
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En seguimiento a lo convenido en la Declaración de Mandatarios de Lima, del 14 de abril de 2018, 
se reunieron en la Ciudad de México los Ministros y representantes de los Ministerios de Relaciones 
Exteriores y de Finanzas de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, 
México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, con la participación de España y por 
videoconferencia con la participación del Secretario de Estado de los Estados Unidos y altos 
funcionarios del Departamento del Tesoro de ese país abordaron la situación en Venezuela y el 
agravamiento de la crisis política, económica, social y humanitaria en ese país. Los países 
participantes reiteraron la condena al régimen autoritario que prevalece en Venezuela, el cual ha 
“violentado la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y el respeto a los derechos 
humanos y ha convocado a un proceso electoral ilegitimo y carente de credibilidad”. Asimismo, 
hicieron un último llamado al Gobierno venezolano a suspender las elecciones generales previstas 
para el próximo 20 de mayo, ya que señalan, han sido convocadas por una autoridad ilegítima, sin la 
participación de todos los actores políticos venezolanos, sin observación internacional independiente 
y sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático. Como 
resultado de la reunión de trabajo los participantes intercambiaron información, analizaron los 
posibles escenarios e identificaron una serie de acciones que podrían tomar de manera colectiva o 
individual, después del 20 de mayo, en el ámbito diplomático, económico, financiero y humanitario. 
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Por último, los países participantes reiteraron su compromiso de seguir analizando y tomando 
acciones e iniciativas dirigidas a contribuir a la restauración de la institucionalidad democrática, el 
respeto de los derechos humanos y la plena vigencia del Estado de derecho en ese país. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2L3ilJs   
 

  
  

POSICIÓN DE MÉXICO SOBRE LAS RECIENTES MANIFESTACIONES EN PALESTINA 
 
El Gobierno de México expresó su preocupación por los numerosos muertos y heridos a raíz de las 
recientes manifestaciones en Palestina. En este sentido, México hizo un llamado a suspender las 
acciones armadas para evitar que la situación se agrave con más pérdidas de vidas. México reiteró 
su convicción de que la única solución a la situación entre Palestina e Israel es la creación de dos 
estados libres e independientes, de conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas. 
  
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2L1hY1G  
 

 
 

EL PRESIDENTE TRUMP Y EL PRIMER MINISTRO CANADIENSE, JUSTIN TRUDEAU, 
ACUERDAN AVANZAR EN NEGOCIACIONES DEL TLCAN 

 
El Presidente estadounidense, Donald Trump, y el Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, 
acordaron mediante una llamada telefónica dar un impulso a la renegociación del TLCAN. "El 
Presidente Trump subrayó la importancia de llegar rápidamente a un acuerdo", indicó la Casa Blanca 
en un comunicado emitido tras la conversación. El Gobierno canadiense, por su parte, señaló que los 
dos líderes discutieron el progreso realizado "y la posibilidad de llevar las negociaciones a una 
conclusión rápida". El próximo jueves 17 de mayo será la fecha límite, en función de los tiempos 
legislativos, para que el Gobierno de Trump notifique al Congreso si aprobará un nuevo Tratado antes 
de fin de año. La ley estadounidense señala que el Presidente debe notificar al Congreso con 90 días 
de antelación su intención de rubricar un tratado y la Oficina del Representante de Comercio (USTR, 
por sus siglas en inglés) debe entregárselo 60 días antes de la firma para que lo pueda estudiar. 
Cabe recordar que la semana pasada, los Jefes negociadores de los tres países -el Representante 
de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer; el Secretario de Economía de México, Ildefonso 
Guajardo; y la Ministra de Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland- mantuvieron en Washington 
reuniones bilaterales y trilaterales desde el lunes hasta el viernes. Por su parte, el Secretario de 
Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, señaló que ninguno de los temas álgidos de la 
renegociación del TLCAN parece haberse resuelto, lo que disminuye las posibilidades de cumplir el 
plazo del próximo jueves. Asimismo, el Secretario señaló que el Presidente Trump decidirá el próximo 
1ero de junio si extiende las exenciones arancelarias a México y Canadá en los sectores de acero y 
aluminio. “Dependiendo de dónde estemos en el TLCAN el 1ero de junio, el Presidente decidirá si 
extiende o no la situación. No se puede predecir por el momento”, señaló Ross durante un Foro en 
el Club Nacional de Prensa.  Por otra parte, el Secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo 
señaló que no se prevé que la renegociación del TLCAN concluya antes del 17 de mayo, no obstante, 
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agregó que a partir de entonces puede haber un acuerdo negociado en “cualquier punto” antes de 
que finalice la administración del Presidente Enrique Peña Nieto.  
 
