
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de 78 días de negociaciones, la Liga y el Movimiento Cinco Estrellas (M5S) propusieron 
este lunes al abogado Giuseppe Conte, como nuevo Primer Ministro de Italia. "Estamos frente a un 
momento histórico. Hemos indicado el nombre de Giuseppe Conte al Presidente de la República. Un 
nombre que puede llevar adelante el contrato de Gobierno", manifestó el líder del M5S, Luigi di Maio. 
Giuseppe Conte, profesor de Derecho de 54 años y sin experiencia política, deberá ser aprobado por 
el Presidente Sergio Mattarella, quien en caso de otorgar su beneplácito le encargará formar gabinete 
en las próximas horas. La coalición gobernante ha afirmado que quiere “colocar los intereses 
nacionales en el centro de la escena”, situación que preocupa a la Unión Europea debido al 
alejamiento que tales intereses pueden generar respecto a las políticas comunitarias. La 
confrontación con Bruselas parece inevitable debido a las diferencias que existen respecto a la 
política de recortes y a otros temas de política exterior, como el interés de reducir las sanciones contra 
Rusia manifestado por ambas formaciones italianas. 
 
El País: https://bit.ly/2x6pdm2, Deutsche Welle: https://bit.ly/2rYvmMk 
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MÉXICO LLAMA A CONSULTAS A SU EMBAJADORA EN VENEZUELA 
 
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que el Gobierno mexicano no reconoce la 
legitimidad del proceso electoral desarrollado en Venezuela el pasado 20 de mayo, por no cumplir 
con los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente. Por lo que 
en conformidad con la Declaración del Grupo de Lima emitida el 21 de mayo, el Gobierno de México 
decidió adoptar las siguientes acciones: llamar a consultas a la Embajadora de México en ese país, 
Eréndira Paz Campos; convocar a la Embajadora de Venezuela en México, María Lourdes Urbaneja, 
para expresar la posición de México; emitir una alerta al sector financiero y bancario mexicanos sobre 
el riesgo en el que podrían incurrir si realizan operaciones con el Gobierno de Venezuela; reducir al 
mínimo las actividades culturales y de cooperación bilateral, incluida la militar y; suspender hasta 
nuevo aviso las visitas de alto nivel a ese país. Finalmente, México anunció que se mantendrá atento 
a la evolución de los acontecimientos en Venezuela y seguirá buscando, tanto a nivel bilateral como 
multilateral, 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: https://bit.ly/2rZqTbq 
 
 

 
 

EL PRESIDENTE TRUMP DEFIENDE SANCIONES ECONÓMICAS A VENEZUELA TRAS 
ELECCIONES 

 
Mediante un comunicado, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este lunes las 
sanciones financieras que impuso a Venezuela tras las elecciones presidenciales del domingo, que 
el Gobierno estadounidense ha calificado como una "farsa". El objetivo es limitar la capacidad del 
gobierno chavista de vender activos estatales, incluida deuda pública y bonos de la petrolera estatal 
PDVSA. "Hoy he tomado medidas para evitar que el régimen de Maduro liquide los activos 
fundamentales de Venezuela, activos que el país necesitará para reconstruir su economía. Ese dinero 
pertenece al pueblo venezolano", dijo Trump, de acuerdo con el comunicado distribuido por la Casa 
Blanca. De esta forma, ningún ciudadano estadounidense podrá comprar deudas, propiedades u 
otros activos del Estado venezolano. "He firmado una Orden Ejecutiva para evitar que el régimen de 
Maduro venda o garantice ciertos activos financieros venezolanos, y para prohibir que el régimen 
gane dinero de la venta de ciertas entidades del Gobierno venezolano", agregó. "Estados Unidos 
continúa comprometido con el pueblo venezolano, que ha sufrido inmensamente bajo el régimen de 
Maduro", dijo el mandatario estadounidense. Trump reiteró su llamado para "restaurar" la democracia 
en Venezuela a través de elecciones "libres y justas", además de exigir la liberación de todos los 
presos políticos "de manera inmediata e incondicional".  

