
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
El Presidente de Guatemala, Jimmy Morales, inauguró la Embajada de su país en Jerusalén. Durante el 
acto inaugural, el mandatario guatemalteco resaltó que se trata de "un regreso" recordando que la 
Embajada de Guatemala se encontraba en Jerusalén desde 1956 y hasta 1980. Al igual que otros 
países, en los años 80 Guatemala trasladó su Embajada a Tel Aviv en respuesta a la anexión de la zona 
oriental de Jerusalén por parte de Israel declarándola como "capital unificada de Israel", lo cual no fue 
reconocido por la comunidad internacional. "Nos unen más de 70 años de amistad. Hay una historia 
fortalecida y una amistad sincera existente entre ambos pueblos pero sobre todo a Guatemala e Israel 
los une una relación de amor entre hermanos", señaló el Presidente Morales. Tras alabar la labor del 
Embajador de Guatemala en la ONU, Jorge Granados, para que fuera posible la resolución a favor del 
Plan de Partición en 1947; el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró "hace dos días 
inauguramos la Embajada de Estados Unidos y no es una coincidencia que Guatemala lo haga ahora. 
Ustedes siempre están entre los primeros. Compartimos tantos objetivos y valores. Aunque 
aparentemente estamos muy lejos, estamos realmente muy cerca". "Creemos que más países harán lo 
mismo porque es la decisión correcta", afirmó la Embajadora de Guatemala, Sara Solis. Por el momento, 
sólo Paraguay ha anunciado el traslado de su Embajada a Jerusalén. Es probable que Honduras y 
Rumania también lo hagan en las próximas semanas.  
 

El Mundo: https://bit.ly/2Laz515, The Washington Post: https://wapo.st/2Kx18Xr  
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EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES INICIA VISITA OFICIAL A BOLIVIA 
 

El Secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray Caso, inicia hoy una visita oficial 
a Bolivia para evaluar temas de interés bilateral, informó su homólogo Fernando Huanacuni. El 
Ministro de Relaciones Exteriores boliviano adelantó a la prensa que se trata de una visita relevante 
donde se analizará una relación bilateral de gran interés con “resultados importantes que los 
estaremos anunciando en su momento”. Se tiene previsto que ambos Cancilleres sostengan 
reuniones en materia consular, migratoria y otros temas, en las que esperan lograr “resultados que 
beneficiarán a todos los bolivianos, tanto en Bolivia como en el exterior”, afirmó el Ministro 
Huanacuni. Durante su más reciente encuentro, ambos funcionarios evaluaron la situación de los 
migrantes latinoamericanos en Estados Unidos. 
 