Deutsche welle http://bit.ly/2L2WCkx  The New York Times https://nyti.ms/2L1iP2x  

 
EL PRESIDENTE DONALD TRUMP RESPALDA AL PRESIDENTE ARGENTINO MAURICIO 

MACRI EN NEGOCIACIÓN CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 
   
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su respaldo a su homólogo argentino 
Mauricio Macri, en medio de las negociaciones para recibir un préstamo urgente del Fondo Monetario 
Internacional (FMI). La Casa Rosada explicó en un comunicado que el Presidente Trump se comunicó 
por teléfono con Macri y señaló que el Presidente argentino “compartió con su par estadounidense el 
desafío de Argentina de reducir el déficit fiscal, como también acerca del inicio de las conversaciones 
con el FMI”. Según el comunicado, Macri le agradeció a Trump las expresiones de respaldo del 
Subsecretario para Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro, David Malpass, mientras 
que el Presidente estadunidense le ratificó su apoyo sobre las conversaciones con el FMI. “Los 
mandatarios también dialogaron sobre temas relevantes de la agenda global como el G-20, Corea 
del Norte y la situación de Venezuela”, señala el comunicado. El FMI quiere llegar a un "rápido 
acuerdo" con Argentina para que pueda afrontar la crisis por la “abrupta” depreciación del peso a 
través del Acuerdo de Derecho de Giro, también conocido como Stand-By (SBA), mismo que solicitó 
el país sudamericano al organismo. "El personal del FMI continúa el diálogo con las autoridades 
argentinas con el fin de lograr un programa respaldado por el Fondo. Nuestro objetivo común es llegar 
a un rápido acuerdo en estas negociaciones", declaró el portavoz del FMI, Gerry Rice. Se espera que 
la Dirección Ejecutiva del FMI se reúna el próximo viernes para abordar la solicitud de Argentina. Si 
bien el monto del programa de préstamo no ha sido dado a conocer, los analistas lo han cifrado en 
torno a 30,000 millones de dólares, mismo “que condiciona el cumplimiento de ciertos objetivos 
macroeconómicos para el desembolso de los fondos”. El tipo de acuerdo crediticio que Argentina ha 
solicitado es el más habitual que concede el FMI, pero supone una mayor intervención del organismo 
en las políticas económicas del país.  
 
  
Enfoque Noticias http://bit.ly/2L4xZUH  La Nación http://bit.ly/2L2X7uV  
Deutsche Welle http://bit.ly/2rIw9AP  

 

 
 

LA UNIÓN EUROPEA Y CUBA EVALÚAN LOS AVANCES DE LA NORMALIZACIÓN DE SUS 
RELACIONES 

 
La Unión Europea (UE) y Cuba celebrarán el día de hoy en Bruselas su primera Cumbre Ministerial 
tal y como prevé el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación que comenzó a aplicarse de manera 
provisional el pasado mes de noviembre. Del lado cubano participará el Ministro de Exteriores, Bruno 
Rodríguez Parrilla, y del europeo, la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores 
y Política de Seguridad, Federica Mogherini, y el Comisario de Cooperación y Desarrollo, Neven 
Mimica. El objetivo del encuentro es "avanzar en la implementación" del acuerdo, que se sustenta en 
tres pilares: diálogo político, cooperación y comercio. "El acuerdo UE-Cuba establece las bases para 
una asociación consistente y creíble", afirmó Mogherini en un comunicado. "Queremos impulsar el 
desarrollo sostenible, promover la democracia y los derechos humanos y encontrar soluciones a los 
retos globales, como el cambio climático y la seguridad" añadió. El pacto se firmó en diciembre de 
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2016 con el objetivo de normalizar las relaciones entre ambas partes y revocar la Posición Común, 
adoptada en 1996 a iniciativa del Gobierno del español José María Aznar, y que supeditaba la 
cooperación con la isla a los avances en materia democrática y de derechos humanos. 
 
