÁ EL CANCILLER VIDEGARAY GIRA DE TRABAJO A LA SANTA SEDE 
Y UNA VISITA A LA SEDE DE LA FAO, EN ROMA 

  
Este jueves 14 de junio, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, realiza una gira de 
trabajo a la Santa Sede y llevará a cabo una visita a la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), con sede en Roma, Italia. En la Ciudad del Vaticano el Canciller 
Videgaray participará, junto con el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de la Santa Sede, 
en el Coloquio sobre Migración Internacional México-Santa Sede, que se realizará en la Pontificia 
Academia de las Ciencias del Vaticano. Este evento es el segundo que organizan conjuntamente 
México y la Santa Sede sobre el tema y se llevará a cabo en seguimiento a la primera edición 
Migración Internacional y Desarrollo, la cual tuvo lugar en julio de 2014 en la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. La organización de este evento responde al interés que particularmente la Santa Sede y 
México conceden al tema y tiene como objetivo dialogar acerca de la dimensión humana que posee 
la migración internacional y sobre la aportación del fenómeno migratorio, insistiendo en el 
reconocimiento de la dignidad humana y reafirmando la necesidad de promover y proteger de manera 
efectiva los derechos humanos de todos los migrantes, a nivel nacional y en los foros multilaterales. 
Asimismo, será una ocasión para promover la adopción en la Organización de las Naciones Unidas 
del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. En Roma, el Canciller Videgaray 
visitará la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en 
donde firmará con el Director General de la FAO, Dr. José Graziano da Silva, un acuerdo para el 
establecimiento del Fondo Fiduciario México-FAO para apoyar la formulación y la ejecución de 
programas, proyectos e iniciativas de cooperación Sur-Sur para promover la adaptación y la 
resiliencia al cambio climático en el Caribe. 
  
Secretaría de Relaciones Exteriores: https://bit.ly/2laayOd 
 
DECLARACIÓN CONJUNTA DE LOS MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DE MICTA 

  
Los Ministros de Relaciones Exteriores de MICTA (México, Indonesia, la República de Corea, Turquía 
y Australia) extendieron una felicitación a Indonesia, junto con Alemania, Bélgica, la República 
Dominicana y Sudáfrica, por su elección como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas para el período 2019-2020, la cual se anunció el 8 de junio de 2018 en la 
Asamblea General de ese organismo. Mediante un comunicado, señalaron que la elección de estos 
países representa el reconocimiento y el apoyo de la comunidad internacional a sus valiosas 
contribuciones en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, así como a su firme 
compromiso con la consecución de los principios y propósitos de la ONU. Reafirmaron su apoyo al 
fortalecimiento de la arquitectura de la ONU para el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales, incluida la prevención de conflictos, el mantenimiento y la construcción de la paz y el 
aumento en la participación de las mujeres en estos procesos, así como a la promoción de medidas 
multilaterales para combatir el terrorismo de manera integral y a los esfuerzos en curso para reformar 
el Sistema de las Naciones Unidas. Estas acciones contribuyen al cumplimiento de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. 
  
Secretaría de Relaciones Exteriores: https://bit.ly/2JKyEJS 
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EL SECRETARIO DE ESTADO MIKE POMPEO, INSISTE EN QUE WASHINGTON 

QUIERE UN DESARME "COMPLETO" DE PYONGYANG 
 
El Secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, insistió este jueves en Seúl en que Washington 
sigue queriendo la desnuclearización completa de Pyongyang con base a lo acordado en la cumbre 
entre el Presidente Donald Trump y el líder norcoreano, Kim Jong-un. En una rueda de prensa 
celebrada tras una reunión con sus homólogos de Corea del Sur y Japón, Kang Kyung-wha y Taro 
Kono, Pompeo subrayó que el Gobierno de Trump sigue apostando por la "desnuclearización 
completa, verificable e irreversible”. Las palabras de Pompeo, recogidas por la agencia Yonhap, se 
dan en respuesta a la ambiguedad de los términos empleados en la declaración conjunta que Kim y 
Trump firmaron al final de su histórica reunión en Singapur. Trump y Kim firmaron un texto en el que 
se comprometen a abrir una nueva era de relaciones y a establecer "una paz estable y duradera" 
mientras Washington brinda garantías de supervivencia al régimen y ambos trabajan para lograr la 
desnuclearización de la península coreana. Sin embargo, no se detallaron mecanismos concretos ni 
plazos de implementación para ninguno de los puntos, algo que según Washington se irá negociando 
en sucesivas conversaciones. Con respecto a la suspensión de maniobras conjuntas anuales de 
Corea del Sur y EEUU anunciada por sorpresa por Trump al término de la cumbre, la Canciller 
surcoreana, Kang Kyung-wha, descartó que la alianza Seúl-Washington se vaya a resentir por este 
motivo y dijo que es un tema que "deben decidir mediante conversaciones las respectivas autoridades 
de defensa". 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2JzOc7n 

