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ESTADOS UNIDOS INAUGURA FORMALMENTE SU EMBAJADA EN JERUSALÉN
EN MEDIO DE PROTESTAS GENERALIZADAS

Fuente: AFP

El día de hoy se llevó a cabo el acto oficial para inaugurar la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén,
luego de que en diciembre pasado el Presidente Trump anunciara su decisión de reconocer a dicha
ciudad como capital de Israel. La delegación estadounidense de alto nivel encargada de participar en el
evento, que coincide con el 70 aniversario del establecimiento del Estado de Israel, estuvo conformada
por la hija del Presidente Donald Trump, Ivanka Trump, y su esposo, Jared Kushner, Asesor Especial
del mandatario estadounidense; por el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin; por el Vicesecretario de
Estado, John Sullivan; y por el Embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman. En el marco de
las protestas del denominado Día de la Ira, Nakba en árabe que significa catástrofe en referencia al
inicio del desplazamiento palestino por parte de Israel, y por la inauguración de la Embajada en
Jerusalén, al menos 37 palestinos han fallecido y alrededor de 500 han resultado heridos, 35 de ellos
por balas. El ejército israelí ha acusado al movimiento gobernante en la Franja de Gaza, Hamás, de
instar a los palestinos a que intenten romper la valla fronteriza de Israel y ha anunciado que sus
soldados utilizan munición real para detenerlos. La Franja de Gaza ha celebrado una huelga general
para mostrar su malestar por la decisión de Estados Unidos y se espera que las protestas aumenten, ya
que desde las mezquitas se ha hecho un llamado a la población para participar en ellas. Las medidas de
seguridad en Jerusalén han aumentado, especialmente en torno al edificio que albergará la nueva
Embajada estadounidense.
BBC: https://bbc.in/2rEC2hN, Euronews: https://bit.ly/2jZ0zKJ
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POLÍTICA EXTERIOR
MÉXICO CONDENA ACTO TERRORISTA EN INDONESIA
El Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), manifestó su
más enérgica condena a los ataques perpetrados el día de ayer en contra de lugares de culto
cristianos en Surabaya, Indonesia. México reiteró su rechazo al terrorismo en todas sus formas y
manifestaciones, y transmite sus más sinceras condolencias al pueblo y al gobierno de Indonesia,
así como a los familiares de las víctimas.
Secretaría de Relaciones Exteriores: https://bit.ly/2rFn0J8

