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CONCLUYEN LAS NEGOCIACIONES PARA UN NUEVO ACUERDO INTEGRAL
ENTRE MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA

Fuente:Mundo Ejecutivo

Por medio de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía, el Gobierno de México
anunció la conclusión exitosa de las negociaciones de un nuevo acuerdo global entre México y la
Unión Europea (UE), que incluye aspectos políticos, económicos y de cooperación. De acuerdo con
un comunicado este nuevo acuerdo permitirá fortalecer el diálogo político, incrementar los flujos
comerciales y de inversión, así como elevar la cooperación técnica y científica para beneficio de todos
los países involucrados. “Tras varios meses de intensas negociaciones, esta tarde alcanzamos un
acuerdo en principio en materia de comercio y de inversiones entre México y la Unión Europea, como
parte de la modernización del marco legal bilateral”, informaron el Secretario de Economía de México,
Ildefonso Guajardo, y la Comisaria Comercial de la UE, Cecilia Malmstrom. Sin embargo, también se
comunicó que los negociadores de México y del bloque europeo seguirán trabajando con el objetivo
de resolver las cuestiones técnicas que aún quedan pendientes en el acuerdo, con la finalidad de
finalizar el texto legal. El nuevo Tratado profundiza los beneficios del comercio entre México y la
Unión Europea, particularmente en el sector agroalimentario, en donde se eliminarán los aranceles a
productos mexicanos como jugo de naranja, el atún, la miel, el jarabe de agave, la ovoalbumina y
frutas y vegetales, entre otros. Adicionalmente, se logró proteger a los productos sensibles, como
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manzanas, duraznos y productos lácteos. Estas acciones representarán beneficios para los
consumidores, a la vez que promoverán la diversificación de nuestras exportaciones.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2HT7PmO, El Financiero: http://bit.ly/2HV99pk

POLÍTICA EXTERIOR
PREVÉN APROBACIÓN PARA MAÑANA EN EL SENADO DEL CPTPP
Este martes se prevé la aprobación del Tratado Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico (CPTPP) en el pleno del Senado de la República. Cabe señalar que representantes
de diversas industrias textiles y del calzado han expresado su preocupación por el acuerdo comercial
al asegurar que les afectará debido a que no existen acuerdos bilaterales ni con Vietnam ni con
Malasia y por ende, temen se incurra en prácticas desleales. Por su parte, el Senador Hector Larios
Córdova, Presidente de la Comisión de Comercio del Senado, señaló que “en la exposición de
motivios del acuerdo, se incluirá la importancia de acampañar a estos sectores para que se les
apoye”. El Presidente de la Cámara Nacional Textil (CANAINTEX), José Cohen, dijo que el Senado
reconoció la problemática y la necesidad de tener un acuerdo con esos dos países, “de lo contrario,
habrá daños a esta industria”. Además señaló que la cláusula de escaso abasto que permititirá hacer
uso de insumos chios a Vietnam y Malasia, fue propuesta por Estados Unidos, país que ya no
participa en el acuerdo comercial.
El Universal: http://bit.ly/2Jil1AZ
EL PRESIDENTE DE MÉXICO ENCABEZA JUNTO CON LA CANCILLER DE ALEMANIA
LA INAUGURACIÓN DE LA FERIA INDUSTRIAL DE HANNOVER 2018
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, y la Canciller Federal de Alemania, Angela Merkel,
encabezaron la ceremonia de inauguración de la Feria Industrial de Hannover. Este año México
participa como país socio, convirtiéndose así en la primera nación de América Latina en tomar parte
en esa calidad de país socio. Durante la ceremonia de inauguración, los mandatarios reafirmaron su
compromiso con el fortalecimiento de los vínculos entre México y Alemania, y la ampliación de la
cooperación entre ambos países. Por su parte, el Presidente Peña Nieto destacó que México es un
muy buen socio de Alemania, y que se ha consolidado una alianza que genera más de 120 mil
empleos en territorio mexicano. Además, señaló que esto les permite a ambos países ser líderes en
sectores como el automotriz, el alimentario y el de químicos. Finalmente, ambos mandatarios
reiteraron el compromiso de sus Gobiernos con la defensa del multilateralismo, la protección de los
derechos humanos y la promoción del libre comercio como herramientas para generar crecimiento
económico y desarrollo.