 
SECRETARIA DE SEGURIDAD INTERIOR DE EEUU VISITA FRONTERA DE ISRAEL 

CON EGIPTO EN BUSCA DE IDEAS PARA EL MURO CON MÉXICO 
  
La Secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, inspeccionó ayer la valla 
fronteriza de Israel con Egipto en busca de ideas para el límite estadounidense con México, donde el 
Presidente Donald Trump ha prometido construir un muro, informó Israel Radio. El Primer Ministro 
israelí, Benjamin Netanyahu, respaldó de forma pública la iniciativa de Trump y ofreció como posible 
modelo la valla fronteriza con Egipto. "La seguridad fronteriza es seguridad nacional. Nuestros socios 
israelíes lo saben mejor que nadie y hoy tuve la fortuna de ver el increíble trabajo que están haciendo 
para mantener seguros a su territorio y sus ciudadanos", señaló Nielsen. El Departamento de 
Seguridad Interior, en un comunicado del 8 de junio había señalado que durante un viaje a Israel esta 
semana Nielsen, "recibiría un reporte operativo sobre los sistemas y la infraestructura tecnológica de 
la frontera israelí". 
 
Reuters: https://reut.rs/2l8Fpuh 

 
RESERVA FEDERAL DE EEUU SUBE TIPO DE INTERÉS POR SÉPTIMA VEZ DESDE 2015 

 
Durante una reunión el día de ayer, la Reserva Federal (Fed) estadounidense decidió subir los tipos 
de interés por séptima vez consecutiva desde 2015, movimiento que deja las tasas entre el 1,75% y 
el 2%. Lo más relevante del encuentro fue la actualización de las proyecciones de la Fed, que 
anticipan hasta dos incrementos más antes de que acabe 2018, frente a las estimaciones de marzo, 
que solo contemplaban tres subidas. La posibilidad de que el banco central acelere en el ritmo de 
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alzas provocó en febrero la mayor caída en puntos en la historia del Dow Jones de Industriales. La 
decisión de la Fed fue tomada por unanimidad por los miembros del organismo que preside Jerome 
Powell desde el pasado marzo. El movimiento de la Fed implica que el banco central no teme una 
desaceleración del crecimiento derivada de las incertidumbres comerciales abiertas por las políticas 
proteccionistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Así, la Reserva Federal ha elevado 
del 2,7% al 2,8% sus previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) este año.  
 
Expansión: https://bit.ly/2l7hnQi 
 
 

 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS EN ARGENTINA APRUEBA LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO 
 
