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26 DE MAYO DE 2017
CORTE DE APELACIONES RATIFICA SUSPENSIÓN DE PROHIBICIÓN MIGRATORIA
DEL PRESIDENTE TRUMP

Imagen: AP

La Corte de Apelaciones del Cuarto Distrito con sede en Richmond, Virginia, ratificó ayer la
suspensión impuesta por una Corte federal en Maryland sobre la prohibición ordenada por el
Presidente Donald Trump para el ingreso de ciudadanos de seis países con población
mayoritariamente musulmana. En un fallo mayoritario, apoyado por 10 de los 13 magistrados
que escucharon durante dos semanas los argumentos del caso, la Corte cuestionó la
autoridad que tiene el Presidente para imponer estas medidas, dado el potencial impacto que
podría tener sobre miles de residentes en el país. “El Congreso otorga al Presidente amplios
poderes para negar el ingreso a inmigrantes, pero ese poder no es absoluto, no puede estar
sin supervisión cuando el Presidente lo ejerce a través de una orden ejecutiva, que podría
causar daños irreparables a personas a través del país”, indicó la Corte en documento de casi
200 páginas. En enero pasado, tras asumir la presidencia, Trump firmó la primera orden
ejecutiva imponiendo una prohibición temporal al ingreso de ciudadanos de Irán, Irak, Libia,
Somalia, Sudán, Siria y Yemen, todos de población con mayoría musulmana. La orden fue
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bloqueada días después por un Juez Federal en Seattle, Washington, y reafirmada
posteriormente por la Corte Federal del Noveno Distrito con sede en San Francisco,
California. En respuesta a dicha sentencia, el Gobierno modificó su contenido y semanas
después el mandatario firmó una segunda, la cual excluyó a Irak. El Juez Federal Theodore
Chuang, concluyó que a partir de las declaraciones públicas por Trump, la prohibición
representaba una violación de la Constitución por enfocarse en personas que profesan el
Islam. Por su parte, el Procurador General de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció que
llevará hasta el Tribunal Supremo la suspensión migratoria: “El Departamento de Justicia
continuará defendiendo el poder y el deber del Ejecutivo para proteger a la gente de este país
del peligro y buscará la revisión de este caso en el Tribunal Supremo de Estados Unidos",
anunció Sessions en un breve comunicado.
Washington Post: http://wapo.st/2r5jiJz, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2r5nEQU,
the New York Times: http://nyti.ms/2r5yKoR

EL GOBIERNO MEXICANO FELICITA A LOS PUEBLOS Y GOBIERNOS AFRICANOS
CON MOTIVO DEL DÍA DE ÁFRICA 2017
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, felicitó a los
pueblos y a los gobiernos de África con motivo del Día de África 2017, el cual marca el 54º
Aniversario de la fundación de la Organización de la Unidad Africana (OUA), el 25 de mayo de
1963, antecesora de la Unión Africana (UA). México mantiene relaciones diplomáticas con 54
miembros de la Unión Africana y tiene como objetivo ampliar el diálogo político, la
cooperación y la vinculación económica con los países de África. El Presidente de México,
Enrique Peña Nieto, al referirse al posicionamiento en materia de política exterior, el 23 de
enero afirmó que “en África nuestra meta será aumentar y consolidar la presencia política de
México, nuestros intercambios comerciales y nuestros proyectos conjuntos de cooperación en
sus distintas subregiones”. Asimismo, el Gobierno mexicano hizo eco del mensaje
conmemorativo del Día de África emitido por el Secretario General de la Organización de las
Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien destacó que la humanidad entera se beneficiará de
escuchar, aprender y trabajar con los pueblos de África. Además, coincidió en la importancia
de que los jóvenes africanos participen en la construcción de su futuro, para lo cual es
esencial invertir en su educación, su capacitación y en la generación de empleos dignos.