Prensa Latina: https://bit.ly/2wSzMcA 

 
SE CELEBRA LA OCTAVA EDICIÓN DE LAS PLÁTICAS ECONÓMICAS DE ALTO NIVEL 

MÉXICO-REINO UNIDO 
 

El Director Ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
Agustín García-López Loaeza, y Deborah Bronnert, Directora General para Temas Económicos y 
Globales en la Oficina de Asuntos Exteriores del Reino Unido, encabezaron la ceremonia inaugural 
de las 8ª Pláticas Económicas de Alto Nivel México-Reino Unido, el 15 de mayo en la sede de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).  En su intervención, el Titular de la AMEXCID señaló la 
importancia de dialogar y generar consenso en áreas como comercio, finanzas, economía baja en 
carbono, tecnología y cooperación triangular en regiones prioritarias (incluido El Caribe), así como 
la relevancia de una presencia coordinada en foros multilaterales como el G20 y el apoyo mutuo en 
iniciativas globales que impulsen la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Por su 
parte, la Directora General, Deborah Bronnert, destacó el papel de México como socio de su país 
tanto en los aspectos económicos y de inversión como en foros y temas globales, subrayando las 
amplias coincidencias de los dos países en rubros como la defensa de un sistema económico 
global abierto y la promoción de la cooperación internacional para el desarrollo. En reunión bilateral, 
revisaron el estado de la cooperación académica, técnica y científica entre ambos países. 
Destacaron el incremento en la movilidad académica de México hacia Reino Unido a partir de la 
celebración del Año Dual en 2015, la creación de la Cátedra Itinerante México-Reino Unido que ha 
favorecido la movilidad de 55 académicos de ambos países, y la necesidad de promover las becas 
que la AMEXCID ofrece a estudiantes británicos, a fin de favorecer una mayor movilidad académica 
de Reino Unido hacia México.  Asimismo, ambas delegaciones se congratularon por la ejecución en 
el periodo 2016-2017  de 32 proyectos con apoyo del Fondo de Prosperidad en sectores prioritarios 
para el desarrollo de México tales como: energía, servicios financieros, educación, ciudades del 
futuro y mejora del entorno de negocios. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: https://bit.ly/2GqkCLd 
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CHINA Y ESTADOS UNIDOS REINICIAN CONVERSACIONES SOBRE TENSIONES 
COMERCIALES ENTRE AMBOS PAÍSES 

 
Estados Unidos y China iniciaron la segunda ronda de conversaciones para tratar de evitar una 
“guerra comercial” entre ambos países. La administración del Presidente Trump ha exigido un 
recorte de 200 mil millones en el superávit comercial entre Estados Unidos y China y una mayor 
protección de la propiedad intelectual. El mandatario estadounidense ha advertido que podría 
imponer hasta 150 mil millones de aranceles para combatir la presunta apropiación indebida de 
tecnología estadounidenses por China. Por su parte, el Gobierno chino ha amenazado con imponer 
aranceles sobre distintos productos estadounidenses, entre ellos aviones, soja y automóviles. Hace 
un par de semanas, durante la primera ronda de conversaciones entre ambos países, se acordó 
continuar negociando para evitar una “guerra comercial” que podría afectar tanto a Estados Unidos, 
como a China. Las conversaciones estarán encabezadas por el lado estadounidense por el 
Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin; por el Secretario de Comercio, Wilbur Ross, y el 
Representante Comercial, Robert Lighthizer. Por la parte china, se encontrará el Viceprimer 
Ministro Liu He, principal asesor económico del Presidente Xi Jinping. 
 
Reuters: https://reut.rs/2IOdRrC 
 

“COREA DEL NORTE NO HA NOTIFICADO FORMALMENTE A NUESTRO GOBIERNO 
SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE SE CANCELE LA CUMBRE PREVISTA”: 

PRESIDENTE DONALD TRUMP 
 
El Presidente Donald Trump, aseguró este miércoles que Corea del Norte no ha notificado 
formalmente a su Gobierno sobre la posibilidad de que se cancele la cumbre prevista para el 12 de 
junio con Kim Jong-un, y afirmó que planea insistir en la desnuclearización si finalmente tiene lugar 
la reunión. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, había asegurado que la 
histórica cumbre entre Trump y Kim, aún pueda producirse. "Todavía estamos esperanzados de 
que el encuentro tendrá lugar y seguiremos ese camino", afirmó Sanders en una entrevista en la 
cadena Fox. Cabe recordar que Corea del Norte suspendió este martes una reunión de alto nivel 
con Corea del Sur y ha amenazado con cancelar la cumbre con Trump debido a los ejercicios 
militares programados por Washington y Seúl, según informó la agencia surcoreana Yonhap, que 
cita a la agencia oficial norcoreana KCNA. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2IjLthA 
 
 

 
 

CULMINA PRIMERA SESIÓN DE DIÁLOGO EN NICARAGUA 
 

La primera sesión de la mesa de diálogo nacional en Nicaragua, instalada el día de ayer para 
buscar una salida a la crisis que ha dejado al menos 58 muertos en las últimas semanas, culminó 
marcada por duros reclamos, principalmente de los estudiantes y hacia el Presidente del país, 
Daniel Ortega. Después de que iniciara el acto de instalación del diálogo y justo cuando los 
obispos, quienes actúan como mediadores del proceso daban la palabra a Ortega, los universitarios 