El Congreso argentino ha dado un primer paso histórico para otorgar una cobertura legal a la 
interrupción del embarazo antes de las 14 semanas de gestación. Tras 23 horas de debate 
ininterrumpido, en el que participaron unos 200 diputados, la Cámara baja ha aprobado el proyecto 
de ley por 129 votos a favor y 125 en contra. Ahora el Senado deberá refrendar el texto para que se 
convierta en ley. Dentro del edificio del Congreso, las intervenciones de los legisladores en pro y en 
contra de la legalización mostraban diferencias en el seno de los propios grupos parlamentarios, con 
el oficialismo de la coalición conservadora ‘Cambiemos’ mayoritariamente en contra y la oposición 
peronista fragmentada pero más favorable a la despenalización. El proyecto de ley, impulsado por la 
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, una organización creada en 
2005, establece la despenalización del aborto hasta las 14 semanas de gestación, lo que convertiría 
a Argentina, de aprobarse la ley, en el país más avanzado en la legalización del aborto en 
Sudamérica, por delante de Uruguay (donde es legal abortar hasta las 12 semanas). Hasta ahora, el 
aborto está despenalizado en Argentina en casos de violación o riesgo para la salud de la mujer. 
Aunque no hay cifras oficiales, algunas estimaciones indican que unas 450,000 mujeres abortan 
anualmente en Argentina. Para muchos de los diputados partidarios de despenalizar el aborto, se 
trata de una cuestión de "salud pública". Según el Ministerio de Salud, unas 45,000 mujeres reciben 
cada año atención sanitaria por problemas en la interrupción del embarazo y un promedio de medio 
centenar de mujeres muere por esta causa anualmente. Las previsiones de la votación indicaban casi 
hasta el último momento que se rechazaría el proyecto pero en el último tramo de esas 23 horas de 
debate se produjo el vuelco a favor de la legalización. Postergado durante años, el debate sobre la 
despenalización del aborto fue alentado hace tres meses por Mauricio Macri. El mandatario 
conservador se ha manifestado "a favor de la vida" cuando se le ha preguntado sobre su postura 
respecto del aborto.  
 
El Mundo: https://bit.ly/2yakZuq 
 
DETIENEN A VANDA PIGNATO, EX PRIMERA DAMA DE EL SALVADOR POR CORRUPCIÓN 

 
La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador confirmó la detención de la ex primera dama y actual 
titular de la Secretaría de Inclusión Social (SIS), Vanda Pignato, por su presunta participación en 
la malversación de más de 351 millones de dólares durante el Gobierno de Mauricio Funes (2009-
2014). El Juzgado Quinto de Paz ordenó la detención de Pignato, a pesar de que la Fiscalía no había 
solicitado el arresto de la implicada en el caso Funes por su condición de salud (padece cáncer desde 
hace más de dos años). El Fiscal General, Douglas Meléndez, informó que Pignato supuestamente 
se benefició de más de 165,000 dólares en depósitos a cuentas bancarias, pago de préstamos y 
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tarjetas de crédito, así como la compra de un vehículo de "lujo" con "dinero en efectivo". Según el 
Fiscal, Funes y el empresario Miguel Menéndez lideraron una estructura en la Casa Presidencial con 
la que sustrajeron los más de 351 millones de dólares a ocho cuentas particulares y de las que 
sacaron más de 292 millones en efectivo. El pasado viernes, Meléndez ordenó la detención del ex 
presidente Funes, acusado de los delitos de corrupción y lavado de dinero.  
 
Notimérica: https://bit.ly/2teT6Mb 

 
NICOLÁS MADURO PIDE AL CNE QUE CONVOQUE A ORGANISMOS INTERNACIONALES 

PARA LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE DICIEMBRE 
 
El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) que 
convoque a organismos internacionales para que observen las elecciones municipales que tendrán 
lugar en el país el próximo mes de diciembre. De esta forma, Maduro y el CNE confirmaron que la 
intención de Venezuela es la de continuar con el calendario electoral normal a pesar del rechazo y la 
tensión internacional que provocaron las elecciones generales celebradas el pasado mes de 
mayo.   "Le voy a pedir al Consejo Nacional Electoral que convoque a todos los organismos 
internacionales [...] para que vengan a participar de una fiesta electoral el próximo mes de diciembre", 
expresó el mandatario en un acto con las juventudes de su partido.  Maduro recomendó también a 
su partido que se prepare correctamente para esta nueva cita electoral en la que los venezolanos 
escogerán a más de 2,500 cargos públicos que ejercerán en los 335 municipios que componen el 
país. Además, el Presidente de Venezuela pidió a su partido que al menos el 50% de los candidatos 
en estas elecciones sean menores de 35 años. "Las elecciones municipales son una buena 
oportunidad para incorporar a la juventud, para transformar los concejos municipales y para que sean 
los líderes que transformen a Venezuela desde la base", señaló el mandatario en su cuenta de 
Twitter. 
 