Presidencia de la República: http://bit.ly/2vDX1qe
EL PRESIDENTE DE MÉXICO FELICITA A MIGUEL DÍAZ-CANEL POR SU ELECCIÓN
COMO PRESIDENTE DE CUBA
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, sostuvo una llamada telefónica con el nuevo Presidente
del Consejo de Estado y de Ministros de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, tras la elección
celebrada en la Asamblea Nacional del Poder Popular de ese país. El mandatario mexicano felicitó a
su homólogo por su elección y reiteró la disposición de México de seguir profundizando el diálogo
político, la cooperación y los intercambios comerciales y de inversión.
Presidencia de la República: http://bit.ly/2qSo3V6
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MÉXICO CONDENA ATAQUE CONTRA EL PERSONAL DE LA ONU EN DUMA, SIRIA
El Gobierno de México condenó el ataque con armas y un explosivo contra el equipo de
reconocimiento del Departamento de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
en Duma, Siria, el pasado 18 de abril. La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas
(OPAQ) desplegó una misión de investigación de los hechos para indagar el presunto uso de armas
químicas en territorio sirio. Sin embargo, el personal de la OPAQ no pudo efectuar el viaje de
reconocimiento porque el equipo del Departamento de Seguridad de la ONU, encargado de su
protección, fue atacado antes de su llegada. México reiteró la necesidad de que la misión de la OPAQ
pueda realizar libremente y con toda seguridad su labor en Siria, para el esclarecimiento de los
presuntos ataques del pasado 7 de abril. También, el Gobierno de México condenó la utilización de
armas químicas bajo cualquier circunstancia, en contravención de la Convención sobre las Armas
Químicas y del derecho internacional.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2JjDWeQ
MÉXICO RESPALDA LA DESNUCLEARIZACIÓN DE LA PENÍNSULA COREANA
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el Gobierno de México da la bienvenida al
anuncio del Gobierno de Corea del Norte de que suspendería su programa nuclear a partir del 21 de
abril de 2018, así como las pruebas de misiles balísticos intercontinentales. Mediante un comunicado,
el Gobierno mexicano alentó la renovación del diálogo intercoreano, con el respaldo de todos los
países con vínculos en la región, que conduzca a la total desnuclearización de la Península de Corea.
Asimismo, agregó que la comunidad internacional debe mantenerse pendiente hasta que se asegure
la estabilidad y la paz en esa región, y se consigan avances en favor de la eliminación total de las
armas nucleares.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2qYLnAL

AMÉRICA DEL NORTE
EL PRESIDENTE FRANCÉS, EMMANUEL MACRON, SE REUNIRÁ CON
EL PRESIDENTE TRUMP
El Presidente francés, Emmanuel Macron, iniciará hoy una visita de Estado de tres días a a Estados
Unidos. Se prevé que aterrice esta tarde en la base aérea de Andrews. Macron será recibido en la
Casa Blanca y durante su estancia pronunciará un discurso ante el Congreso de Estados Unidos.
Macron afirmó antes de viajar a Estados Unidos que mantiene una “relación personal muy fuerte con
el Presidente Donald Trump”. En el contexto de la visita, instó a su homólogo a no retirarse del
acuerdo nuclear con Irán. “No tenemos un plan B para Irán”, dijo Macron en una entrevista emitida
por la cadena estadounidense Fox News, en la que reconoció que el acuerdo alcanzado “no es
perfecto, pero que no hay ninguno mejor”. "Mi mensaje es: no nos bajemos ahora del acuerdo",
señaló. Cabe recordar que Trump ha cuestionado fuertemente el acuerdo alcanzado en 2015 por Irán
con Estados Unidos, China, Rusia, Francia, Reino Unido y Alemania y asegura que lo abandonará si
no es revisado. Teherán, por su parte, rechaza nuevas negociaciones sobre el pacto.
