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EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES DE MÉXICO SE REÚNE
CON EL SECRETARIO DE ESTADO DE ESTADOS UNIDOS

Fuente: Getty Images

El Secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray Caso, sostuvo una reunión con el
Secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, en Washington, D.C., para dar seguimiento
a temas de la relación bilateral. Durante el encuentro, los Secretarios discutieron la agenda compartida
en migración, seguridad y comercio, así como temas regionales sobre Centroamérica y la situación en
Venezuela. Al término de la reunión, el Secretario Videgaray destacó que México mantendrá una visión
constructiva y abierta que permita superar diferencias, enfrentar retos comunes y alcanzar acuerdos,
salvaguardando en todo momento el interés nacional, la soberanía y la dignidad de los mexicanos.
Asimismo, el Secretario Videgaray anunció que en próximas semanas se realizará en Washington, D.C.,
la segunda Conferencia sobre Seguridad y Prosperidad en Centroamérica, en la que los Gobiernos de
México y Estados Unidos fungirán como co-anfitriones. También, Pompeo y Videgaray anunciaron un
acuerdo conjunto sobre desarrollo de energía nuclear para asuntos civiles, con el objetivo de ahondar en
las relaciones bilaterales y mejorar el intercambio tecnológico. Se trato del primer encuentro público del
nuevo Secretario de Estado desde que asumió el cargo por lo que Pompeo se dijo congratulado por el
encuentro e insistió en la estrecha relación que tienen los dos países vecinos y sus intereses mutuos.
Secretaría de Relaciones Exteriores: https://bit.ly/2jGo5w8, Deutsche Welle: https://bit.ly/2K4CEVr
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POLÍTICA EXTERIOR
EL PRESIDENTE DE MÉXICO RECIBE LAS CARTAS CREDENCIALES
DE 18 EMBAJADORES ACREDITADOS EN MÉXICO
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, recibió, en Palacio Nacional, las cartas credenciales
de 18 nuevos Embajadores de distintos países acreditados en territorio mexicano. El Presidente
Peña Nieto recibió a cada uno de los Embajadores y dialogó con ellos sobre los temas comunes y
las prioridades de México en la relación bilateral con sus países. Además, resaltó el objetivo e
interés de México en impulsar la diversificación de sus vínculos económicos y políticos. Los nuevos
Embajadores residentes en México son: Yasushi Takase, de Japón; Homer A. Mavrommatis, de
Chipre; Franz Josef Kuglitsch, de Austria; Barbara Jones, de Irlanda; Klaus Rudischhauser, Jefe de
la Delegación de la Unión Europea; Edgar Ferman Palacio Bermúdez, de El Salvador; Mark
Sinclair, de Nueva Zelandia; Yasser Morad Osman Hosni, de Egipto; y Nguyen Hoai Duong, de
Vietnam; Kim Sang-II, de la República de Corea; Mauricio Carvalho Lyrio, de Brasil; Ezequiel Sabor,
de Argentina; Djérou Robert Ly, de Costa de Marfil; Anastassios Petrovas, de Grecia; Nelson Rafael
Olivero García, de Guatemala; Sami Nmeir, de Líbano; y Demetrio R. Tuason, de Filipinas; y el
Embajador concurrente de Santa Lucía, Anton E. Edmunds.
Presidencia de la República: https://bit.ly/2rqfgKX
MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS SUSCRIBEN ACUERDO DE COOPERACIÓN
EN ENERGÍA NUCLEAR
México y Estados Unidos firmaron un Acuerdo de Cooperación sobre los Usos Pacíficos de la
Energía Nuclear. De acuerdo con un comunicado de Cancillería, de ser aprobado por el Senado,
este instrumento le brindaría a México acceso a tecnologías de punta que permitirán continuar el
impulso de los sectores productivos y de desarrollo social, promoviendo, por ejemplo, la generación
de energía de manera limpia, confiable y segura, y la aplicación de técnicas nucleares y
radiológicas en sectores como la salud y la agricultura. El Acuerdo fortalece la cooperación bilateral
en el desarrollo y uso internacional de la energía nuclear con fines pacíficos y preservando el
medio ambiente. Además, facilita el intercambio de información, tecnología, equipos, materiales,
servicios y mejores prácticas de políticas públicas y regulación para los usos pacíficos de la energía
nuclear.
Secretaría de Relaciones Exteriores: https://bit.ly/2I1zXHq
MÉXICO ENTREGA A LA ONU-DH UN DOCUMENTO CON SUS OBSERVACIONES
SOBRE UN INFORME DEL CASO AYOTZINAPA
La Misión Permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra hizo
entrega a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(ONU-DH), de un documento con las observaciones del Gobierno mexicano sobre el contenido del
Informe titulado “Doble injusticia: Informe sobre Violaciones de Derechos Humanos en la
Investigación del Caso Ayotzinapa”, que fue publicado por la ONU-DH el 15 de marzo de 2018. En
el documento entregado por funcionarios mexicanos se señala que esa publicación no atendió a lo
dispuesto en el Acuerdo entre ambas Partes sobre la Continuidad de sus Actividades en México,
del 22 de febrero de 2017. Además que desatendió el llamado a la colaboración y cooperación que
el Gobierno de México manifestó en distintas ocasiones. También, se ofrece información sobre las
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investigaciones llevadas a cabo por la Procuraduría General de la República (PGR), con relación a
las acusaciones de presuntos actos de tortura cometidos en contra de algunos de los detenidos en
torno al caso. En este sentido, luego de haberse realizado los dictámenes parciales con base en el
Protocolo de Estambul, que aporta los estándares y parámetros mínimos mediante los cuales
puede comprobarse la existencia de tortura, los resultados no sustentan la comisión de tales actos.
Finalmente, el Gobierno mexicano informó que el caso continúa bajo investigación y consideración
judicial, por lo que las conclusiones de su informe resultaron prematuras y podrían afectar el
resultado de las mismas.
Secretaría de Relaciones Exteriores: https://bit.ly/2HZtZHk