Notimérica: https://bit.ly/2JL4Z3r 
 

SE REANUDARÁ EL PRÓXIMO VIERNES EN NICARAGUA LA MESA DE DIÁLOGO 
POR LA PAZ 

 
En un comunicado divulgado por el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, la Conferencia 
Episcopal de Nicaragua (CEN) reveló que Ortega respondió a una propuesta para retomar las 
negociaciones suspendidas el 23 de mayo. "Por lo tanto, estamos convocando a la mesa plenaria del 
Diálogo Nacional" donde "estaremos dando a conocer a la comunidad nacional e internacional la 
propuesta que presentamos al señor Presidente y la carta que él nos ha enviado con su 
planteamiento", señaló el informe. Ambos temas serán sometidos "a debate para buscar un consenso 
que responda a los anhelos de justicia, democratización y paz del pueblo", agregó el comunicado que 
monseñor Báez citó en su cuenta de Twitter. El pasado 7 de junio, los obispos propusieron a Ortega 
retomar el diálogo y una "agenda consensuada sobre democratización", que incluye entre otros 
puntos, debatir un adelanto de las elecciones de 2021 y el retiro del mandatario del Gobierno, así 
como una sustitución de las máximas autoridades electorales. Ortega había asegurado que 
respondería en un plazo de 48 horas, que expiró el sábado pasado. Según información del periódico 
La Prensa y el diario digital El Confidencial, el Presidente Ortega reveló que aceptaría adelantar los 
comicios presidenciales para buscar una salida a la profunda crisis política que vive el país, pero sin 
necesariamente renunciar a sus cargo.  
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2JC0pIE, El Universal: https://bit.ly/2JC1vnK 
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SE REUNE PRESIDENTE DE BOLIVIA CON VLADIMIR PUTIN EN RUSIA 

 
El Presidente de Bolivia, Evo Morales, llegó este miércoles a Moscú para reunirse con su homólogo 
ruso, Vladimir Putin. Según señaló Morales antes de partir, este viaje se preparó con anticipación y 
busca aprovechar la buena imagen que tiene Bolivia "para cumplir como siempre una gestión 
internacional". Durante su reunión, ambos mandatarios debatieron la cooperación en los sectores del 
gas y la defensa. Según un comunicado en conjunto, Putin y Morales acordaron también desarrollar 
la cooperación para luchar contra el uso ilícito de las tecnologías de información y comunicación. 
Además, los Presidentes expresaron su aspiración a combatir el crimen organizado, el tráfico ilegal 
de armas de fuego, la corrupción y otros retos a la seguridad internacional. El viaje del mandatario 
boliviano coincide con la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol. Es importante mencionar que 
Morales también estuvo en el inicio de las Copas de Sudáfrica en 2010 y de Brasil en 2014.  
 
Sputnik: https://bit.ly/2JTjhCf 
 

HAITÍ RETIRA EL DERECHO A OXFAM A OPERAR EN EL PAÍS DESPUÉS 
DE UN ESCÁNDALO DE MALA CONDUCTA 

 
El Gobierno de Haití señaló que retirará el derecho de la organización no gubernamental ‘Oxfam’ a 
operar en el país caribeño después de denuncias de conducta inapropiada por parte del personal de 
la organización benéfica. En un comunicado, tres Ministerios, señalaron que retirarán el estatus de 
Oxfam como organización no gubernamental "por violación de la legislación haitiana y grave violación 
del principio de la dignidad de los seres humanos". La organización de ayuda británica se ha visto 
sacudida por las acusaciones de que el personal, incluido un ex director utilizó prostitutas durante 
una misión de ayuda después de que un devastador terremoto azotara a la nación isleña en 2010. 
 