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2F7Ebao, Deutsche Welle: http://bit.ly/2K6hlUp
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
MARIO ABDO BENÍTEZ ES ELECTO COMO PRESIDENTE DE PARAGUAY
Con el 96% de las mesas electorales escrutadas, el conservador Mario Abdo Benítez del Partido
Colorado se consagró como nuevo Presidente del Paraguay al haber obtenido más de un 46% de los
votos en las elecciones generales. Los resultados fueron anunciados por Jaime Bestard, Presidente
del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Tras conocer los resultados, Mario Abdo Benítez
señaló asumir el compromiso de construir un país en el que se acaben las divisiones. "Tenemos que
construir un país con responsabilidad y seriedad, es lo que espera de nosotros el pueblo paraguayo",
señaló Abdo Benítez. Los resultados parciales dan también la victoria al Partido Colorado en la
mayoría de los 17 departamentos del país, cuyas gobernaciones también estaban en disputa en los
comicios. El partido logró una importante, aunque ajustada victoria en el departamento Central, hasta
ahora un feudo liberal, y que representa cerca del 25% de los votos del país. En unos comicios en
los que no hay segunda vuelta, más de cuatro millones de paraguayos estaban llamados hoy a las
urnas para elegir además de esos cargos al nuevo Congreso (Senado y Cámara de Diputados) y a
los representantes del Parlasur (Parlamento del Mercosur). Los resultados del Congreso se
conocerán a partir de la próxima semana. Unos 4,2 millones de ciudadanos estaban convocados a
las urnas, incluyendo 38,000 en el exterior.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2JjG2eI
MILES DE NICARAGÜENSES PROTESTAN CONTRA EL GOBIERNO
Miles de personas se concentraron en la salida sur de Managua con banderas de Nicaragua y carteles
en rechazo a las reformas a la seguridad social, después de que el Presidente Daniel Ortega aceptara
revisarlas en una mesa de diálogo con los empresarios en un intento por desactivar la crisis. Las
protestas, que comenzaron el miércoles pasado y que han escalado en las últimas horas, han dejado
al menos 10 muertos según datos del Gobierno, mientras que organismos humanitarios aseguraron
que ya son 25 las víctimas mortales. El Presidente Ortega culpó a "pequeños grupos de la oposición",
cuyo nombre no especificó, de ser los causantes de las revueltas. Las protestas en Nicaragua se
mantienen pese a que Ortega anunció esta tarde su disposición al diálogo sobre la reforma del seguro
social con el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), que condicionó el proceso a que
cese la "represión", una posición que también asumió la Junta Directiva de la Cámara de Comercio
Americana de Nicaragua (AMCHAM). Los manifestantes han señalado estar en contra de las nuevas
medidas de seguridad social, que suponen un incremento en el pago de cuotas, pero también de los
alegados fraudes electorales, las continuas alzas de los combustibles y las muertes sin explicación
de campesinos que se oponían al Gobierno.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2HTGjp6
SEIS PAÍSES DE AMÉRICA DEL SUR SUSPENDEN SU PARTICIPACIÓN EN UNASUR
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú anunciaron que dejarán de participar por tiempo
indefinido en la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Los seis países notificaron su decisión
en una carta dirigida a la cancillería de Bolivia, que asumió la Presidencia pro-témpore del bloque.
Los gobiernos firmantes de la carta dejarán de participar en las reuniones del bloque hasta que se
resuelva la designación del Secretario General, vacante desde enero de 2017, cuando se produjo la
salida del colombiano Ernesto Samper. Desde entonves, UNASUR no tiene Secretario General. Ante
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el anuncio de la suspensión, Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, se pronunció en defensa de
la organización. "Si algún gobierno de derecha trata de meterle una puñalada (a UNASUR) para
desangrarla, los movimientos sociales y los revolucionarios de América del Sur la defenderemos",
señaló el mandatario, quien defendió la labor de Bolivia a cargo del organismo de manera interina.
UNASUR está conformada por 12 países miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
BBC: https://bbc.in/2Hm0eMh
PRESIDENTE DE CUBA RECIBE A SU HOMÓLOGO VENEZOLANO EN EL PALACIO
DE LA REVOLUCIÓN
El nuevo Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recibió en el Palacio de la Revolución de La Habana
a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, quien viajó a la isla para felicitar a Díaz-Canel por su
designación al frente del Gobierno cubano, ratificar la alianza entre ambos países y saludar al
Presidente saliente Raúl Castro. En declaraciones a medios oficiales antes de reunirse con su
homólogo cubano, Maduro destacó que Cuba y Venezuela "tienen todas las potencialidades para
continuar la colaboración y la cooperación en diversas materias a favor del desarrollo de los pueblos
de América Latina y el Caribe". Este ha sido el primer acto oficial de Díaz-Canel a dos días de haberse
convertido en el nuevo Presidente de la isla. Cuba y Venezuela son estrechos aliados políticos y
económicos, destacando que el país suramericano es el principal proveedor de petróleo a la isla
mediante un convenio a precios preferenciales a cambio de servicios profesionales, principalmente
de médicos y maestros.