Notimérica http://bit.ly/2L25oiX  
 

ELN ANUNCIA ALTO AL FUEGO DURANTE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 
COLOMBIA 

 
La guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció que cesará sus 
"actividades militares" durante las elecciones presidenciales que se celebrarán el domingo 27 de 
mayo en el país andino. “El ELN cesará actividades militares del 25 al 29 mayo para aportar a unas 
condiciones favorables que le permitan a la sociedad colombiana expresarse en las elecciones", 
anunció el grupo en su cuenta de Twitter. Además, el ELN demandó una respuesta recíproca por 
parte del Gobierno colombiano y las fuerzas armadas del país, aunque hasta el momento su solicitud 
no ha sido respondida. El Gobierno de Colombia y el ELN reanudaron el pasado jueves en La Habana 
sus negociaciones centradas en lograr un alto el fuego bilateral antes de los comicios presidenciales 
del 27 de mayo y en concretar la participación de la sociedad en el proceso de paz. 
 
Excelsior http://bit.ly/2rJNo4N  
 

GOBIERNO DE NICARAGUA PERMITE LA ENTRADA DE LA CIDH AL PAÍS 
 
El Gobierno de Nicaragua permitió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
visitar el país para observar la situación de los derechos humanos. El Canciller Denis Moncada, envió 
una carta al Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, donde el Gobierno nicaragüense expresa 
su "anuencia" para que la Comisión visite el país "con el objeto de observar la situación de los 
Derechos Humanos en Nicaragua en el contexto de los sucesos del 18 de abril a la fecha". El anuncio 
del Gobierno de Daniel Ortega se produce después de que la CIDH haya solicitado en tres ocasiones 
entrar en el país. La primera se produjo el día 26 de abril; misma que fue negada por el Gobierno. La 
Comisión reiteraría su solicitud el pasado 3 de mayo "de manera categórica y urgente" y volvería a 
realizarla el 10 de mayo. Desde el pasado 18 de abril, Nicaragua es escenario de intensas protestas 
que se han caracterizado por la represión de las fuerzas gubernamentales contra los manifestantes.  
 
Notimérica http://bit.ly/2rHybkS  

 
PROCESAN A EX PRESIDENTA CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER Y A SUS DOS HIJOS 

POR LAVADO DE DINERO 
 
El Magistrado Julián Ercolini procesó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) 
y a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, por presunto lavado de activos y asociación ilícita, en una 
causa por supuestas irregularidades con empresarios de la obra pública a través de la empresa 
familiar Hotesur. El Magistrado procesó además a, entre otros, a Romina Mercado -sobrina de 
Fernández- y al empresario constructor Lázaro Báez, ya en prisión preventiva desde 2016 por otra 
causa, y ordenó embargos por sumas de hasta 32.02 millones de dólares. Ercolini aseguró que 
Hotesur no contaba “con capacidad económica ni experiencia en el rubro”, y que su finalidad era 
otorgar a los sobornos “apariencia de legítimas”. El Magistrado ya intervino la compañía hotelera el 
pasado marzo, cuando afirmó que había sido “una de las personas jurídicas a través de las cuales la 
familia Kirchner habría recibido periódicamente dinero obtenido mediante la defraudación contra el 
Estado nacional”. En noviembre de 2017, la ex mandataria declaró por esta causa, negó todas las 
acusaciones y afirmó que la actividad de la firma familiar había sido plenamente legal; además 
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denunció que su situación judicial se debía a intereses del oficialismo. Cristina Fernández también 
está procesada -y con una orden de detención que no se ha hecho efectiva por tener fueros 
parlamentarios- por el supuesto encubrimiento de los iraníes sospechosos de cometer un atentado 
contra una mutual judía de Buenos Aires que dejó 85 muertos en 1994. 
 
El Tiempo http://bit.ly/2rIyrzU  
 

 
 

INICIA JUICIO POR PRESUNTA EXPORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS ALEMANAS A MÉXICO 
 
El día de hoy dará inicio un proceso contra seis ex empleados de la empresa alemana productora de 
armas Heckler & Koch, quienes son acusados de la presunta exportación ilegal de armamento. La 
Audiencia Provincial de Stuttgart será la encargada de juzgar la venta de miles de fusiles de asalto 
G36 y accesorios para armas de fuego a México entre 2006 y 2009. La propia firma Heckler & Koch 
podría enfrentarse a una multa por parte de la Fiscalía. Cabe señalar que la primera denuncia del 
caso se realizó en abril de 2010 y la interpuso Jürgen Grässlin, Presidente de la Oficina para la 
Información sobre Armamento, quien recibió información de una fuente interna de Heckler & Koch. 
Los críticos de las ventas armamentísticas de Alemania, quinta potencia mundial en exportaciones 
de armamento, esperan que el juicio sirva para “echar luz sobre el papel jugado por las autoridades 
alemanas responsables de controlar los envíos de fusiles de asalto a México”. La Coordinación 
Alemana por los Derechos Humanos en México, red de organizaciones no gubernamentales e 
instituciones alemanas, “considera probado que las fuerzas armadas mexicanas utilizaron fusiles 
automáticos G36 para matar a seis personas y herir a 40 más la noche en la que los 43 estudiantes 
de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron secuestrados por la policía local en 2014”. El juicio 
tiene previsto celebrar sesiones hasta el próximo 25 de octubre. 
 