Reuters: https://reut.rs/2sXbUjz 
 
 

 
 

LA COMISIÓN EUROPEA PROPONE TRIPLICAR LOS FONDOS MIGRATORIOS 
 
La Comisión Europea propuso triplicar los fondos dedicados a asuntos migratorios en las próximas 
cuentas públicas comunitarias correspondientes al período 2021-2027. Si bien el presupuesto 
aumentará en general, el incremento de los fondos se centrará en el control de las fronteras exteriores 
de la Unión Europea y en las expulsiones de quienes no tienen derecho al asilo. Bruselas detalló este 
martes su propuesta migratoria para los primeros presupuestos tras la salida del Reino Unido, que 
otorgan a este ámbito 34,900 millones de euros para siete años (en el actual período tiene asignados 
13,000 millones). La Comisión propuso destinar 21,300 millones para reforzar las fronteras, 
prácticamente cuatro veces más en comparación con la cantidad actual. Más allá de las cifras 
económicas, el plan contempla la creación de una reserva de 10,000 policías de fronteras asignados 
a la agencia europea (FRONTEX) para desplegarlos rápidamente en caso de crisis. Otro pilar 
importante de la política migratoria común consiste en proporcionar fondos a los Estados para que 
acojan refugiados, los integren o expulsen a los que no logran obtener ese estatus. Bruselas planea 
destinar 11,300 millones a este capítulo, un 54% más que en el período 2014-2020. De esa cantidad, 
un 30% se dedicará a compromisos de asilo (vivienda o dotación económica), otro 30% a la 
integración (formación laboral y aprendizaje de idiomas) y un 40% a los retornos de los considerados 
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migrantes por motivos económicos y, por tanto, sin derecho a protección. Cabe señalar que, en la 
práctica, los Estados no logran enviar de vuelta ni a un 40% de los extranjeros con órdenes de retorno. 
 
El País: https://bit.ly/2JAD61K 
 
 

DIMITE EL PRIMER MINISTRO DE GEORGIA POR “DIFERENCIAS” CON EL PARTIDO 
GOBERNANTE 

 
El Primer Ministro de Georgia, Gueorgui Kvirikashvili, anunció su dimisión por "diferencias" con el 
partido gobernante, Sueño Georgiano, en torno a la política económica del país. La renuncia se 
produjo en medio de protestas antigubernamentales que han afectado la estabilidad del país desde 
hace dos semanas. "Han surgido ciertas diferencias con el partido gobernante, principalmente en lo 
que respecta a la política económica", dijo Kvirikashvili en una rueda de prensa, agregando que 
además tiene diferencias sobre unas "cuestiones fundamentales" con el Presidente del partido, 
Bidzina Ivanishvili, y quería darle la oportunidad de "crear un equipo" nuevo. Ahora, el partido 
gobernante deberá presentar al Presidente del país la candidatura del nuevo jefe de Gobierno en un 
plazo de siete días. Posteriormente, el candidato del Sueño Georgiano se someterá a la aprobación 
del Parlamento, donde la agrupación gobernante cuenta con 116 de los 150 escaños. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2JOvp4p, La Vanguardia: https://bit.ly/2yaL38y 
 
DIMITE EL MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTES DE ESPAÑA TRAS 7 DÍAS EN EL CARGO 

 
Màxim Huerta ha anunciado su dimisión como Ministro de Cultura y Deportes de España, justo una 
semana después de haber asumido el cargo, tras darse a conocer que defraudó 256,778 euros al 
fisco entre 2006 y 2008 a través de una sociedad creada por él mismo. Huerta ha insistido en que es 
inocente y en que se marcha para no perjudicar el "proyecto regenerador" del Presidente de Gobierno 
Pedro Sánchez. "Me voy para no permitir que el ruido de esta jauría [haciendo alusión a las 
descalificaciones recibidas] divida el proyecto de Sánchez, que ha ilusionado a tantas personas", 
declaró Huerta. La noticia la reveló el diario El Confidencial, según el cual, Huerta fue condenado a 
pagar una importante suma de dinero. Tanto el Partido Popular como Podemos exigieron la renuncia 
de Huerta, mientras que Ciudadanos pidió que ofrezca explicaciones ante el Congreso. Apenas una 
hora después de la dimisión de Huerta, se dio a conocer que el gestor cultural, José Guirao, será su 
sustituto. 
 