AMÉRICA DEL NORTE 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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presentes en la mesa gritaron "¡eran estudiantes, no eran delincuentes!", en relación a los fallecidos 
durante las protestas. "Presidente, exigimos que cese de inmediato la represión", clamó el 
representante de los estudiantes en el diálogo, Lesther Alemán. Mientras el estudiante insistía en 
que los jóvenes murieron a causa de la represión del Gobierno, Ortega se mantuvo impasible junto 
a su esposa y Vicepresidenta Rosario Murillo. Tras la exigencia estudiantil, Ortega lamentó las 
víctimas registradas en las protestas contra su Gobierno, pero defendió la actuación de la Policía 
que, señaló, "tiene órdenes de no disparar" a los manifestantes. El Presidente, quien en ningún 
momento de su discurso ordenó el cese de la represión ni la condenó, defendió el papel de la 
Policía que, a su juicio, "ha sido víctima de esta campaña". Nicaragua espera que el diálogo 
nacional, que se retomará el próximo viernes, ponga fin a una crisis causada por una serie de 
manifestaciones que han cobrado entre 58 y 65 muertes en 29 días. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2IoJs3N 
 

LA OPOSICIÓN VENEZOLANA PIDIÓ A LA OEA Y A LA UE NO RECONOCER 
LOS COMICIOS DEL PRÓXIMO DOMINGO 

 
Decenas de opositores atendieron a la invitación del Frente Amplio Venezuela Libre de marchar 
hasta la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) donde pidieron a este 
mecanismo, así como a la Unión Europea (UE) no reconocer la elección presidencial del próximo 
domingo. Los manifestantes marcharon por el este de Caracas hasta la sede de la OEA para 
entregar un documento en el que se denuncia como "fraudulenta" la convocatoria de votaciones de 
este domingo, en las que no participará la oposición, que por el contrario ha llamado a la 
abstención. La portavoz de esta marcha, Delsa Solórzano, señaló a periodistas haber solicitado a 
los países miembros de la OEA "que se pronuncien de inmediato" para pedir la suspensión de la 
contienda en la que el Presidente Nicolás Maduro espera ser reelegido. "Visto que la UE ya ha 
declarado que este no es un proceso electoral (pedimos) que en caso de que no se suspenda el 
mismo no se reconozcan los resultados", señaló. Por su parte, el Diputado de la Asamblea 
Nacional, Negal Morales, indicó a través de su cuenta de Twitter que en la OEA se comprometieron 
a llevar esta comunicación hasta el Secretario General del organismo, Luis Almagro, y "los 
Embajadores van a estar trabajando en próximas acciones que tomará la comunidad internacional". 
Morales pidió nuevamente a los venezolanos no acudir a las urnas y, por el contrario, "en  vez de ir 
a formar parte de la farsa" ir a las iglesias "con una bandera, en señal de fe y en señal de protesta". 
Asimismo, indicó que los venezolanos residentes en 595 ciudades de 90 países del mundo 
recogerán firmas y las llevarán a representaciones diplomáticas. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2k5uJvV 
 

PRESIDENTE DE ECUADOR ELIGE A NUEVO MINISTRO DE ECONOMÍA  
 
El Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, eligió a un nuevo Ministro de Economía y Finanzas en 
medio de los problemas económicos que sufre el país, y que han llevado a reducir carteras, 
empresas públicas y a eliminar 1,000 puestos de trabajo del aparato estatal hasta 2021. El 
mandatario designó al dirigente empresarial Richard Martínez como nuevo Ministro reemplazando 
así a María Elsa Viteri, quien ocupaba el cargo desde el pasado mes de marzo. Martínez es un 
destacado economista quien desde 2015 presidía el Comité Empresarial Ecuatoriano. "Mi objetivo y 
el de mi equipo es garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y promover el crecimiento 
económico para generar empleo", señaló el nuevo Ministro a través de su cuenta de Twitter. 
Además de reducir de manera progresiva el aparato estatal con la eliminación de 12 Ministerios y 
empresas estatales, Moreno anunció hace un mes un aumento de impuestos que aplicará en el 
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marco de un programa de Estabilización Fiscal y Reactivación Productiva, que busca reducir el 
déficit fiscal de 5,64% del PIB previsto para 2018 a 2,47% en 2021. 
 