La Jornada http://bit.ly/2L1jYal  Deutsche Welle http://bit.ly/2rDWfoH  
 

LA UNIÓN EUROPEA ADOPTA NUEVAS NORMAS CONTRA FINANCIACIÓN 
DEL TERRORISMO 

 
Durante el Consejo de Asuntos Generales celebrado en Bruselas, los representantes de los Estados 
miembros de la Unión Europea aprobaron las nuevas disposiciones que refuerzan la directiva contra 
el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, mismas que habían sido acordadas con el 
Parlamento Europeo en diciembre de 2017. La propuesta fue impulsada por Bruselas como respuesta 
a los atentados terroristas que han tenido lugar en Europa y a los llamados "Papeles de Panamá". A 
partir de este momento, los países miembros del bloque comunitario tienen un año para introducir las 
medidas en su legislación. Las modificaciones en la directiva buscan evitar que se utilice el sistema 
financiero para actividades delictivas, así como reforzar las reglas de transparencia para prevenir la 
ocultación de fondos a gran escala. "Las nuevas reglas responden a la necesidad de una mayor 
seguridad en Europa, eliminando los medios a disposición de los terroristas", indicó en un 
comunicado el Ministro de Finanzas de Bulgaria, Vladislav Goranov, cuyo país ostenta la Presidencia 
del Consejo de la Unión Europea este semestre. Entre las nuevas medidas se encuentra aumentar 
el control sobre tarjetas de prepago y monedas virtuales, y reforzar los controles sobre los flujos 
financieros con terceros países, en concreto con aquellos incluidos en la lista europea de 
jurisdicciones con "deficiencias" en sus sistemas contra el blanqueo de dinero. 
 
La Vanguardia http://bit.ly/2L2XA09  
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HUNGRÍA Y POLONIA REITERAN SU RECHAZO A RECIBIR REFUGIADOS 

 
El Primer Ministro de Hungría, Viktor Orbán, y su homólogo de Polonia, Mateusz Morawiecki, 
reiteraron en Varsovia su negativa a las cuotas de refugiados establecidas por la Unión Europea. 
Ambos líderes señalaron que sus países ya están ayudando a personas directamente en sus regiones 
de origen, en África y Medio Oriente, e insistieron en que “ésta es la mejor forma de abordar la crisis 
migratoria que vive Europa”. Asimismo, unieron fuerzas de cara a la negociación del presupuesto 
comunitario para el periodo 2021-2027 y reiteraron su oposición a recortes en la Política Agraria 
Común y los fondos de cohesión. De acuerdo con Morawiecki, los dos países tienen posiciones 
"absolutamente idénticas" en lo que se refiere a los mecanismos para compensar la pérdida 
presupuestaria que ha provocado la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Por su parte, Orbán 
agregó que el presupuesto europeo debe asegurar el desarrollo de todos los socios para que puedan 
competir en condiciones de igualdad en el mercado comunitario, y afirmó que "una gran parte del 
dinero" que países como Hungría o Polonia reciben de Europa "regresa a los países contribuyentes". 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2rJB84m  
 

 

 
 

