
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fuente: Douglas Christian/ZUMA Wire/dpa 
 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar a México con tomar medidas en su contra 
por considerar que “no está haciendo nada” para frenar la inmigración al país, en alusión a los grupos de 
personas centroamericanas que en los últimos meses han puesto rumbo a la potencia mundial. “Estoy muy 
decepcionado porque México no está haciendo nada virtualmente para impedir que los inmigrantes ilegales 
lleguen a nuestra frontera sur, donde todo el mundo sabe que, por culpa de los demócratas, nuestras leyes 
migratorias son completamente débiles”, publicó el mandatario en Twitter. “México está equivocado y pronto 
daré una respuesta”, subrayó. Esta reacción se da de cara al anuncio del Gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador sobre el lanzamiento de un Plan de Desarrollo Integral para el Sur de México y Centroamérica elaborado 
en los últimos seis meses junto con Honduras, Guatemala, El Salvador y Naciones Unidas. El Presidente 
mexicano subrayó el lunes que, para que “la etapa de la aplicación” tenga éxito, “se requiere de diplomacia, de 
convencer, de persuadir, sobre todo al Gobierno de Estados Unidos”.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2VDmMyA 
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SE LLEVA A CABO LA III REUNIÓN DEL MECANISMO DE CONSULTAS SOBRE TEMAS DE INTERÉS MUTUO ENTRE 

MÉXICO Y PORTUGAL 
 
El Subsecretario de Relaciones Exteriores, Julián Ventura, y la Secretaria de Estado de Negocios Extranjeros y de 
Cooperación de Portugal, Teresa Ribeiro, copresidieron la III Reunión del Mecanismo de Consultas sobre Temas 
de Interés Mutuo entre México y Portugal. Las delegaciones revisaron el estado que guarda la agenda bilateral y 
coincidieron en que la colaboración puede reforzarse a partir de la prioridad que ambos Gobiernos conceden a 
la inclusión y la promoción del bienestar social. En este sentido, acordaron ampliar y profundizar la cooperación 
y el intercambio académico, educativo y cultural. Por otro lado, los Subsecretarios convinieron que trabajarán 
con otras dependencias y el sector privado para ampliar los flujos comerciales, turísticos y de inversión, y 
reafirmaron el compromiso de ambos Gobiernos con el proceso de modernización del Acuerdo Global de México 
con la Unión Europea. En el ámbito multilateral, identificaron prioridades compartidas, incluyendo la 
implementación de la Agenda 2030 y del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, así 
como en el marco de la Conferencia Iberoamericana. México reafirmó su compromiso de trabajar con Portugal 
para el éxito de la Cumbre de Naciones Unidas para los Océanos, que se realizará en ese país en 2020. También 
intercambiaron puntos de vista sobre temas regionales. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2VD1tgt  
 
 

 
 