Infobae: http://bit.ly/2HjOzBD

EUROPA
RUMANIA ANUNCIA EL TRASLADO A JERUSALÉN DE SU EMBAJADA EN ISRAEL
El Gobierno de Rumania aprobó el pasado viernes un memorando sobre el inicio de los
procedimientos para trasladar su Embajada de Tel Aviv a Jerusalén, convirtiéndose en el primer país
europeo en sumarse al cambio de sede diplomática en Israel. El anuncio fue realizado al mismo
tiempo que el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dio a conocer que los 10 primeros países
en trasladar sus Embajadas obtendrán un “trato preferente”. “He decidido que las 10 primeras
Embajadas que vengan tengan trato preferente. ¡Nosotros les ayudaremos!”, indicó Netanyahu. Liviu
Dragnea, jefe del gobernante Partido Social Demócrata de Rumania, confirmó a una cadena de
televisión el traslado de la Embajada de su país a Jerusalén. “El Gobierno ha aprobado un
memorando para el traslado”, precisó Dragnea, quien también detenta el cargo de Presidente de la
Cámara Baja del Parlamento. De acuerdo con Dragnea, “este gesto tiene un alto valor simbólico para
Israel, un Estado con una amplia influencia en el mundo. Creo que puede beneficiar a Rumania y
debemos aprovechar esta oportunidad”. La Primera Ministra, Viorica Dancila, reconoció que el
acuerdo ha sido adoptado, pero advirtió que su contenido “es confidencial y no puede hacerse público
todavía”. Por su parte, el Presidente de Rumania, Klaus Iohannis, amenazó con vetar el cambio de
sede. El Jefe del Estado urgió al Ejecutivo a “actuar con responsabilidad en asuntos de política
exterior” y recordó que “hay resoluciones del Consejo de Seguridad que requieren que los Estados
se abstengan de establecer misiones diplomáticas en Jerusalén”.
El País: http://bit.ly/2JhQZNO
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EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE ALEMANIA ELIGE A ANDREA NAHLES
COMO SU PRESIDENTA
El Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) eligió este sábado a una mujer como Presidenta por
primera vez en sus 155 años de historia. Un 66.35% de los cerca de 600 delegados del Congreso
extraordinario del partido votaron a favor de la jefa del Grupo Parlamentario y ex ministra de Trabajo,
Andrea Nahles, quien consiguió imponerse a la candidata Simone Lange, Alcaldesa de la ciudad de
Flensburg. "Siempre hay algo que lleva a que al final siempre sean los hombres los que se colocan
adelante. Hoy en este congreso se romperá este techo de cristal en el SPD. Y permanecerá abierto",
manifestó Andrea Nahles. La nueva dirigente del SPD prometió poner en marcha un proceso de
renovación del partido, mismo que sufrió una debacle histórica en las elecciones del 24 de septiembre
y quedó muy dividido por la decisión de integrar por tercera vez un Ejecutivo al mando de la Canciller
democristiana Angela Merkel. "Se puede renovar a un partido desde el Gobierno, esto lo quiero
demostrar a partir de mañana", indicó Nahles. Por otro lado, la política anunció que el capítulo sobre
el fortalecimiento y las reformas de la Unión Europea pactado con los conservadores en el acuerdo
de coalición será aplicado "letra por letra", abogando por “más Europa”. "Tenemos que asumir más
responsabilidad de liderazgo junto con Francia y otros socios", señaló Nahles en alusión a las
propuestas de reforma del Presidente francés, Emmanuel Macron.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2FalOBz
CONSEJO DE EUROPA BAJO SOSPECHA DE CORRUPCIÓN
De acuerdo con un informe de investigación presentado este domingo en Estrasburgo por tres
expertos independientes, existe "una fuerte sospecha" de que varios miembros actuales y anteriores
de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) han aceptado sobornos y participado
en "actividades corruptas en favor de Azerbaiyán". Entre los señalados está el Senador Pedro