El País: https://bit.ly/2HKqy2h, Deutsche Welle: https://bit.ly/2t9YBLO, ABC: https://bit.ly/2LL01Ee 
 

 
LA UNIÓN EUROPEA CONCLUYE “MISIÓN DEMOCRÁTICA” EN KOSOVO 

 
La misión Eulex de la Unión Europea en Kosovo, centrada en la construcción de un sistema legal en 
el país, concluyó este 13 de junio tras diez años de operaciones, dando inicio a una nueva fase de 
cooperación. Hasta la fecha, policías, agentes de aduanas, jueces, fiscales y expertos en 
administración pública procedentes de la Unión Europea contaban con amplias facultades legales en 
dicho país, pero a partir de este momento su labor será asumida por las autoridades de Kosovo, de 
manera que los expertos europeos fungirán como asesores. Desde hace varios años Bruselas intenta 
acercar posturas entre Serbia y Kosovo. Al respecto, Eulex consiguió que se desarrollaran cerca de 
un centenar de juicios sobre crímenes de guerra y se dictaran 38 sentencias; sin embargo, cientos 
de casos siguen sin resolverse y ahora pasarán de manos de los jueces y fiscales de la Unión 
Europea a sus homólogos kosovares. 
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Deutsche Welle: https://bit.ly/2JVh4WX 
 

LA CÁMARA BAJA DEL REINO UNIDO RECHAZA LA ENMIENDA A LA LEY DEL BREXIT 
SOBRE LA PERMANENCIA DEL PAÍS EN LA UNIÓN ADUANERA 

 
La Cámara de los Comunes del Reino Unido rechazó por 325 votos contra 298 una enmienda a la 
Ley del Brexit que preveía que el país se mantuviera en la unión aduanera tras la salida del Reino 
Unido de la Unión Europea. Asimismo, los legisladores rechazaron otras enmiendas que 
contemplaban planes para que el Reino Unido siguiera en el mercado común. El rechazo se produjo 
luego de que la Primera Ministra Theresa May prometiera a los legisladores un nuevo “acuerdo 
aduanero” como muestra de compromiso previo a la votación. Ahora el proyecto debe volver a la 
Cámara de los Lores. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2l9AM3l 
 

 

 
 
PRESIDENTE DE PALESTINA NO SE REUNIRÁ CON JARED KUSHNER DURANTE SU VISITA 

A ISRAEL 
 
Autoridades palestinas anunciaron que el Presidente Mahmoud Abbas no se reunirá con el Asesor y 
yerno del Presidente de Estados Unidos, Jared Kushner, durante su visita a Israel la próxima semana. 
El Portavoz de la Presidencia palestina, Nabil Abu Rudeineh, afirmó que cualquier conversación 
sobre un acuerdo debería incluir la cuestión sobre Jerusalén y los refugiados palestinos, y que 
cualquier propuesta que no esté basada en la Iniciativa de Paz Árabe y en acuerdos internacionales 
previos no contará con el respaldo de los líderes palestinos. Además, agregó que, si Estados Unidos 
continúa su política de “cambiar las reglas del juego”, el actual estancamiento diplomático se volverá 
permanente. 
 
Haaretz: https://bit.ly/2JM4BVF 
 

TÚNEZ RATIFICA LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 
DE MAYO PASADO 

 
La Alta Autoridad Independiente para las Elecciones de Túnez ha confirmado los resultados de las 
elecciones municipales celebradas el 6 de mayo pasado, luego de que se revisaran todas las 
apelaciones contra el proceso, indicando que los resultados de las 28 circunscripciones en las que 
se presentaron apelaciones han sido ratificados por el organismo. Según los resultados preliminares, 
las listas de candidatos independientes obtuvieron el 32.27% de los votos. En segundo lugar, 
quedaron el partido islamista Ennahda, con el 28.6% de los sufragios, y el secular Nidaa Tounes, con 
el 20.8%. Los candidatos independientes no actúan como un bloque, por lo que su victoria podría no 
traducirse en un control proporcional de control sobre los 350 Consejos Municipales del país. 
 