ESTADOS UNIDOS LANZA ADVERTENCIA SOBRE RIESGO DE ESPIONAJE EN DRONES FABRICADOS EN CHINA Y 

CONCEDE LICENCIA A HUAWEI PARA EL MANTENIMIENTO DE SUS OPERACIONES EXISTENTES 
 
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), advirtió mediante una alerta emitida por la 
cadena de noticias CNN, que los drones fabricados en China que son casi el 80% de los drones utilizados en 
Estados Unidos y Canadá, pueden presentar riesgos de espionaje al enviar datos confidenciales de los usuarios 
y brindar un acceso sin restricciones a sus fabricantes. De acuerdo con la Agencia de Seguridad Cibernética e 
Infraestructura del DHS, estos drones son un “riesgo potencial para la información de una organización” y 
“contienen componentes que pueden comprometer sus datos y compartir su información en un servidor al que 
se accede más allá de la propia compañía”. Asimismo, a través de esta alerta expresaron que “el Gobierno de 
Estados Unidos tiene una gran preocupación por cualquier producto tecnológico que lleve los datos 
estadounidenses al territorio de un estado autoritario que permita que sus servicios de inteligencia tengan 
acceso ilimitado a esos datos o que de otra manera abusen de ese acceso”. Además, agregaron que “esas 
preocupaciones se aplican con la misma fuerza a dispositivos fabricados en China, capaces de recopilar y 
transferir datos potencialmente reveladores sobre sus operaciones y las personas y entidades que los operan”. 
Esta advertencia se da de cara a la Orden Ejecutiva firmada por el Presidente Trump, en la que prohibió a las 
empresas estadounidenses la utilización y venta de los productos tecnológicos de la compañía china Huawei, 
por su aseveración de que ésta incurre en espionaje gubernamental. Al respecto, el Departamento de Comercio 
de Estados Unidos, emitió una licencia temporal de 90 días en favor de Huawei y 68 de sus filiales no 
estadounidenses para darles la autorización de llevar a cabo diversas actividades necesarias para el 
mantenimiento de sus operaciones de redes existentes, así como para el soporte de sus servicios móviles. El 
Secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, indicó que esta “licencia temporal concede a los 
operadores tiempo para realizar otros arreglos y espacio al Departamento para determinar las medidas a largo 
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plazo apropiadas para los proveedores de telecomunicaciones americanos y extranjeros que actualmente 
confían en los equipos de Huawei para servicios clave". Asimismo, informó que esta licencia “permitirá el 
mantenimiento de las operaciones relacionadas con los actuales usuarios de móviles de Huawei y redes rurales 
de banda ancha". 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2VGvRGT; CNN: https://cnn.it/2VGHrBZ; Europa Press: http://bit.ly/2VGDbSM 
 

ESTADOS UNIDOS AUMENTARÁ COOPERACIÓN CON “LA VENEZUELA DE GUAIDÓ” 
 
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, aseguró que Estados Unidos aumentará su 
cooperación al Presidente de la Asamblea y autoproclamado Presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en 
el marco de la crisis política que sufre la nación caribeña. “Pretendemos aumentar nuestra cooperación con el 
Gobierno oficial de Venezuela bajo el Presidente interino Guaidó y reconstruir los lazos entre funcionarios 
estadounidenses y venezolanos”, publicó el consejero presidencial en su cuenta oficial de Twitter. Asimismo, 
criticó que el Gobierno de Nicolás Maduro “sigue preocupándose más de robar la riqueza (del país) que del 
pueblo venezolano”. Frente a ello, Estados Unidos “seguirá alertando a las instituciones financieras de los 
esquemas ilícitos de Maduro para eludir las sanciones y mantener el poder, incluido el desvío de la asistencia 
humanitaria”. 
 
Europa Press  http://bit.ly/2VK5n7e 
 
 

 
 

LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA SE DESPLIEGA EN LA ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA 
 
La Guardia Nacional Bolivariana se desplegó alrededor de la Asamblea Nacional de Venezuela, impidiendo el 
acceso a los medios de comunicación. Se informó que los agentes rodearon el Palacio Legislativo donde se 
encuentra ubicada la Asamblea Nacional y su sede administrativa. Al respecto, distintos Diputados se 
manifestaron en su cuenta de Twitter contra la medida. Por ejemplo, el Diputado Franklin Duarte escribió que los 
agentes no permiten “el ingreso a los trabajadores y medios de comunicación” e informó que a los Diputados les 
solicitan “la cédula y la credencial” para ingresar. Por su parte, el Diputado Luis Stefanelli aseveró que “una vez 
más el régimen usurpador de Maduro militariza las instalaciones del Palacio Federal Legislativo impidiendo el 
paso fluido de los empleados e invitados y niegan el acceso a la prensa libre”. Cabe mencionar que este 
despliegue en la Asamblea Nacional se produce en el marco de la convocatoria que el Presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, realizó para las elecciones parlamentarias de este año.  
 