Notimérica: https://bit.ly/2rO7N84 
 
 

 
 

 MARK ZUCKERBERG COMPARECERÁ ANTE EL PARLAMENTO EUROPEO 
POR LA FILTRACIÓN MASIVA DE DATOS 

 
El Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, anunció por medio de su cuenta de Twitter 
que el Director Ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, accedió este miércoles a acudir al 
Parlamento Europeo para hablar sobre el “escándalo” de filtración de datos que afectó a la red 
social recientemente. Zuckerberg "ha aceptado nuestra invitación y estará en Bruselas lo antes 
posible, esperamos que ya la próxima semana", señaló Tajani. Asimismo, comentó que los 
ciudadanos europeos “merecen una explicación completa y detallada", esto después de que más de 
dos millones de usuarios se vieran afectados en Europa. Sin embargo, Tajani explicó que 
Zuckerberg sólo se reunirá con los líderes de grupos parlamentarios y algunos eurodiputados, 
incluyendo miembros del Comité de Justicia y Libertades Civiles del Parlamento comunitario. Cabe 
recordar que Facebook admitió el mes pasado haber compartido de forma inadecuada datos 
personales de 87 millones de usuarios con la firma de análisis Cambridge Analytica, entre ellos 2.7 
millones dentro de la Unión Europea. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2IwtaSg, El País: https://bit.ly/2IlgnpT 
 
 

LA UNIÓN EUROPEA SE MUESTRA A FAVOR DE PERMITIR QUE SUS EMPRESAS 
SIGAN NEGOCIANDO CON IRÁN 

 
La Unión Europea dio a conocer que está “buscando fórmulas” para permitir que sus empresas 
continúen haciendo negocios con Irán y evitar que sean sancionadas por Estados Unidos tras su 
salida del acuerdo nuclear y la imposición de nuevas sanciones. Lo anterior debido a que el anuncio 
del Presidente Donald Trump contempla no sólo imponer sanciones contra Irán sino también contra 
las empresas que hagan negocios con dicho país. "Analizamos especialmente las soluciones 
prácticas concretas para garantizar que la Unión Europea pueda seguir estando a la altura de sus 
compromisos bajo el acuerdo y proteger nuestras operaciones económicas", dijo este miércoles el 
Comisario europeo de Migración, Dimitris Avramopoulos. Por otra parte, comentó que las 
autoridades europeas han contemplado la posibilidad de aplicar el “estatuto de bloqueo” en caso de 
ser necesario, el cual fue establecido en 1996 para contrarrestar las sanciones de Estados Unidos 
sobre Cuba, Irán y Libia, aunque nunca ha sido aplicado. De acuerdo con dicho estatuto, “se 
impondrían sanciones a las compañías europeas que obedezcan a las sanciones estadounidenses 
contra Irán, al tiempo que compensaría a las que fueran castigadas por ignorarlas”. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2Kwq69s 
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LA COMISIÓN EUROPEA PROPONE MEJORAR SISTEMA DE VISADOS 