Agramunt, quien según el informe, "fue parte de una actividad corrupta", aunque "no se tiene
evidencias claras". En el informe, la comisión destaca el "apoyo claro" de Agramunt a los intereses
de Azerbaiyán, su "papel clave" en decisiones favorables a ese país y su intervención "para suavizar
las críticas hacia las autoridades azeríes". Cabe recordar que Agramunt fue Presidente de la APCE
entre enero de 2016 y octubre de 2017, cuando dimitió tras una polémica visita a Siria con
parlamentarios rusos en la que se entrevistó con el Presidente Bashar al-Ásad. Las alegaciones de
corrupción en la APCE comenzaron en mayo de 2012 con la publicación de un informe del centro de
pensamiento de Berlín, European Stability Initiative.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2qS6fdF
ASAMBLEA NACIONAL DE FRANCIA APRUEBA NUEVA LEY DE MIGRACIÓN
Tras una semana de debate y más de sesenta horas de discusiones en la Asamblea Nacionalse ha
aprobado en primera lectura la nueva ley de asilo e inmigración propuesta por el Presidente
Emmanuel Macron con 228 votos a favor y 139 votos en contra. Según Gérard Collomb, Ministro del
Interior y principal impulsor de la reforma, el objetivo de esta normativa es establecer “una inmigración
controlada, un derecho de asilo efectivo y una integración exitosa”. Sin embargo, el texto se HA
interpretado como un endurecimiento de la actual política migratoria. El periodo legal de
encarcelamiento de inmigrantes irregulares en los Centros de Detención Administrativa (CRA) pasa
de 45 a 90 días; el plazo para presentar una demanda de asilo se reduce de 120 a 90 días; el periodo
de instrucción y de recurso de estos expedientes pasa de once a seis meses, con el objetivo de
acelerar la expulsión de aquellos inmigrantes que no cumplen los requisitos establecidos.
EU Observer: http://bit.ly/2HHZlkQ, El Periodico: http://bit.ly/2HqlnoN
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TRIBUNAL BELGA CONDENA A 20 AÑOS DE CÁRCEL A YIHADISTA POR ATENTADOS EN
PARÍS
Un Tribunal belga condenó a 20 años de cárcel al yihadista francés Salah Abdeslam por su
participación en los atentados del 13 de noviembre en París del año pasado en el que se enfrentó a
policías belgas y franceses. El Tribunal correccional de Bruselas impuso la misma pena al cómplice
de Abdeslam, el tunecino Sofiane Ayari, al considerar que no había "ninguna duda sobre su arraigo
en el radicalismo" en ambos casos. Además, ambos fueron condenado a reparar a las víctimas con
500 mil euros.
AFP: http://bit.ly/2vEjzqz

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
COREA DEL NORTE SUSPENDE SUS ENSAYOS NUCLEARES
El Gobierno de Corea del Norte suspendió sus ensayos nucleares luego de declarar que su búsqueda
por desarrollar este tipo de armamentos se encuentra ha terminado. El líder norcoreano Kim Jong Un
afirmó que luego de haber completado sus pruebas nucleares ya no es necesario continuar realizando
más ejercicios. El anuncio se realizó días antes de la reunión que se llevará a cabo entre el líder
norcoreano y su homólogo de Corea del Sur, Moon Jae-In; y del encuentro con el Presidente de
Estados Unidos, Donald Trump. Por su parte, los Gobiernos surcoreano y estadounidense dieron la
bienvenida a la decisión y afirmaron que era una señal de progreso y un prometedor comienzo para
las próximas conversaciones. El Presidente Trump publicó en su cuenta de Twitter “Corea del Norte
ha aceptado suspender todas sus pruebas nucleares y cerrar un importante lugar de pruebas. Ésta
es una buena notica para Corea del Norte y el mundo. ¡Gran progreso! Esperamos nuestra cumbre”.
CNN: https://cnn.it/2vJu2Bs
DIMITE PRIMER MINISTRO DE ARMENIA, SERGE SARGSIÁN
El Primer Ministro y expresidente de Armenia, Serge Sargsián, anunció hoy en un comunicado de
prensa su dimisión en medio de las multitudinarias protestas de la oposición que exige su renuncia.