Notimérica: http://bit.ly/2VF0RXD 
 

INICIA EL PRIMER JUICIO ORAL CONTRA LA EX PRESIDENTA CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER  
 
Inició el primer juicio oral contra la ex Presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien fue 
señalada, junto a su esposo fallecido y también ex Presidente, Néstor Kirchner, como los “jefes” de una 
“asociación delictiva” destinada a apoderarse “de forma deliberada de millonarios fondos públicos”. “Esta 
asociación delictiva funcionó en forma estable y permanente dentro de la estructura administrativa estatal y a 
través de la instauración de una ingeniería societaria creada y ampliada para los fines buscados”, leyó el 
Tribunal que juzga a la ex mandataria en el primer día de juicio oral. Fernández, actual Senadora, está acusada 
de encabezar una asociación ilícita durante su mandato y de fraude al Estado por el expreso direccionamiento 
de la adjudicación al empresario Lázaro Báez, encarcelado desde 2016, de 52 obras públicas, por unos 46 mil 
millones de pesos (equivalente a mil millones de dólares) en la provincia de Santa Cruz. En la lectura de cargos, 
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se remarcó que en la causa se investiga la presunta “división de roles definidos y estratégicos” dentro y fuera de 
la estructura del Estado y sostenido “ininterrumpidamente” a lo largo más de 12 años, destinada a cometer 
“múltiples delitos” con el fin primero de “sustraer y luego apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de 
millonarios fondos públicos”. La ex Presidenta denunció que el juicio contra ella es un “nuevo acto de 
persecución” que tiene por objetivo enturbiar la futura campaña electoral en la que será candidata a la 
Vicepresidencia de Argentina.  
 
El Heraldo de México  http://bit.ly/2VI6X9E; Notimérica http://bit.ly/2VE2G7n 
 
 

 
 

LA GUARDIA EUROPEA DE FRONTERAS Y COSTAS REALIZA SU PRIMER DESPLIEGUE EN LA FRONTERA DE 
ALBANIA CON GRECIA 

 
La Unión Europea (UE) anunció el despliegue de la primera operación que la Guardia Europea de Fronteras y 
Costas está realizando en colaboración con un país tercero en la frontera de Albania con Grecia, con la finalidad 
de reforzar el control sobre el paso migratorio e incrementar la seguridad en la frontera exterior. El Comisario de 
Interior e Inmigración, Dimitris Avramopoulos, indicó que este despliegue será “un capítulo totalmente nuevo” en 
la cooperación migratoria y de fronteras en la región de los Balcanes Occidentales. Asimismo, expresó que “se 
trata de un verdadero punto de inflexión y de un paso histórico trascendental que acerca esta región a la Unión 
Europea gracias a la acción coordinada y solidaria ante retos comunes”. Por su parte, el Director Ejecutivo de la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas, Fabrice Leggeri, manifestó que se trata de un “hito” para la Guardia 
Europea y para la Unión Europea, en su cooperación con Albania para luchar en contra de la delincuencia 
transfronteriza. La Guardia Europea podrá apoyar y dar asistencia técnica y operativa a los agentes albaneses en 
su labor de control fronterizo para evitar la entrada de migrantes no autorizados. 
 
Europa Press http://bit.ly/2VGWds7 
 
 