AMÉRICA DEL NORTE
“EEUU AYUDARÁ A COREA DEL NORTE A ALCANZAR LA PROSPERIDAD SI ACEPTA LA
DESNUCLEARIZACIÓN": SECRETARIO DE ESTADO, MIKE POMPEO
El Secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, aseguró este domingo que si Corea Norte
acepta desmantelar completamente su programa de armas nucleares, Estados Unidos permitirá
que su sector privado invierta en el país. "Estadounidenses del sector privado ingresarán para
ayudar a construir la red energética ya que Corea del Norte necesita enormes cantidades de
electricidad", dijo Pompeo durante una conferencia de prensa tras el encuentro con la Ministra de
Exteriores surcoreana, Kang Kyung-wha. Añadió que los estadounidenses también contribuirán a
las inversiones en infraestructura y agricultura norcoreana para ayudar a la alimentación de la
población, si es que el país cumple con las demandas de Estados Unidos. El próximo 12 de junio, el
Presidente Trump se reunirá con el líder norcoreano, Kim Jong-un en Singapur, en el primer
encuentro bilateral entre mandatarios de Estados Unidos y Corea del Norte en la historia.
RT: https://bit.ly/2IBOgC7
EEUU REITERA COMPROMISO POR CONTINUAR AVANZANDO
EN NEGOCIACIONES DEL TLCAN
El Representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, refrendó el viernes pasado el
compromiso del Gobierno de Donald Trump por continuar avanzando para conseguir “el mejor
TLCAN posible”. “Estados Unidos está listo para continuar trabajando con México y Canadá con el
objetivo de lograr los avances necesarios. Nuestros equipos continuarán participando de lleno en el
proceso”, señaló Lighthizer al final de una semana de negociaciones. “El actual TLCAN Tratado de
Libre Comercio de América del Norte es un acuerdo comercial muy defectuoso, y la administración
Trump está comprometida a conseguir el mejor acuerdo comercial posible para todos los
estadounidenses”, expresó. Lighthizer hizo notar que las negociaciones han cubierto “asuntos muy
complejos”, especialmente como propiedad intelectual, productos lácteos, agricultura, reglas de
origen, energía y salarios. Conviene recordar que la semana pasada, el Presidente de la Cámara
de Representantes, Paul Ryan, afirmó que se debe alcanzar un acuerdo a más tardar el jueves 17
de mayo, a fin de que éste pueda ser discutido y votado por el actual Congreso estadounidenses.
Enfoque Noticias: https://bit.ly/2wIuT5O
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
PRESIDENTE DE BOLIVIA DENUNCIA UN PLAN DE ATAQUE DE ESTADOS UNIDOS
Y LA OEA CONTRA VENEZUELA
El Presidente de Bolivia, Evo Morales, denunció a Estados Unidos y a la Organización de los
Estados Americanos (OEA) por promover un supuesto plan contra la Revolución Bolivariana en
Venezuela. En su cuenta oficial de Twitter el mandatario afirmó que "antes de las elecciones (del
próximo 20 de mayo) realizarán acciones violentas apoyados por los medios de comunicación y
después de las elecciones intentarán una invasión militar con Fuerzas Armadas (FFAA) de países
vecinos". Esta afirmación se ha producido después de que el pasado lunes 7 de mayo el
Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, solicitara la suspensión de Venezuela ante el
Consejo Permanente de la OEA.
Notimérica: https://bit.ly/2ICxGSB
JUAN MANUEL SANTOS NO DESCARTA FIRMAR LA PAZ CON EL ELN
ANTES DE ABANDONAR LA PRESIDENCIA DE COLOMBIA
El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, no descartó llegar a un acuerdo de paz con el
Ejército de Liberación Nacional (ELN) antes de que culmine su mandato, el próximo 7 de agosto, si
bien subrayó que depende de la voluntad de la guerrilla, con la que el Gobierno lleva negociando
más de un año. Las conversaciones de paz con la segunda guerrilla de Colombia comenzaron el 8
de febrero de 2017 en Quito con el objetivo de que el ELN asumiera algunas partes del acuerdo
suscrito un año antes con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Santos
aspiraba a alcanzar esta "paz completa" antes de culminar su cargo, sin embargo, el diálogo
apenas ha avanzado. Su mayor logro fue una tregua bilateral que estuvo vigente entre el 1 de
octubre de 2017 y el 9 de enero de 2018 y que al terminar dio paso a una ola de atentados que
obligó a suspender las negociaciones, mismas que se reanudaron más adelante.
Notimérica: https://bit.ly/2Gf8pJ3
EJÉRCITO DE NICARAGUA TOMA DISTANCIA DEL PRESIDENTE DANIEL ORTEGA
Y AFIRMA QUE NO REPRIMIRÁ A LA POBLACIÓN
El portavoz del Ejército de Nicaragua, Manuel Guevara, señaló a la agencia AFP que no se
reprimirá a la población que se manifiesta contra el Gobierno de Daniel Ortega. "No tenemos
porqué reprimir" a la población que se manifiesta en las calles. "Creemos que el diálogo es la
solución" para resolver la actual crisis. Guevara señaló que la posición de las fuerzas armadas en
esta crisis, que lleva casi un mes, está apegada al mandato constitucional de "proteger objetivos
vitales para el funcionamiento del país". "Rechazamos informaciones manipuladas que nos quieren
hacer aparecer reprimiendo" las protestas, señaló Guevara en relación a la presencia de soldados
en algunas entidades públicas. El Gobierno de Ortega afronta las peores protestas en 11 años,
iniciadas el 18 de abril en rechazo a una reforma del Seguro Social, que se generalizaron en todo el
país ante la ira que causó la represión.
Agence France-Presse: https://bit.ly/2IBOt8n
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EUROPA
QUIM TORRA ES INVESTIDO COMO PRESIDENTE DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA
Quim Torra ha sido elegido Presidente de la Generalitat de Cataluña con 66 votos a favor de Junts
per Catalunya y Esquerra, 65 en contra de Ciudadanos, PSC, Catalunya en Comú-Podem y PP y
cuatro abstenciones de CUP. Este último partido político ha decidido abstenerse en la segunda
sesión del debate de investidura de Quim Torra. Como resultado de tal decisión, Torra se convertirá
en el sustituto de Carles Puigdemont, por quien fue designado. El nuevo Presidente ha dicho que
será "leal" al mandato derivado del referéndum de independencia del 1 de octubre. En todas sus
intervenciones ha hecho especial hincapié en que la actual situación es de "excepcionalidad y
provisional" y ha insistido en que su mandato estará muy acotado en el tiempo. Por su parte, los
miembros de la de la CUP han manifestado que “su apoyo a la investidura no irá seguido de un
apoyo parlamentario para facilitar el Gobierno”. "Señor Torra, le aseguro que estaremos en alerta
máxima y cada vez que su Gobierno haga autonomismo, sepa usted que irá en sentido contrario de
la voluntad popular del 1 de octubre", le ha advertido el Portavoz de la CUP, Carles Riera. Por
medio de un comunicado, la CUP justificó su decisión de abstenerse "la represión y la vulneración
de derechos políticos y civiles por parte del Estado español". Con este panorama, el Presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, se reunirá mañana en la Moncloa con el Secretario General del PSOE,
Pedro Sánchez, y el jueves lo hará con el Presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, para hablar de
la situación en Cataluña. De esta manera, queda descartada una repetición de las elecciones
catalanas, ya que el 22 de mayo era la fecha límite para investir a un Presidente.
El País: https://bit.ly/2GdiEh7, https://bit.ly/2KWMPfX, Euronews: https://bit.ly/2rH00Zv
AVANZAN LAS NEGOCIACIONES PARA FORMAR GOBIERNO EN ITALIA
El partido Movimiento Cinco Estrellas (M5S) se manifestó este domingo satisfecho tras una reunión
celebrada con la Liga, con el propósito de solucionar el impasse en el que se encuentra Italia ante
la dificultad de formar Gobierno. Si bien no se han dado a conocer los nombres de los posibles
candidatos a ocupar el cargo de Primer Ministro, Luigi Di Maio, líder del M5S, dijo que “la atmósfera
en torno a las negociaciones fue excelente", y se ha reportado que ambas fuerzas políticas han
alcanzado un acuerdo tentativo en cuanto a su plataforma de gobierno. Ambas agrupaciones
rechazan la propuesta realizada por el Presidente Sergio Mattarella de nombrar una administración
apartidista para dirigir el Gobierno hasta finales de año y después convocar nuevas elecciones.
Deutsche Welle: https://bit.ly/2wFbSB5
ATAQUE TERRORISTA EN PARÍS DEJA UNA PERSONA MUERTA Y CUATRO HERIDAS
La noche del sábado 12 de mayo, un hombre armado con un cuchillo atacó a las personas que
paseaban en el centro de París, asesinando a una persona e hiriendo a otras cuatro. El presunto
autor del ataque, abatido cuando intentó agredir a unos policías, era un joven ruso nacido en
Chechenia y nacionalizado francés. Pocas horas después del ataque, el grupo yihadista Estado
Islámico reivindicó la agresión. Actualmente, el país se encuentra en “estado de urgencia”, una
situación de excepción activa desde que hace cuatro años el atentado contra la revista satírica
Charlie Hebdo marcara el inicio de una oleada de ataques terroristas en Francia. A través de una
grabación divulgada por Telegram por el Estado Islámico, el presunto terrorista hizo un llamado a
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otros radicales para que “cometan más atentados similares en Francia, Alemania, Reino Unido y en
cualquier otro lugar”. La grabación muestra también al presunto terrorista jurando lealtad al líder del
Estado Islámico, Abu Bakr al Bagdadi, y realiza una advertencia a los ciudadanos franceses. "Me
dirijo a Francia y a sus ciudadanos: son ustedes los que han comenzado a matar musulmanes. Si
quieren que esto pare, hagan presión sobre su Gobierno”, señala en el video.
Deutsche Welle: https://bit.ly/2rM4ejJ, La Vanguardia: https://bit.ly/2ICboR4