El líder opositor “Nikol Pashinián tenía razón y yo estaba equivocado. La situación que se ha
generado tiene varias soluciones, pero no acepto ninguna de ellas. No es mi estilo. Dejo el puesto de
Primer Ministro”, declaró Sargsián. El anuncio llega el mismo día en que un gran grupo de soldados
armenios desarmados se han unido a las protestas en Ereván, donde desde hace días se viven
multitudinarias protestas pidiendo la salida de Sargsián. Decenas de miles de manifestantes han
marchado por la capital en los últimos días, bloqueando calles y organizando sentadas. El domingo,
la policía detuvo a tres líderes de la oposición y a casi 200 manifestantes, provocando críticas por
parte de la Unión Europea.
La Vanguardia: http://bit.ly/2HGBLou
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INDIA APRUEBA LA PENA DE MUERTE PARA VIOLADORES DE MENORES
El Gobierno de India aprobó una enmienda a la Ley de Protección de Niños de los Delitos Sexuales
para que los culpables de violaciones de menores 12 años puedan ser condenados a pena de muerte,
en medio de la indignación del país por el abuso y asesinato de una niña de 8 años. La propuesta de
enmienda de la Ley POCSO (Protección de los niños contra los delitos sexuales) fue aprobada en
una reunión del Gabinete encabezada por el Primer Ministro indio, Narendra Modi. A principios de
este año se presentó el secuestro, tortura, violación y asesinato de una niña musulmana de 8 años
de una comunidad nómada en el estado de Jammu y Cachemira. Ocho personas, incluidas cuatro
miembros de los cuerpos de seguridad han sido detenidos y están siendo procesados en el marco
del juicio por este caso, que inició la semana pasada. De acuerdo con datos de la Agencia Nacional
de Registro de Delitos de la India, el número de delitos contra niños se ha duplicado entre 2013 y
2016, de 58,224 a 106,958. Asimismo, 19,765 de las 38,947 víctimas de violaciones que se
produjeron en el país en 2016 fueron menores.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2K3Rbl7
AL MENOS 57 PERSONAS FALLECIDAS TRAS ATAQUE DEL AUTODENOMINADO
ESTADO ISLÁMICO EN AFGANISTÁN
Un atacante suicida del autodenominado Estado Islámico perpetró un atentado en un centro de
registro de electores en Kabul, capital afgana, el domingo dejando al menos a 57 fallecidas,
informaron las autoridades. El vocero del Ministerio de Salud Pública, Wahid Majro, dijo que otras
119 personas resultaron heridas en el atentado del domingo. El General Daud Amin, Jefe de la policía
de Kabul, indicó que el ataque estaba enfocado hacia civiles que se habían reunido para recibir sus
credenciales de identificación nacional. El grupo Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad del
ataque a través de un comunicado transmitido por la agencia de noticias Aamaq, en el que indicó que
había atacado a los “apóstatas” chiís.
Washington Post: https://wapo.st/2HI9pdl, Excelsior: http://bit.ly/2FbHXPQ

ORGANISMOS INTERNACIONALES
ONU DEBATE DERECHO COLECTIVO DE LOS INDÍGENAS A LA TIERRA
Durante la 17° Sesión del Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas, coloquio encargado de
proporcionar recomendaciones sobre temas indígenas al Consejo Económico y Social de la
Organización de las Naciones Unidas (ECOSOC), se expresó la preocupación de que en el mundo
hay alrededor de 370 millones de indígenas que viven en 90 países, y son portadores de 5,000
culturas diferentes. Ellos representan alrededor del 5% de la población mundial y, al mismo tiempo,
el 15% de las personas más pobres del mundo. Además, los pueblos indígenas son amenazados por
proyectos a gran escala, que muchas veces se llevan a cabo sin su consentimiento. El evento reúne
del 16 al 27 de abril a cientos de participantes de varias partes del mundo. Este año el tema es:
“Pueblos indígenas, derechos colectivos a la tierra, territorios y recursos” y cuenta con la participación
de varios representantes de Gobierno y de la sociedad civil, entre ellos el Presidente de Bolivia, Evo
Morales. Durante la inauguración, Morales, único jefe de Estado que participa del Foro, hizo un
llamado a proteger a la “madre tierra” humillada por “el capitalismo”. Morales agregó que si no se
garantizan los derechos de la tierra no se puede garantizar la vida o pensar en las futuras
generaciones.
Centro de Información de Naciones Unidas: http://bit.ly/2K9UN4T

7

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
Abril de 2018

CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/