 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2s0anJ7 
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“SIGUE HABIENDO ASUNTOS SIGNIFICATIVOS PENDIENTES EN LAS CONVERSACIONES 

CON MÉXICO Y CANADÁ PARA REFORMAR EL TLCAN”: SECRETARIO DEL TESORO 
DE EEUU, STEVEN MNUCHIN 

 
El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo este lunes que sigue habiendo 
asuntos significativos pendientes en las conversaciones con México y Canadá para reformar 
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en una entrevista con CNBC. “Veremos 
cómo los superamos en las próximas semanas”, afirmó, agregando que los tres países siguen 
queriendo llegar a un acuerdo. “Todavía estamos intentando sellar un nuevo acuerdo. Es una 
prioridad para el presidente”, señaló Mnuchin a CNBC. Asimismo, aseguró que el Gobierno del 
presidente Donald Trump sigue centrado en la elaboración de un nuevo TLCAN, que requeriría 
aprobación congresional, aunque indicó que el mandatario podría apostar por un “acuerdo reducido” 
para que no sea necesario este paso. 
 
Reforma: https://bit.ly/2KLvHJ4 
 
 

 
  

SE CELEBRA REUNIÓN DE CANCILLERES DEL G20 EN BUENOS AIRES 
 

El día de ayer se realizó la reunión de los Ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros 
e invitados del G20, en Buenos Aires. Ahí se abordaron asuntos como el multilateralismo, el rol de 
las instituciones en la gobernanza mundial y la ciberseguridad. Los cancilleres de los 19 países que 
integran el grupo y la Unión Europea participaron en una primera sesión sobre el multilateralismo y 
la gobernanza global como respuesta a los nuevos desafíos transnacionales, desde la ciberseguridad 
y el uso de la tecnología de la información hasta los nuevos paradigmas comerciales y migratorios. 
Los Ministros también discutieron acciones para alcanzar un desarrollo equitativo y sostenible. En 
este sentido, trabajaron sobre las tres prioridades elegidas por la Presidencia argentina para el G20 
durante 2018: empleos del futuro, infraestructura para el desarrollo y un futuro alimentario sostenible, 
siempre con una perspectiva de género transversal. Se trata de la primera reunión que mantienen los 
Ministros de cara a la cumbre de Jefes de Estado del G20 que tendrá lugar entre el 30 de noviembre 
y el 1 de diciembre en Argentina.  
 
Asimismo, los Ministros de Argentina, Canadá, Australia, Chile, Estados Unidos y México emitieron 
un documento en el que alertaron de que no reconocerán el resultado de los comicios realizados ayer 
en Venezuela a los que calificaron de "inconstitucionales y ausentes" de garantías. Cabe señalar que 
el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, participó en dicho documento y la 
Cancillería mexicana informó que durante las jornadas de trabajo se sostuvieron distintas 
conversaciones sobre la importancia del multilateralismo, organizaciones internacionales, 
gobernanza global, entre otros temas. En el marco de este foro, el Secretario Videgaray participó en 
la XII Reunión de Cancilleres de MIKTA, en la cual se discutieron estrategias para avanzar en el 
desarrollo de este espacio de diálogo. Por otro lado, el Canciller mexicano sostuvo un encuentro con 
Boris Johnson, Secretario de Estado para Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad del Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, con quien trató diversos temas de la relación bilateral, incluidos 
los avances registrados desde la visita del Secretario Videgaray a Londres en octubre pasado; la 
actualización del nuevo acuerdo entre México y la Unión Europea y; en el marco de la salida de Reino 
Unido de la Unión Europea el interés de ambos países en mantener una relación fructífera. También, 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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el Secretario de Relaciones Exteriores de México se reunió con su homólogo de Alemania, Heiko 
Maas. Durante el encuentro ambos Cancilleres reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento de 
los vínculos entre México y Alemania, y la ampliación de la cooperación entre ambos países. El 
Canciller Videgaray destacó que, en los últimos años, el nivel del diálogo político, así como las 
relaciones económicas entre México y Alemania, se han intensificado. Como ejemplo, se refirió a la 
participación de México como país socio en la Feria Industrial de Hannover que se celebró del 23 al 
27 de abril de 2018. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: https://bit.ly/2s1J5BW, https://bit.ly/2J3hqKV,  
https://bit.ly/2Lk3uKM, https://bit.ly/2GBGy63, Deutsche Welle: https://bit.ly/2s2U11k 
 