AMÉRICA DEL NORTE
ESTADOS UNIDOS PIDE A LA OEA LA SUSPENSIÓN DE VENEZUELA COMO MIEMBRO
Durante su discurso ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos
(OEA), el Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió este lunes a los países miembros
de la organización que se suspenda a Venezuela por ser una "dictadura” y que impidan que las
autoridades de ese país puedan "lavar dinero en sus sistemas financieros” y que les impongan
restricción de visas, entre otras medidas. "Hoy le pedimos a los miembros de esta institución que
cumplan su compromiso de larga data con la democracia y la libertad, llamamos a los miembros de
la OEA a que suspendan a Venezuela de la organización", dijo Pence, quien pidió al Presidente
venezolano que suspenda las "falsas” elecciones presidenciales convocadas para el 20 de mayo.
"No habrá elecciones reales en Venezuela el 20 de mayo y el mundo lo sabe. Serán unas
elecciones falsas con un resultado falso", afirmó. Pence aprovechó la oportunidad para anunciar
una serie de sanciones contra autoridades venezolanas. Se trata de la inclusión en su "lista negra"
de narcotraficantes a Pedro Luis Martín Olivares, quien previamente detentó un alto cargo del
Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) al que acusa de lavado dinero. A él se suman Walter
Alexander Del Nogal Márquez y Mario Antonio Rodríguez Espinoza, por haber proporcionado ayuda
financiera y tecnológica a supuestos traficantes.Esta decisión supone la congelación de cualquier
activo que tengan bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición a cualquier estadounidense de
hacer transacciones con ellos. De esa lista también forma parte el Vicepresidente venezolano,
Tareck El Aissami, desde febrero de 2017.
Deutsche Welle: https://bit.ly/2jHyyYd
EL PRESIDENTE TRUMP ANUNCIARÁ HOY SU DECISIÓN SOBRE EL ACUERDO NUCLEAR
CON IRÁN
El Presidente, Donald Trump, informó ayer que hoy hará pública su decisión sobre la permanencia
de su país del acuerdo nuclear con Irán, firmado por EEUU, Rusia, China, Francia y el Reino Unido
y Alemania en 2015. "Anunciaré mi decisión sobre el Acuerdo con Irán mañana desde la Casa
Blanca a las 2:00 p.m”, dijo Trump a través de su cuenta oficial de Twitter. El Presidente francés,
Emmanuel Macron, así como la Canciller alemana, Angela Merkel, y el Ministro de Exteriores de
Reino Unido, Boris Johnson, han acudido a Washington en los últimos días para presionar al
mandatario para que permanezca en el acuerdo. Sin embargo, algunos diplomáticos europeos
señalaron al diario The New York Times que lo más probable es que esos esfuerzos hayan sido
inútiles, y que el mandatario estadounidensen anunicará su retiro del acuerdo. Trump ha dicho en
varias ocasiones que se retirará del pacto si no es revisado, y exige para ello limitar el sistema de