México es Observador ante la UA desde el 20 de octubre de 2005, y asiste a las sesiones
ordinarias de su Consejo Ejecutivo y de la Asamblea. Actualmente, el Embajador de México
en Etiopía, sede de la UA, Víctor Manuel Treviño Escudero, funge como Observador
Permanente.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2r5pm4z
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AMÉRICA DEL NORTE
“LA OTAN DEBE CENTRARSE EN DERROTAR AL TERRORISMO, CONTROLAR LA
INMIGRACIÓN Y HACER FRENTE A LAS AMENAZAS DE RUSIA”: PRESIDENTE TRUMP
Durante la celebración de la Cumbre de la OTAN, el Presidente Trump exhortó a todos sus
aliados en la OTAN a "cumplir con sus obligaciones financieras" para garantizar la defensa
común ante las "muy reales y feroces amenazas actuales". Asimismo, afirmó que la OTAN
debe "centrarse" en derrotar al terrorismo, controlar la inmigración y hacer frente a las
amenazas de Rusia. En lo que concierne al tema presupuestal, el Presidente Trump afirmó:
“…los miembros de la OTAN deben aportar su parte. 23 de los 28 Estados no lo hacen. Y esto
no es justo para los contribuyentes estadounidenses". Una de las decisiones tomadas durante
la Cumbre, es la de adoptar planes nacionales de defensa que cada país tendrá que elaborar
para detallar este objetivo y destinar un 2% del Producto Interno Bruto, con un plan de
rendición de cuentas anual.
El País: http://bit.ly/2r5pmBV
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
TRIBUNAL SUPREMO DE VENEZUELA AVALA EL ESTADO DE EXCEPCIÓN Y ANULA
CUALQUIER INICIATIVA DE LA ASAMBLEA NACIONAL
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha declarado constitucional la prórroga
del estado de excepción y emergencia económica decretada este mes por el Presidente del
país, Nicolás Maduro, y ha advertido que serán "nulas y carentes de toda vigencia y eficacia
jurídica" las iniciativas que adopte la Asamblea Nacional, controlada por la oposición. El
pasado 13 de mayo, el Presidente Maduro firmó por séptima vez una ampliación del estado
de excepción que le concede poderes especiales para tomar decisiones sin tener en cuenta al
Poder Legislativo. La Sala Constitucional del TSJ ha concluido que se trata de una medida
legal, "dadas las circunstancias extraordinarias" por las que atraviesa Venezuela. El TSJ ha
concluido que el Presidente "puede continuar con la adopción de las medidas urgentes,
contundentes, excepcionales y necesarias para asegurar a la población el disfrute pleno de
sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos,
medicinas y otros productos esenciales para la vida".
Notimérica: http://bit.ly/2r5pG3C
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PRESIDENTE BRASILEÑO REVOCA LA ORDEN PARA DESPLEGAR
TROPAS MILITARES
El Presidente brasileño, Michel Temer, ha revocado la orden de despliegue de tropas en
Brasilia, ordenada el miércoles pasado tras los incidentes violentos que se registraron en la
capital brasileña durante las protestas que pedían su dimisión. "El Presidente de la República
decreta el artículo primero de la revocación del Decreto del 24 de mayo de 2017, que autoriza
recurrir a las Fuerzas Armadas como garantía de la Ley y el Orden en el Distrito Federal", ha
indicado una edición especial del Diario Oficial de la Unión publicada en internet. Tras la
divulgación del nuevo decreto las fuerzas que han estado protegiendo los edificios públicos en
la Explanada de los Ministerios empezaron a replegarse. La escalada de violencia llevó al
Presidente Temer a desplegar 1,500 militares, 1,300 de ellos del Ejército y 200 de la Marina.
Las protestas pedían su renuncia tras los escándalos de corrupción que lo rodean.
El Mundo: http://bit.ly/2r5pMrF
EUROPA
EL SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU, REX TILLERSON, VIAJA AL REINO UNIDO
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, viajará hoy al Reino Unido en un
gesto de "solidaridad" tras el atentado del lunes en Manchester en el que murieron 22
personas y 64 resultaron heridas, informó el Ministerio de Exteriores británico. La visita de
Tillerson es "una expresión de la solidaridad entre el Reino Unido y Estados Unidos", precisó
el Ministerio. El viaje de Tillerson se produce después de la polémica suscitada por la
supuesta filtración por parte del gobierno estadounidense sobre el atentado contra el
Manchester Arena, donde se detonó una bomba en un concierto de la cantante Ariana
Grande. El Presidente Donald Trump, dijo que pedirá una investigación sobre esas filtraciones
de las agencias de su Gobierno sobre el ataque terrorista, después de que la Primera Ministra
del Reino Unido, Theresa May, manifestara su malestar al respecto durante una cumbre de la
OTAN en Bruselas. “El intercambio de información se construye sobre la base de la confianza
y parte de esa confianza es saber que la inteligencia puede compartirse confidencialmente.
Hoy le dejaré muy claro al Presidente Trump que la información que intercambian las
agencias de seguridad debe mantenerse a salvo”, aseguró la Primera Ministra Theresa May
ayer durante la cumbre de la OTAN.