 

 
 

ALEMANIA CRITICA LA VICTORIA ELECTORAL DE NICOLÁS MADURO EN VENEZUELA 
 

El Ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Heiko Maas, criticó este lunes la victoria electoral 
lograda por Nicolás Maduro en los comicios presidenciales celebrados en Venezuela. "No fueron las 
elecciones libres, justas y transparentes que se merecía el pueblo venezolano", señaló Maas desde 
Buenos Aires, donde se encuentra participando en el encuentro de Ministros de Exteriores del Grupo 
de los Veinte (G20). Asimismo, el Ministro alemán condenó “la intimidación a la que es sometida la 
oposición y que ya comenzó con la destitución del Parlamento". Por otra parte, subrayó su 
preocupación por la “catastrófica” situación que sufre el país a consecuencia de la falta de acceso a 
alimentos y medicinas. "Conminamos a los responsables a que permitan de una vez por todas que 
la ayuda humanitaria entre al país", insistió. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2rYxIe6 
 

ALEXIS TSIPRAS PRESENTA UN PLAN PARA LA “ERA POST RESCATE” DE GRECIA 
 
El Primer Ministro griego, Alexis Tsipras, presentó este lunes a su gabinete un plan para “la era post 
rescate”, cuyo eje consiste en mantener la “fidelidad” a los compromisos presupuestarios con los 
acreedores, reduciendo la presión fiscal y con mayor énfasis en la cohesión social. "Es hora de 
escribir el plan para el día siguiente (al rescate)", dijo Tsipras ante el Consejo de Ministros, y anunció 
que este plan, conocido como "Estrategia de Crecimiento para el Futuro" y cuya duración es de tres 
años, será debatido en la Unión Europea el próximo jueves. El proyecto señala que el punto de partida 
para mejorar el clima inversor debe ser un cambio radical del modelo productivo basado en el crédito 
y el consumo, mismo que condujo al deterioro del sector agrícola e industrial y a graves 
desigualdades sociales. Tsipras ha presentado su plan dos días después de que su Gobierno alcanzó 
un principio de acuerdo con las instituciones acreedoras para cerrar la cuarta y última evaluación del 
rescate. De acuerdo con el Primer Ministro griego, este plan servirá de base para la refundación de 
la economía. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2rVsa47 
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FISCALÍA ALEMANA PIDE EXTRADICIÓN DE PUIGDEMONT POR REBELIÓN 
 
Tras revisarse nuevos documentos presentados por la Justicia española, la Fiscalía General de 
Schleswig-Holstein, Alemania, solicitó este martes la entrega del expresidente catalán y líder 
independentista Carles Puigdemont a España ante el Tribunal Regional Superior de esa región por 
los cargos de rebelión y perturbación del orden público. A mediados de abril la Fiscalía mantuvo un 
encuentro en La Haya, Países Bajos, con fiscales españoles en el que le fue facilitada nueva 
información que demostraría que el político soberanista incurrió en un delito de rebelión durante la 
celebración del referéndum independentista ilegal el pasado 1 de octubre. Asimismo el Ministerio 
Público alemán pide incluir el delito de "perturbación del orden público especialmente grave". En la 
petición enviada al tribunal, la Fiscalía solicita nuevamente la ejecución de la orden europea librada 
por España. "El motivo para esto fueron las nuevas informaciones suministradas por los organismos 
españoles, en especial los videos puestos a disposición donde se muestra la violencia perpetrada 
contra las fuerzas policiales españolas", señala el escrito dado a conocer hoy. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2IC4mMY 
 

 
 