2

RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL

misiles balísticos de Irán y su influencia en la región. El acuerdo limita el programa atómico de Irán
a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales, pero no incluye ninguna referencia a
las armas convencionales o a la política exterior de la República Islámica. Por su parte, el
Presidente iraní, Hassan Rouhani, reiteró este fin de semana a los Estados Unidos reiteró su
negativa a negociar un nuevo pacto.
USA Today: https://usat.ly/2jEVmHV , The New York Times: https://nyti.ms/2IlVQAI
EL PRESIDENTE TRUMP NO ASISTIRÁ A LA APERTURA DE LA EMBAJADA
ESTADOUNIDENDE EN JERUSALÉN
El Presidente Donald Trump no asistirá a la ceremonia de apertura de la Embajada estadounidense
en Jerusalén y en su lugar enviará una delegación de alto nivel, que formalmente será encabezada
por el Subsesecretario de Estado, John J. Sullivan e incluirá al Embajador de Estados Unidos en
Israel, David Friedman; el Secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin; y el representante especial de
EEUU para Medio Oriente, Jason Greeenblatt. Así lo dio a conocer este lunes la Casa Blanca a
través de un comunicado, en el que precisó que entre los funcionarios que representarán a
Trump se encuentran su hija Ivanka Trump y su yerno y asesor Jared Kushner.
Bloomberg: https://bloom.bg/2Ipbsn3, Milenio: https://bit.ly/2KLCjrF