PARA EL ESPACIO SCHENGEN 
 
La Comisión Europea propuso mejorar el Sistema de Información de Visados (VIS), mismo que 
reúne la información de las personas que solicitan visados Schengen, con el propósito de reforzar 
la seguridad de las fronteras exteriores de la Unión Europea. "Con la mejora del VIS eliminaremos 
los puntos negros en los sistemas de información entre autoridades fronterizas y permitiremos que 
hagan mejor su trabajo", manifestó el Comisario europeo de Migración, Dimitris Avramópulos, quien 
además presentó la propuesta sobre los visados y un informe sobre los progresos de la llamada 
"agenda de la inmigración". Entre las mejoras al sistema de visados se encuentra la unificación del 
Sistema de Entrada y Salida (EES), el Sistema de Información Schengen (SIS) y el Sistema 
Europeo de Información sobre Casos Judiciales (ECRIS) en un único portal de búsqueda, 
facilitando así el intercambio de datos entre las diferentes autoridades fronterizas. 
 
Europa Press: https://bit.ly/2KwhG1S, Deutsche Welle: https://bit.ly/2GqlUWz 
 

LA UNIÓN EUROPEA PRESENTARÁ A LA OMC UN PLAN SOBRE POSIBLES ARANCELES 
CONTRA ESTADOS UNIDOS 

 
La Comisión Europea anunció este miércoles que el bloque comunitario informará a la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) de sus planes sobre posibles aranceles a Estados Unidos, en 
respuesta a los establecidos por el Presidente Donald Trump a las importaciones de aluminio y 
acero. La notificación a la OMC constituye una condición previa para poder imponer aranceles a 
productos estadounidenses como whiskey, motocicletas o jeans. La Unión Europea exige una 
exención permanente para sus empresas (actualmente exentas hasta el 1° de junio), pero a cambio 
Estados Unidos quiere ventajas comerciales para las suyas. La Comisaria europea de Comercio, 
Cecilia Malmström, ha señalado en repetidas ocasiones que el bloque comunitario “no quiere 
dejarse presionar y sólo quiere negociar sobre otros temas cuando la disputa aduanera esté 
resuelta”. De acuerdo con fuentes de la Comisión Europea, se espera que el plan sea presentado 
ante la OMC el viernes. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2IMrasO 
 
 

 
 

LA LIGA ÁRABE CELEBRARÁ UNA REUNIÓN URGENTE SOBRE EL TRASLADO DE LA 
EMBAJADA DE EEUU EN ISRAEL Y LA VIOLENCIA EN LAS PROTESTAS EN LA FRANJA DE 

GAZA 
 

La Liga Árabe celebrará el día de hoy una reunión de urgencia para discutir el traslado de la 
Embajada de Estados Unidos a Jerusalén y el fallecimiento de decenas de palestinos durante los 
enfrentamientos contra el ejército israelí en la Franja de Gaza a principios de esta semana. Hosam 
Zaky, asistente del Secretario General de la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, informó en una rueda de 
prensa que ayer se reunieron los representantes permanentes de los países miembros del 
organismo y elaboraron una resolución sobre esos dos asuntos que será presentada mañana a los 
Ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros de la Liga. 
 
EFE: https://bit.ly/2KwirrK  

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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TURQUÍA ORDENA AL CÓNSUL DE ISRAEL EN ESTAMBUL ABANDONAR EL PAÍS 
 
El Gobierno de Turquía ha ordenado al Cónsul General de Israel en Estambul que vuelva a su país 
"por algún tiempo", según ha informado un responsable del Ministerio de Exteriores turco, una 
decisión adoptada tras la actuación militar israelí que ha dejado un saldo de 60 palestinos 
fallecidos. Turquía ha sido uno de los países más críticos con Israel por el uso de la fuerza contra 
los manifestantes concentrados en la valla fronteriza de la Franja de Gaza y con la decisión de 
Estados Unidos de trasladar su Embajada a Jerusalén. El Presidente de Turquía, Recep Tayyip 
Erdoğan, ha calificado la violencia israelí en las protestas como un genocidio y ha dicho que Israel 
es un Estado terrorista. El Gobierno turco declaró tres días de luto por las muertes de palestinos. Al 
inicio de la semana, Turquía expulsó al Embajador de Israel en su territorio y llamó a consultas a 
sus Embajadores en Israel y en Estados Unidos. Por su parte, Israel expulsó al Cónsul General de 
Turquía en Jerusalén. 
 