EL EJÉRCITO SIRIO ANUNCIA EL CONTROL TOTAL DE DAMASCO Y SUS ALREDEDORES 
 
El ejército sirio anunció que logró obtener el control total del sur de la ciudad de Damasco y sus 
alrededores tras expulsar a los milicianos del grupo terrorista autodenominado Estado Islámico, que 
controlaban esas zonas de la capital. El Portavoz de la Comandancia General del Ejército sirio, Ali 
Maihub, aseguró que “el control de la zona de Hayar al Asuad y del campamento (de refugiados 
palestinos) de Al Yarmuk es un logro cuya importancia estriba en haber acabado completamente con 
los elementos terroristas más peligrosos”. Además, afirmó que gracias a sus unidades se “ha 
garantizado la seguridad de la capital, Damasco, y sus alrededores por completo”. El Portavoz Ali 
Maihub aseguró que durante las operaciones militares fallecieron un importante número de 
terroristas. Desde el fin de semana, se han evacuado a mujeres, niños y ancianos de las zonas 
rescatadas. Por el momento, no se conoce ninguna operación para retirar a los últimos miembros del 
grupo terrorista de la ciudad. 
 
ABC: https://bit.ly/2x1xesu 
 

SENTENCIAN A CADENA PERPETUA A 104 EX MILITARES POR EL FALLIDO GOLPE 
DE ESTADO EN TURQUÍA 

 
El Tribunal de Izmir en Turquía condenó a 104 ex oficiales del ejército turco a cadena perpetua por 
su participación en el intento de golpe de Estado del 15 de julio de  2016 en ese país. Además, de 
los 280 ex militares enjuiciados, 21 fueron condenados a 20 años de prisión por su participación en 
el intento de asesinato del Presidente Recep Tayyip Erdoğan. Por su parte, otros 31 fueron 
sentenciados a entre 7 y 11 años de cárcel por “pertenecer a una organización terrorista”. Desde 
aquel episodio, la administración del Presidente Erdoğan ha emprendido una operación para capturar 
y castigar a los presuntos partidarios del derrocamiento contra su Gobierno, por lo que hasta el 
momento se han despedido a más de 150,000 empleados estatales y se han arrestado a 50,000 
personas. El mandatario turco ha pedido anteriormente la restauración de la pena de muerte para 
castigar a los participantes en el fallido golpe de Estado. 
 
BBC: https://bbc.in/2kg62gB  
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RUSIA APRUEBA LEY QUE RESTRINGE COOPERACIÓN CON EEUU 

 
El Parlamento ruso adoptó el martes un proyecto de ley que podría suspender exportaciones 
cruciales hacia el mercado estadounidense y las importaciones desde Estados Unidos y otros 
países. 
 
El proyecto, redactado por los principales legisladores de la Duma en respuesta a la más reciente 
ronda de sanciones estadounidenses, establece una amplia gama de restricciones para 
las empresas estadunidenses en Rusia y para la cooperación con Estados Unidos. El proyecto de ley 
permite al Presidente ruso "prohibir o suspender la cooperación con un estado hostil" y prohibir las 
importaciones de bienes de países que no fueron mencionados. La propuesta original proponía 
restricciones específicas a las importaciones estadounidenses, incluyendo medicamentos, y también 
prohibía la exportación de productos cruciales, como el titanio, hacia Estados Unidos. 
 
Excelsior: https://bit.ly/2s7YCQa 
 

PALESTINA PIDE A LA CPI INVESTIGAR ASENTAMIENTOS ISRAELÍES 
 
La Autoridad Nacional Palestina (ANP) pidió ante la Corte Penal Internacional (CPI) abrir "una 
investigación inmediata" sobre "la actuación del Ejército israelí" en el último ataque en Gaza. Según 
confirmó a la agencia Efe un portavoz de la ANP, la petición formal fue entregada a primera hora de 
la mañana de este martes por el Ministro de Exteriores palestino, Riad al Malki, quien se encuentra 
reunido con la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, en La Haya. “Al Malki urgió a Bensouda a enviar a 
un equipo de investigadores a Gaza y Cisjordania para recolectar pruebas y abrir así un caso formal 
en la CPI contra Israel”, añadió. Desde que Palestina se incorporó en abril de 2015 a la CPI, tiene la 
capacidad de presentar este tipo de peticiones formales, aunque como exigen los procedimientos de 
la Corte, es la Fiscalía quien decidirá si se abre una investigación preliminar sobre el caso. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2kfebSh 
 