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
NUEVOS ENFRENTAMIENTOS ENTRE POLICÍAS Y MANIFESTANTES EN PROTESTAS
CONTRA EL PRESIDENTE DANIEL ORTEGA EN NICARAGUA
Policías antidisturbios se han enfrentado con manifestantes que participaron en una nueva protesta
contra el Gobierno de Daniel Ortega en las localidades nicaragüenses de Catarina y Niquinohomo,
a pesar de que se prometiera un diálogo nacional. Las protestas comenzaron en abril en el contexto
del debate de la reforma de la seguridad social extendiéndose rápidamente entre la población y
ampliando las demandas. Estas protestas fueron duramente reprimidas por las fuerzas de
seguridad, con un saldo de más de 40 muertos y decenas de heridos y detenidos. Ante la crítica
interna e internacional por la desproporción en el uso de la fuerza, Ortega anunció un diálogo
nacional que contará con la mediación de la Conferencia Episcopal, aunque todavía no se ha
establecido un calendario ni se han pactado los temas a tratar.
Notimérica: https://bit.ly/2jDx1m4
PARAGUAY TRASLADARÁ EN MAYO SU EMBAJADA EN ISRAEL A JERUSALÉN
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha confirmado que el Presidente paraguayo, Horacio
Cartes, llegará a Israel el próximo 20 o 21 de mayo para inaugurar la nueva sede diplomática de su
país en la Jerusalén, lo que implica el reconocimiento de esta ciudad como capital de israelí.
Paraguay se convertirá en el tercer país en oficializar el traslado de su Embajada en Israel hacia
Jerusalén, junto con Estados Unidos y Guatemala. Algunos mandatarios de otros países como
Honduras, Rumania y República Checa, han expresado también su deseo de que la sede
diplomática de su país se traslade a dicha ciudad.
Notimérica: https://bit.ly/2KJs3Ak
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EUROPA
EL PRESIDENTE DE ITALIA PROPONE UN GOBIERNO NEUTRAL HASTA QUE
SE REALICEN NUEVAS ELECCIONES
El Presidente de Italia, Sergio Mattarella, declaró este lunes que las coaliciones políticas no serán
capaces de ponerse de acuerdo para formar un nuevo Gobierno, de manera que, tras dos meses
de las elecciones generales, propuso que un "Gobierno neutral” administre el país hasta diciembre
o bien, que haya elecciones durante el verano. Tras la tercera ronda de consultas con los partidos,
Mattarella pidió una moción de confianza para la formación del Gobierno neutral; sin embargo, tanto
la Liga como el Movimiento 5 Estrellas (M5S) manifestaron que no apoyarán dicho Gobierno, a la
vez que exigieron convocar nuevas elecciones para el próximo 8 de julio. "Si es por nosotros,
podemos votar inmediatamente. La primera fecha posible puede ser el 8 de julio y ya les adelanto
que desde hoy estamos en modo de campaña", dijo Luigi Di Maio, líder del M5S. Por su parte, el
líder de la Liga, Matteo Salvini, propuso a Mattarella que lo nombrara a él Primer Ministro e indicó
que, si su intento fracasa, está de acuerdo en celebrar nuevas elecciones el 8 de julio.
El País: https://bit.ly/2KEZV1n, Deutsche Welle: http://bit.ly/2FUKbnm
POPULISTAS Y SOCIALDEMÓCRATAS ANUNCIAN ALIANZA EN REPÚBLICA CHECA
El partido político Alianza de Ciudadanos Descontentos (ANO) del Primer Ministro checo, Andrej
Babis, y el Partido Socialdemócrata (CSSD), alcanzaron este lunes un acuerdo de coalición, mismo
que deberá ser aprobado por los más de 17,000 miembros del CSSD en un plebiscito interno del
cual aún no se conoce la fecha. "Hemos llegado a un texto [de acuerdo de coalición] que en mi
opinión es aceptable para los socialdemócratas y resuelve todos los temas que nos preocupaban",
declaró Jan Hamáček, líder del Partido Socialdemócrata. Cabe recordar que las primeras
negociaciones para la fomración de Gobierno realizadas a principios de abril entre ambas
formaciones fracasaron; sin embargo, en estos días los socialdemócratas han logrado introducir
ciertas garantías para asegurar su posición en la coalición, en el que podrían conseguir cinco
ministerios de los catorce representados en el gabinete. Tras los comicios de octubre de 2017, ANO
y CSSD suman 93 diputados de la Cámara Baja, de un total de 200, es decir que aún necesitan el
respaldo de al menos otro ocho legisladores para poder contar con la mayoría .
La Vanguardia: http://bit.ly/2rohevB
ORGANIZACIONES DE AYUDA HUMANITARIA DE ALEMANIA INSTAN A COLOMBIA
A CUMPLIR CON EL ACUERDO DE PAZ
Organizaciones de ayuda humanitaria y activistas de derechos humanos de Alemania pidieron al
Gobierno colombiano que intensifique los esfuerzos para implementar el Acuerdo de Paz alcanzado
con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con motivo de la
visita del Presidente Juan Manuel Santos a Alemania. Organizaciones como Misereor y Brot für die
Welt, aseguraron que la falta de implementación del Acuerdo de Paz, especialmente por parte del
Gobierno colombiano, ha puesto en peligro el proceso de pacificación en el país sudamericano.
“Las promesas, aún incumplidas, de participación política y de desarrollo rural aumentaron el
escepticismo”, fortaleciendo los argumentos de “los opositores al proceso de paz”, subrayaron
dichas organizaciones. Con respecto a las próximas elecciones en Colombia, a celebrarse a finales
de mayo, Betina Beate, Directora del departamento de Misereor América Latina, dijo que "el
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Gobierno Federal [alemán] debe exigir muchos más esfuerzos del Premio Nobel de la Paz Santos y
del próximo Gobierno colombiano a fin de garantizar la protección de los activistas de la sociedad
civil y, finalmente, cumplir con sus obligaciones de implementar el Acuerdo de Paz".
Deutsche Welle: http://bit.ly/2I01wB9