Europa Press: https://bit.ly/2sYRruH 
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8 

 
                              RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL 

 
EL PRESIDENTE DE RUSIA Y EL PRIMER MINISTRO DE LÍBANO SE REÚNEN PARA 

DISCUTIR EL RETORNO DE REFUGIADOS SIRIOS 
 
El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el Primer Ministro de Líbano, Saad Hariri, se reunieron en 
Moscú, encuentro donde dialogaron acerca de comercio, desarrollo regional, la Copa Mundial de 
Fútbol, y principalmente sobre el retorno de refugiados sirios en Líbano a su país de origen. El 
mandatario libanés afirmó que había abordado, con su homólogo ruso, la asistencia que Rusia puede 
brindar sobre el proceso de retorno de los refugiados a Siria. Asimismo, especificó que también 
trataron el tema de una nueva ley siria relacionada con las propiedades que la población migrante 
dejó al salir del país, y que probablemente dificultará su regreso. Esta disposición establece que los 
sirios tienen sólo 30 días para registrar sus propiedades antes de que sean adjudicadas al Estado. 
Líbano alberga a casi un millón de ciudadanos sirios, la población total en ese país es de cuatro 
millones. 
 
The National: https://bit.ly/2lcefTf 
 

INDONESIA SE PREPARA PARA INTEGRARSE AL CPTPP 
 

Según el Vicepresidente de Indonesia, Jusuf Kalla, se está estudiando el Acuerdo Integral y 
Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), con la intención de unirse 
al pacto comercial. Esos comentarios marcan un cambio en la política para la nación del sudeste 
asiático, que anteriormente había dicho que el pacto comercial había perdido su encanto sin la 
participación de los Estados Unidos. El Vicepresidente señaló que esperaba que los estudios que 
actualmente está llevando a cabo su gobierno al acuerdo concluyan dentro de "seis meses a un año", 
luego de lo cual Indonesia tomará una decisión final. Los estudios se enfocan en cómo se verá 
afectada la competitividad del país si se une al pacto. A principios de abril, Indonesia elaboró una 
hoja de ruta, denominada "Making Indonesia 4.0", para actualizar cinco sectores manufactureros con 
la esperanza de convertir al país en una de las 10 economías más grandes del mundo. Las industrias 
comprenden los sectores de alimentos y bebidas, textiles y prendas de vestir, automotriz, químico y 
electrónico.  
 
Asian Review: https://s.nikkei.com/2l7mQqB 
 
 

 
 

LA ONU CONDENA A ISRAEL POR EL USO “EXCESIVO, DESPROPORCIONADO 
E INDISCRIMINADO” DE LA FUERZA EN GAZA 

 
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución que 
insta a Israel a detener la violencia contra los manifestantes palestinos en la Franja de Gaza. La 
resolución no vinculante, presentada por varios países árabes, fue aprobada en una sesión celebrada 
en Nueva York por 120 naciones, mientras que 8 la rechazaron y 45 se abstuvieron. El texto aprobado 
condena el uso "excesivo, desproporcionado e indiscriminado de la fuerza" por parte de Israel contra 
los palestinos, además de que critica el lanzamiento de cohetes desde la Franja hacia Israel. La 
resolución pide al Secretario General de la ONU, António Guterres, que presente propuestas para 
mejorar la seguridad de los palestinos, como una posible misión de protección de las Naciones 
Unidas. La Embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, criticó la resolución, a la que 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
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calificó de "totalmente parcial", y consideró que su adopción refleja "un juicio carente de moral de que 
la reciente violencia en Gaza es sólo culpa de Israel". 
 
El País: https://bit.ly/2JOmpzg, Deutsche Welle: https://bit.ly/2JUIagM 
 

LA OPAQ CONFIRMÓ EL USO DE GAS SARÍN Y CLORO EN LOS ATAQUES EN SIRIA 
DE MARZO DE 2017 

 
La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) afirmó que "muy probablemente" 
se usó gas sarín y cloro en los ataques perpetrados los días 24 y 25 de marzo de 2017 en la ciudad 
siria de Al Latamina. "Las conclusiones para los incidentes [...] están fundamentadas en testimonios, 
análisis epidemiológicos y muestras medioambientales", señaló el organismo en un comunicado. 
Estas conclusiones han sido compartidas con los Estados miembros de la Convención sobre Armas 
Químicas y han sido enviadas al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) a través del Secretario General del organismo, António Guterres. La misión de investigación 
de la OPAQ fue establecida en 2014 con el objetivo de determinar si habían sido utilizadas armas 
químicas en varios incidentes ocurridos en Siria. 
 
El País: https://bit.ly/2JIhYTu 
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