CHINA REDUCIRÁ ARANCELES A AUTOS IMPORTADOS 
 
China reducirá del 25% al 15% los aranceles que aplica a los vehículos importados a partir de julio, 
una nueva señal de distensión en la confrontación comercial con Estados Unidos. Los aranceles se 
disminuirán a partir del 1 de julio, indicó el ministerio de Finanzas, justificando su decisión para 
"promover la reforma de la oferta y la transformación y la modernización del sector". También se 
reducirán los aranceles a las piezas de recambio de automóviles, que pasarán al 6% frente a la 
horquilla actual de entre el 8% y el 25 por ciento. El Presidente chino, Xi Jinping, ya había anunciado 
en abril que iba a rebajar de manera "considerable" los aranceles a los automóviles, pero sin ofrecer 
más detalles. Asimismo, según la agencia informativa Reuters, Estados Unidos pretende eliminar la 
prohibición sobre la empresa de telecomunicaciones china, ZTE, compañía a la que se le ha prohibido 
hacer negocios con empresas estadounidenses durante siete años por el incumplimiento de una 
sentencia en la que se declaró culpable de vender tecnología a Irán y a Corea del Norte. En este 
sentido, la compañia suspendió su actividad operativa este mes y paralizó sus ventas.  
 
El País: http://bit.ly/2ICkQk9, El Economista: http://bit.ly/2s4Auh2 

  



 

 

6 

 
                              RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL 

 

 
 

CIDH CONDENA LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN NICARAGUA 
  
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó lo que consideró graves 
violaciones a los derechos humanos de manifestantes durante la "represión" a las protestas 
opositoras, cometidas por la fuerza pública y grupos armados simpatizantes del Presidente Daniel 
Ortega. Un Comité de la CIDH se entrevistó con cientos de personas desde el jueves y en sus 
observaciones preliminares, ha asegurado que hubo 76 víctimas mortales durante un mes de 
violentas protestas, la mayoría por heridas de armas de fuego y uso excesivo de la fuerza por parte 
de cuerpos de seguridad del Estado y de terceros. "La Comisión observa el alto grado de represión 
de agentes antimotines contra las manifestaciones", señaló la Comisionada de la CIDH, Antonia 
Urrejola, "varios testimonios hablan del uso de francotiradores [...] Estos graves hechos indican la 
posibilidad de que se habrían registrado ejecuciones extrajudiciales". La CIDH ha indicado que 
además de las decenas de muertos y centenares de heridos también se produjeron "detenciones 
ilegales y arbitrarias y prácticas de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, censura y 
ataques contra la prensa y otras formas de amedrentamiento". Sin embargo, el Gobierno de Ortega 
ha negado la existencia de presos y desaparecidos. Entre las 15 recomendaciones que hizo la CIDH 
al Gobierno, le ha instado a cesar "de inmediato la represión" a las protestas, juzgar a los 
responsables y crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos ocurridos. 
  
Notimérica: http://bit.ly/2LkiWXj 
 

ONU URGE A DAR RESPUESTA A GRAVES PROBLEMAS EN VENEZUELA 
  

Ante los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela, Stéphane Dujarric, portavoz del 
Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, urgió a los 
líderes políticos a dar respuesta a los graves problemas que sufre el país. "Más allá de la actual 
coyuntura política, el Secretario General sigue preocupado por la situación en Venezuela ya que hay 
grandes retos que continúan afectando severamente al bienestar y al sustento de su gente", señaló 
Dujarric durante una rueda de prensa.  Sobre los comicios en sí, Dujarric se limitó a señalar que 
Guterres "ha tomado nota de los resultados". Al ser cuestionado por la decisión de varios países de 
no reconocer el proceso electoral, el portavoz recordó que se trata de una "prerrogativa de los 
Estados miembros" y dijo que la ONU no va a opinar sobre la postura que cada nación tome en este 
caso.  
  
El Universal (Venezuela): http://bit.ly/2IHnyoq 
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