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
EL PARLAMENTO ARMENIO ELIGE AL OPOSITOR NIKOL PASHINYAN COMO
PRIMER MINISTRO
El Parlamento armenio eligió al líder de la oposición, Nikol Pashinyan, como el nuevo Primer
Ministro del país, después de una serie de protestas contra la elite gobernante del país. El ahora
Primer Ministro Pashinyan es un antiguo periodista que fue encarcelado por alentar las
movilizaciones de las últimas semanas. Pashinyan era el único candidato en la sesión
parlamentaria para elegir al nuevo líder del país. Tras el fracaso de una primera votación, celebrada
la semana pasada, finalmente la candidatura del aspirante opositor ha sido apoyada por 59
Diputados, mientras que fue rechazada por 42 votos. La crisis política armenia tiene su origen
cuando en abril pasado, el entonces Presidente, Serzh Sargsian, anunció su candidatura para
convertirse en Primer Ministro, cargo creado tras la reforma que él mismo impulsó en 2015. El 23
de abril, Sargsian decidió renunciar al cargo, apenas una semana después de haber sido elegido,
en el marco de intensas manifestaciones en su contra.
CNN: https://cnn.it/2rufW20
EL LÍDER NORCOREANO, KIM JONG-UN, SE REUNIÓ CON EL PRESIDENTE CHINO,
XI JINPING
El Presidente chino, Xi Jinping, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, se reunieron ayer y hoy, martes
en la ciudad china de Dalian para discutir los progresos diplomáticos logrados en la Península
Coreana en los últimos meses y las perspectivas para el futuro, anunció la agencia informativa
china Xinhua. Según Xinhua, Xi y Kim mantuvieron "un amplio y exhaustivo intercambio de
opiniones" sobre las relaciones bilaterales y "cuestiones de interés común", informó esa agencia.
Kim sostuvo recientemente una histórica reunión con el presidente surcoreano, Moon Jae-in, y está
previsto que a finales de mayo o principios de junio se reúna con el Presidente estadounidense,
Donald Trump.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2KMmGQT
EL ESTADO ISLÁMICO SE RESPONSABILIZA DEL ASESINATO DE UN CANDIDATO
AL PARLAMENTO IRAQUÍ
El grupo terrorista autodenominado Estado Islámico se ha responsabilizado del asesinato de un
candidato al Parlamento de Irak. Faruk Zarzur al Juburi fue tiroteado el pasado fin de semana cerca
de su domicilio, en una aldea situada al sur de Mosul, a menos de una semana de las elecciones.
El Estado Islámico ha amenazado a quienes participen en los comicios legislativos del próximo día
12 de mayo. Al Juburi, un musulmán sunita de 45 años, se presentaba por la lista no sectaria
Alianza Nacional, que encabeza el ex vicepresidente y ex primer ministro Iyad Allawi. El grupo
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terrorista afirmó mediante un comunicado difundido por Telegram que al Juburi era “ateo” por
participar en las elecciones. A finales de abril, la organización terrorista amenazó con atacar a
candidatos y colegios electorales, en un intento por disminuir la participación de la población en los
comicios. En total, 24.5 millones de electores están convocados el próximo sábado a las urnas
donde podrán elegir entre cerca de 7,000 candidatos para los 329 escaños que componen el poder
legislativo en Irak.
El País: http://bit.ly/2JZVvAX

ORGANISMOS INTERNACIONALES
ONU DEFIENDE EL ACUERDO NUCLEAR IRANÍ
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reiteró el apoyo de su Secretario General, António
Guterres, al acuerdo nuclear con Irán, pero señaló que el diplomático portugués está abierto a
"construir sobre la base" de ese pacto sellado en 2015. "Lo que está claro es que el Secretario
General respalda claramente el JCPOA (siglas en inglés del pacto nuclear) como un logro
diplomático muy importante y creo que también está abierto a construir sobre la base de él", añadió
su portavoz, Stéphane Dujarric. El Presidente estadounidense, Donald Trump, anunciará hoy su
decisión sobre si se retira o no del pacto, negociado e implementado durante la Administración de
su predecesor Barack Obama. Los líderes de las otras potencias firmantes (Rusia, China, Francia,
el Reino Unido y Alemania) insisten en la necesidad de mantener el acuerdo. Guterres, por su
parte, ha dejado claro repetidamente que considera el acuerdo nuclear algo muy importante y una
contribución a "la paz y estabilidad regional". Al mismo tiempo, el mensaje lanzado hoy por su
portavoz sugiere que está dispuesto a algún tipo de modificación o de añadido. "Debemos construir
sobre la base de este importante logro para preservar el régimen de no proliferación", señaló
Dujarric.
Hoy Los Angeles: http://bit.ly/2I0vjtx

6

RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL

Coordinadora General
Adriana González Carrillo
Coordinación y revisión
Arturo Magaña Duplancher
Ana Margarita Martínez Mendoza
Investigación y elaboración
David Hernández López
Ana Paula Sandoval Motilla
Anna Regina Sevilla Domínguez
Emerson Segura Valencia
Mayo de 2018
CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/