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
CLÉRIGO NACIONALISTA LIDERA ELECCIONES PARLAMENTARIAS EN IRAK
Con alrededor del 95% de los votos contados la organización política nacionalista del clérigo chiita,
Moqtada al-Sadr, encabezaba los resultados de las elecciones parlamentarias iraquíes llevadas a
cabo este fin de semana, anunció la Comisión Electoral de Irak. A su vez, el bloque del líder chiita,
Hadi al-Amiri, respaldado por Irán, ocupa el segundo lugar. Finalmente, la Alianza para la Victoria
del Primer Ministro iraquí, Haider al-Abadi, se encuentra en la tercera posición. La participación
electoral en los comicios legislativos llevados a cabo el sábado 12 de mayo fue del 44.52%,
significativamente menor que en las elecciones anteriores. La Comisión Electoral no anunció
cuántos asientos había ganado cada bloque y afirmó que a lo largo del día de hoy se anunciarían
los resultados finales. Es posible que ninguno de los partidos políticos obtenga la mayoría
necesaria para formar gobierno, por lo que tendrían que negociar un gobierno de coalición dentro
de los 90 días posteriores a la publicación formal de los resultados. Éstas son las primeras
elecciones que se llevan a cabo luego del conflicto contra el grupo terrorista autodenominado
Estado Islámico, por lo que el próximo Primer Ministro tendrá que lidiar con la reconstrucción del
país.
Reuters: https://reut.rs/2IkMbY6
COREA DEL NORTE ANUNCIA QUE CERRARÁ CENTRO DE PRUEBAS NUCLEARES
LOS PRÓXIMOS DÍAS
Corea del Norte anunció que está tomando "medidas técnicas" para desmantelar su centro de
pruebas nucleares y detalló el procedimiento a seguir para llevar a cabo el proceso, que tiene
previsto emprender entre los días 23 y 25 de mayo. Este incluirá derrumbar los túneles con una
explosión, bloquear por completo las entradas y eliminar todas las instalaciones de observación,
centros de investigación y estructuras de unidades de guardia en el terreno. "Está prevista una
ceremonia para desmantelar la instalación de ensayos nucleares entre el 23 y el 25 de mayo, en
función de las condiciones meteorológicas", afirma un comunicado del Ministerio norcoreano de
Asuntos Exteriores. El Gobierno norcoreano está "adoptando medidas técnicas para desmantelar el
terreno de pruebas nucleares septentrional de la RPDC (República Popular Democrática de Corea,
nombre oficial del Norte) para garantizar la transparencia de la interrupción de pruebas", ha
añadido. La semana pasada se anunció que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se
reunirá con el líder norcoreano, Kim Jong-un, en Singapur el próximo 12 de junio.
El País: https://bit.ly/2Imzz2q
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SE REGISTRAN SUCESIVOS ATAQUES TERRORISTAS EN LA CIUDAD INDONESIA DE
SURABAYA
Una familia hizo detonar bombas en tres iglesias cristianas en Surabaya, segunda ciudad más
grande de Indonesia, con un saldo de al menos 7 personas fallecidas y decenas lesionadas. Se
anunció que un hombre junto con su esposa y sus cuatro hijos cometieron el ataque, dos de ellos
de 9 y 12 años de edad, cometieron el ataque. Las autoridades del país afirmaron que es posible
que la familia perteneciese a Jamaah Ansharut Daulah, un grupo terrorista vinculado con el
autodenominado Estado Islámico, organización que reivindicó el ataque. Sin embargo, el grupo no
ofreció ninguna prueba para sustentar que hubiese estado detrás del atentado. Por otro lado, una
familia más perpetuó un ataque terrorista contra una estación de policías, dejando como saldo a 10
personas heridas, incluidos cuatro policías. Finalmente, otro episodio, que involucra a una tercera
familia, se suscitó en otro lado de la ciudad cuando una bomba detonó prematuramente mientras
una madre y su hija se dirigían a cometer otro acto terrorista. El padre fue encontrado mientras
sostenía un detonador y fue abatido por la policía.
CNN: https://cnn.it/2wxrKpc, https://cnn.it/2IDI3FW, The New York Times: https://nyti.ms/2I9OpgG