LA PRIMER MINISTRA BRITÁNICA OFRECE A DIPUTADOS VOTAR ACERCA DE UN SEGUNDO REFERÉNDUM 
 
La Primera Ministra británica, Theresa May, adelantó que la tramitación del proyecto de ley del Brexit en el 
Parlamento permitirá a los diputados votar sobre la convocatoria de un segundo referéndum acerca de la salida 
de la Unión Europea (UE). May expresó su preferencia por hacer valer el resultado del último referéndum de 
2016 que desencadenó el proceso de salida de la Unión, más reconocío que el Parlamento ha demostroda gran  
interés en explorar dicha posibilidad. Vale recordar que distintas peticiones ciudadana para llevar a cabo un 
nuevo referéndum o cancelar el proceso de salida por completo, han recabado hasta cinco millones de firmas. El 
“nuevo acuerdo” que presentó la mandataria británica incluye una unión aduanera temporal con la UE, hasta las 
próximas elecciones generales en el Reino Unido, así como garantías para mantener los derechos laborales y los 
estándares medioambientales. La Jefa de Gobierno advirtió de que la ley del Brexit, que llegará al Parlamento 
durante la primera semana de junio representa la “última oportunidad” para que el Reino Unido “cumpla con el 
resultado” de la consulta de junio de 2016, en la que se impuso la opción de abandonar la UE. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2VF2u7H 
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LA UNIÓN EUROPEA ADVIERTE QUE LA SITUACIÓN EN VENEZUELA NO SE RESOLVERÁ DISOLVIENDO LA 
ASAMBLEA NACIONAL 

 
La Unión Europea respondió al anuncio del Presidente venezolano, Nicolás Maduro, de adelantar las elecciones 
legislativas, previstas en diciembre de 2020, por considerar que la solución a la actual crisis del país no es “la 
disolución de la Asamblea Nacional”, controlada por la oposición. El bloque comunicó que desde su perspectiva 
“la solución (...) es la organización de elecciones presidenciales libres y justas. Seguimos pidiendo que estas 
elecciones presidenciales se celebren”, declaró en rueda de prensa Maja Kocijanjic, portavoz de la jefa de la 
diplomacia europea, Federica Mogherini. Asimismo, advirtió al Presidente Maduro que para el bloque “cualquier 
decisión o acción que socaven más la democracia y el Estado de Derecho en el país sólo harán más difícil una 
solución política y pacífica a la crisis” en Venezuela y exigió “el respeto de la Constitución y de los principios 
democráticos en Venezuela”. 
 
Europa Press http://bit.ly/2VDnY52 
 
 

 
 

EL PRESIDENTE DE IRÁN RECHAZA LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER CONVERSACIONES CON ESTADOS 
UNIDOS 

  
El Presidente de Irán, Hassan Rouhani, rechazó la posibilidad de establecer conversaciones con el Gobierno de 
Estados Unidos ante la situación actual, que describió como una “intimidación” por parte de Estados Unidos. 
Además, indicó que “inmediatamente después de amenazar a Irán, Estados Unidos se vio forzado a decir que no 
busca una guerra”. Asimismo, reiteró que a pesar de “estar a favor de la negociación y la diplomacia, no la 
aprueba en las circunstancias actuales” ya que “no son las adecuadas para las negociaciones”. Por su parte, el 
Ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mohamad Yavad Zarif, advirtió que Estados Unidos “está jugando un 
juego muy, muy peligroso” con su despliegue en el Golfo Pérsico y agregó que “tener todos esos activos militares 
en una zona pequeña es de por sí una situación propensa a los accidentes” y que se requiere de “prudencia 
extrema”. Además, afirmó que no se puede amenazar a ningún iraní y esperar que se entablen conversaciones. 
Finalmente, pidió el fin de la “guerra económica” en contra del país, la cual le “quita a los ciudadanos sus 
medios de vida” y argumentó que todo lo que quieren es vender su petróleo. 
  