Europa Press: https://bit.ly/2IqMqAN 
 

EGIPTO, ETIOPÍA Y SUDÁN ANUNCIAN AVANCES EN LAS CONVERSACIONES SOBRE 
PRESA ETÍOPE  

 
Los Ministros de Asuntos Exteriores de Egipto y Etiopía, y el Ministro de Recursos Hídricos de 
Sudán anunciaron que han logrado importantes avances en las conversaciones sobre la Gran 
Presa del Renacimiento Etíope, proyecto que se encuentra en construcción y se convertirá en la 
presa hidroeléctrica más grande de África. Los Ministros especificaron que establecerán un grupo 
de estudio científico para revisar los distintos mecanismos de alimentación de la presa, agua que 
vendrá principalmente del río Nilo. También confirmaron que los líderes de las tres naciones se 
reunirán cada seis meses para consultas sobre los recursos hídricos de la región. El próximo 3 de 
julio se realizarán conversaciones de alto nivel en El Cairo, Egipto. Egipto y Sudán temen que la 
construcción de la presa afecte el suministro de agua a su territorio, lo que podría deteriorar su 
agricultura. Por su parte, Etiopía sostiene que la presa no reducirá la parte de agua que le 
corresponde a Egipto y a Sudán, y en cambio impulsará el desarrollo etíope. Actualmente alrededor 
de 60 millones de personas en Etiopía no tienen acceso a la electricidad.  
 
The New York Times: https://nyti.ms/2k9i0IB 
 
 

 
 

DIMITE EL DIRECTOR EJECUTIVO DE OXFAM TRAS ESCÁNDALO DE ABUSO SEXUAL 
 
El Director Ejecutivo de Oxfam, Mark Goldring, anunció este miércoles su dimisión tras el 
“escándalo de abuso de poder” por parte de personal de alto rango de la organización humanitaria, 
dado a conocer en los últimos meses. Se espera que la renuncia sea efectiva a finales de año. 
Cabe recordar que el pasado febrero, los medios británicos informaron sobre dos escándalos 
sexuales vinculados con el personal de Oxfam en misiones en Haití y Chad. "Junto a todos ustedes, 
siento indignación por el impacto del 'abominable abuso de poder' por parte de algunas personas 
en Haití en 2011 y el fallo de Oxfam en proteger a las mujeres a las que debíamos proteger allí", 
declaró Goldring, resaltando la necesidad de garantizar que Oxfam y todas las agencias sean 
seguras y puedan “recuperar la confianza” depositada en ellas. 
 
El País: https://bit.ly/2IuM1gS  

ORGANISMOS INTERNACIONALES 



 

 

7 

 
                              RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL 

 
ONU-DH CONDENA EL ASESINATO DEL PERIODISTA JUAN CARLOS HUERTA 

 
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ONU-DH) condenó este miércoles por medio de un comunicado el homicidio del periodista de 
Tabasco, Juan Carlos Huerta Martínez, ocurrido el martes en Villahermosa. El ataque contra el 
periodista se llevó a cabo mientras en varias localidades del país se realizaban actividades para 
exigir justicia en el caso de Javier Valdez Cárdenas, periodista asesinado hace un año. Jan Jarab, 
Representante de la ONU-DH destacó que “es fundamental que en la investigación del asesinato 
del Sr. Huerta se determine la autoría material e intelectual. Además, se debe priorizar la línea de 
investigación que considere la labor periodística y tomar en cuenta también el contexto del actual 
proceso electoral.” Con el asesinato de Juan Carlos Huerta, al menos cuatro periodistas han sido 
víctimas de homicidio en 2018 “en posible vínculo con su labor periodística”. 
 
Centro de Información de las Naciones Unidas: https://bit.ly/2rPPLT2 
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