ORGANISMOS INTERNACIONALES
LA ONU PIDE ACCESO PARA INVESTIGAR LOS ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS DURANTE
LAS PROTESTAS EN NICARAGUA
Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU-DH) para los Derechos Humanos, manifestó su preocupación por la “volátil”
situación que se está viviendo en Nicaragua, donde las protestas contra el Gobierno han provocado
la muerte de al menos 47 personas desde mediados de abril. De acuerdo con Shamdasani, la
mayoría de las víctimas son estudiantes que se unieron a las manifestaciones en contra de la
reforma de la seguridad social anunciada por el Presidente Daniel Ortega. La portavoz indicó que,
tras la represión de las protestas, el objetivo de las concentraciones se ha ampliado y ahora se
reclama también “investigar los hechos, rendir cuentas por los fallecimientos y que se haga justicia”.
De acuerdo con Shamdasani, el 7 de mayo pidieron oficialmente a las autoridades nicaragüenses
que les permitieran el acceso al país para, según el mandato de ONU-DH, poder recopilar
información de primera mano sobre los hechos ocurridos durante las protestas y reanudar los
contactos con las autoridades y otras personas del país. Finalmente, la vocera solicitó la
investigación de todos los actos violentos y la celebración de un “diálogo nacional integrador”.
Centro de Información de las Naciones Unidas: https://bit.ly/2rCKsWO

5

RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL

Coordinadora General
Adriana González Carrillo
Coordinación y revisión
Arturo Magaña Duplancher
Ana Margarita Martínez Mendoza
J. Enrique Sevilla Macip
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/