Europa Press: http://bit.ly/2VGyeJN; Deutsche Welle http://bit.ly/2VK6rrK 
 
 

COREA DEL NORTE PIDE A ESTADOS UNIDOS QUE LIBERE SU BUQUE INCAUTADO 
  
Corea del Norte reiteró su llamamiento a Estados Unidos para que devuelva un buque de carga incautado por 
presuntamente violar las sanciones internacionales contra Corea del Norte. El Representante permanente de 
ese país ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Kim Song, dijo que Estados Unidos “debería 
deliberar y pensar sobre las consecuencias que este acto indignante podría tener sobre los desarrollos en el 
futuro”. Asimismo, condenó la acción y argumentó que “es un producto de la política de hostilidad extrema de 
Estados Unidos hacia Corea del Norte”. “Las sanciones unilaterales y la aplicación extraterritorial de la 
jurisdicción nacional de un tercer país no pueden ser justificados en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, 
según el Derecho Internacional”, concluyó. Cabe mencionar que el Departamento de Justicia de Estados Unidos 
anunció a principios de mayo pasado que había incautado un buque de carga de Corea del Norte acusado de 
envíos de carbón ilícitos, violando de las sanciones. 
  
Europa Press  http://bit.ly/2VDoShW 
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UNICEF EXHORTÓ A PROTEGER A LOS HIJOS DE COMBATIENTES EXTRANJEROS EN SIRIA E IRAK 
 
La Directora Ejecutiva del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Henrietta Fore, exhortó a 
proteger a los hijos de combatientes extranjeros que “languidecen en los campamentos, centros de detención u 
orfanatos de Siria, Irak y otros lugares”. Asimismo, manifestó que “se encuentran entre los niños más 
vulnerables del mundo” y denunció que estos niños “viven en condiciones espantosas en medio de amenazas 
constantes a su salud, su seguridad y su bienestar” quienes “apenas pueden contar con el apoyo de la familia” 
debido a que “aunque la mayoría están bloqueados con sus madres u otros cuidadores, muchos se encuentran 
completamente solos”. Dado lo anterior, UNICEF solicitó a los gobiernos que impidan que se conviertan en 
personas apátridas y pidió que se les otorgue una documentación civil, así como el apoyo en su retorno y 
reintegración “en condiciones seguras, dignas y voluntarias” y que la detención de menores sea “una medida de 
último recurso y por el menor tiempo posible”. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
expresó que estos niños “son víctimas de un doble rechazo, son estigmatizados por sus comunidades y 
rechazados por sus gobiernos”, quienes se enfrentan a “enormes dificultades jurídicas, logísticas y políticas para 
acceder a los servicios básicos o regresar a sus países de origen”. Además, aseguró que “deben recibir un trato 
acorde con su condición de niños” e instó a los países miembro a cumplir “con su responsabilidad de proteger a 
todos los menores de 18 años”. 
 
Europa Press http://bit.ly/2VGWPxV 
 
 
HRW DENUNCIA DETENCIONES, DESAPARICIONES Y ACOSO EN LAS ZONAS RECUPERADAS POR EL GOBIERNO 

EN SIRIA 
 
Según la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), los servicios de Inteligencia del 
Gobierno de Bashar al Assad en Siria, están llevando a cabo detenciones arbitrarias, desapariciones y acoso a 
personas en las zonas que han sido recuperadas de manos de los rebeldes. La organización ha documentado 
once casos de detención arbitraria y desaparición en Deráa, Ghuta Oriental y el sur de Damasco, “el combate 
activo ha terminado en buena parte de Siria pero nada ha cambiado en el modo en que los servicios de 
Inteligencia pisotean los derechos de oponentes percibidos al régimen de Al Assad”, denunció la directora en 
funciones para Oriente Medio y el Norte de África de HRW, Lama Fakih. “La falta de debido proceso, detenciones 
arbitrarias y acoso, incluso en las así llamadas áreas de reconciliación, ponen de manifiesto las promesas 
huecas del Gobierno de retorno, reforma y reconciliación", añadió. 
  
Europa Press  http://bit.ly/2VF1Nv7 
 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Coordinadora General 
Aliza Chelminsky 

 
Coordinación y revisión 
Inés Carrasco Scherer 

 
Investigación y elaboración 

David Hernández López 
Darah Michelle Palafox Guerrero   

Adriana Eunice García Jiménez (Servicio Social) 
 

Mayo de 2019 
 
 

CGBSenado 
 

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