ISRAEL BOMBARDEA OBJETIVOS DE HAMÁS Y AUMENTAN LOS FALLECIDOS 
EN LAS PROTESTAS  

 
El Ejército israelí atacó lo que denominó como cinco "objetivos terroristas" en una zona de 
entrenamiento militar del movimiento islamista Hamás, en el norte de la franja de Gaza. "El ataque 
fue llevado a cabo en respuesta a los actos violentos de las últimas horas realizados por Hamás a lo 
largo de la valla de seguridad" informó el Ejército en un comunicado. Fuentes de la organización 
palestina informaron que no se registraron víctimas del ataque. Por otro lado, continuaron las 
manifestaciones en contra de la decisión del Presidente Donald Trump de trasladar la Embajada de 
Estados Unidos a Jerusalén. Alrededor de 40,000 palestinos se han unido a estas protestas, y hasta 
el momento se han reportado más de 50 fallecidos y cerca de 2 mil heridos, de acuerdo con datos 
del Ministerio de Salud palestino. El Ejército ha argumentado que los manifestantes "lanzaron bombas 
incendiarias y artefactos explosivos a la verja de seguridad y a las tropas israelíes, así como 
neumáticos ardiendo, piedras y objetos inflamables con la intención de ocasionar incendios en 
territorio israelí y causar daño a los soldados", por lo que han respondido con fuego real y material 
antidisturbios. Hamás culpó a Israel y a Estados Unidos de los fallecidos, a los que calificó como 
“mártires”. Cabe recordar que, desde el pasado 30 de marzo que iniciaron las protestas denominadas 
Marcha del Retorno, han muerto 90 personas y más de 10,000 han resultado heridas. Es probable 
que el día de hoy las manifestaciones se intensifiquen porque se conmemora el 70 aniversario del 
establecimiento de la fundación del Estado de Israel. Acontecimiento que los palestinos conocen 
como la nakba, palabra en árabe que significa “tragedia”. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2L5gO5A  http://bit.ly/2rJLnW8  
 

  

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 



 

 

6 

 
                              RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL 

LAS DOS COREAS CELEBRARÁN UNA REUNIÓN DE ALTO NIVEL EN LA FRONTERA 
 
Corea del Norte y Corea del Sur acordaron celebrar el día de mañana una reunión de alto nivel en la 
frontera para avanzar en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la cumbre realizada en abril 
pasado entre los líderes de ambos países, informó el Ministerio de Unificación de Seúl. El encuentro 
tendrá lugar en la aldea de Panmunjom, ubicada en la frontera entre ambos países. La reunión tiene 
el objetivo de crear “una base para el desarrollo sostenible de las relaciones intercoreanas y para el 
establecimiento permanente de la paz en la península de Corea" a través de la implementación de la 
Declaración de Panmunjom, documento firmado por el Presidente norcoreano, Moon Jae-in, y el líder 
norcoreano, Kim Jong-un, durante su reunión el pasado 27 de abril. Además, se abordará el tema de 
la desnuclearización total de la península y el establecimiento de un tratado de paz que ponga fin al 
conflicto entre ambos países, para así reactivar las relaciones económicas bilaterales. 
 
Enfoque Noticias http://bit.ly/2rJCr3g  

 

  
 

EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU CONVOCA REUNIÓN DE EMERGENCIA POR 
AGRAVAMIENTO DE CONFLICTO EN GAZA 

 
El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebrará hoy una 
reunión de emergencia, a petición de Kuwait, para abordar los violentos enfrentamientos que están 
teniendo lugar entre manifestantes palestinos y fuerzas israelíes a lo largo de la frontera de la Franja 
de Gaza con Israel. Riyad Mansour, observador permanente de Palestina en la ONU, informó que 52 
palestinos murieron este lunes, incluidos ocho menores, y que más de 2,400 resultaron heridos en 
los enfrentamientos violentos con las fuerzas israelíes, cuando Estados Unidos abrió su Embajada 
en Jerusalén, lo que provocó la intensificación del conflicto en la frontera de Gaza. "Condenamos en 
los términos más enérgicos esta atrocidad de las fuerzas de ocupación israelíes que están utilizando 
su masivo poder de fuego contra los civiles que tienen el derecho de manifestarse de forma pacífica", 
dijo Mansour. El Secretario General de la ONU, António Guterres, hizo un llamado a una “necesaria 
contención” ante el “número significativo” de personas fallecidas. “Esta es una razón más para mí 
para creer que necesitamos una solución política para la cuestión de Israel y Palestina. No hay plan 
B a una solución de dos Estados en  la que los israelíes y los palestinos puedan vivir en paz, con una 
seguridad mutua y con la plena cooperación de la comunidad internacional”, declaró Guterres. No 
obstante, Estados Unidos optó por bloquear el borrador de declaración en la que el Consejo de 
Seguridad pedía que se investigue de manera independiente y transparente el conflicto.  
 
Sputnik http://bit.ly/2rL6mYP  
La Vanguardia http://bit.ly/2L4znGT  
El País http://bit.ly/2L10qms  
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