La Vanguardia: http://bit.ly/2r587Av
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LÍDER LABORISTA JEREMY CORBYN AFIRMA QUE EL TERRORISMO ES UNA
CONSECUENCIA DE LA ACCIÓN MILITAR DEL REINO UNIDO EN EL EXTERIOR
El líder y candidato laborista a las elecciones británicas del 8 de junio, Jeremy Corbyn, ha
asegurado que la política exterior del Reino Unido tiene que cambiar porque existe una
relación directa entre las guerras en las que su país participa y los atentados terroristas como
el que dejó en Manchester 22 muertos y 64 heridos el pasado lunes. “Muchos expertos,
incluidos profesionales de nuestros servicios de inteligencia y de seguridad, han señalado que
existe una relación entre las guerras que nuestro gobierno ha apoyado y el terrorismo aquí en
casa”, afirmó el candidato laborista.
La Vanguardia: http://bit.ly/2r5jl8b
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
CHINA PROTESTA POR LA INCURSIÓN DE UN BUQUE DE GUERRA
ESTADOUNIDENSE EN EL MAR MERIDIONAL
El Gobierno de China expresó su enérgica protesta contra un buque de guerra de Estados
Unidos que pasó cerca del arrecife Mischief, en el archipiélago de las islas Spratly, ubicado en
el Mar Meridional de China. El Vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lu Kang,
dijo que "Esas acciones han socavado la soberanía y seguridad de China, y existen muchas
posibilidades de que causen accidentes aéreos y marítimos inesperados". "China tiene la
soberanía indiscutible de las Islas Nansha y de sus aguas adyacentes. Siempre hemos
respetado y mantenido la libertad de navegación y sobrevuelo de diversos países en el Mar
Meridional de China de acuerdo con la ley internacional. Sin embargo, nos oponemos con
firmeza a que cualquier país dañe la soberanía y seguridad de China en nombre de la libertad
de navegación y de sobrevuelo", agregó Lu. El USS Dewey se acercó a 20 kilómetros de una
de las islas artificiales que construyó el Gobierno chino en una zona en disputa con sus
países vecinos. Este es el primer despliegue con estas características que realiza la Armada
estadounidense desde que Donald Trump llegó a la Presidencia, aunque ya habían sucedido
anteriormente durante la administración de Barack Obama.
Xinhua: http://bit.ly/2r5sA8u, Infobae: http://bit.ly/2r5qpSo
EGIPTO BLOQUEA A AL JAZEERA Y OTROS 20 MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR
PRESUNTAMENTE APOYAR EL TERRORISMO
El Gobierno de Egipto ha decidido bloquear 21 páginas web, incluidas el portal de la cadena
de televisión de origen qatarí Al Jazeera y el diario digital independiente Mada Masr, tras
acusarlas “de apoyar el terrorismo y de difundir noticias falsas”. Este bloqueo es el primero
que reconoce públicamente el Gobierno egipcio, el cual ha sido ampliamente criticado por
periodistas y organizaciones de defensa de los Derechos Humanos por “acosar a la prensa y
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restringir la libertad de expresión”. Esta decisión llega después de que el pasado miércoles los
países aliados de Egipto como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos también
bloquearan a la cadena Al Jazeera por una disputa con el Gobierno de Qatar. Presuntamente
dichas páginas se han bloqueado en Egipto por estar vinculadas con los Hermanos
Musulmanes, uno de los principales movimientos políticos en el país, declarado ilegal en 2013
por el actual Presidente Abdelfatah Al-Sisi.
Europa Press: http://bit.ly/2r5qu8D
ORGANISMOS INTERNACIONALES
“LOS CIVILES SIGUEN PAGANDO EL COSTO MÁS ALTO EN LAS GUERRAS”:
SECRETARIO GENERAL DE LA ONU, ANTÓNIO GUTERRES
El Secretario General de la ONU en una sesión del Consejo de Seguridad aseguró que “…el
aumento de los ataques a civiles y personal médico y humanitario en los escenarios de
conflicto, eleva el sufrimiento a niveles insoportables”. El Secretario General lamentó que
pese a los esfuerzos internacionales, la población civil siga pagando el costo más alto en las
guerras, soportando situaciones de carencias inimaginables que en algunos casos se
extienden por años. “También debemos afrontar las causas del desplazamiento. Esto significa
abordar la raíz de los conflictos invirtiendo en un desarrollo sostenible e incluyente,
promoviendo los derechos humanos, fortaleciendo la gobernanza, las instituciones y
mejorando la capacidad de mediación desde las comunidades hasta los gobiernos
nacionales", apuntó Guterres.
CINU: http://bit.ly/2r5kKvx
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