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MÉXICO, CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS ACUERDAN
LA MODERNIZACIÓN DEL TLCAN

Fuente: Reuters – Edgard Garrido

De acuerdo con un comunicado de prensa de la Secretaría de Economía de México, el día de ayer, los
Gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para modernizar el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual ha estado vigente desde 1994. El comunicado afirma que
esta nueva versión del TLCAN es resultado de la voluntad política, la visión y la flexibilidad que mostraron
los equipos negociadores de los tres países para lograr los balances necesarios y mantener el carácter
trilateral del mismo. El Gobierno de México manifestó su beneplácito con el acuerdo logrado con Canadá y
Estados Unidos, ya que el documento permitirá a la región de América del Norte profundizar su integración
productiva, a fin de continuar siendo una de las regiones más competitivas del mundo. En una declaración
conjunta, el Representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y la Ministra de Asuntos
Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, anunciaron que Canadá y Estados Unidos llegaron, junto a México,
a un nuevo acuerdo comercial adaptado para el siglo XXI: el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá
(USMCA, por sus siglas en inglés)". Esta nueva versión otorgará a nuestros trabajadores, agricultores,
ganaderos y empresas un acuerdo comercial de alto nivel, que dará como resultado mercados más libres,
un comercio más justo y un crecimiento económico sólido en nuestra región, agregaron. La decisión del
Gobierno del Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, de adherirse al tratado con Estados Unidos y

México fue anunciada previamente durante el fin de semana por medios estadounidenses, que reportaron
que los negociadores de los tres países trabajaron con el objetivo de ajustar los puntos más complejos
incluso mediante teleconferencias. Las negociaciones para revisar el TLCAN se habían estancado por
desacuerdos en puntos como el acceso de productos lácteos estadounidenses al mercado canadiense y la
exportación de automóviles a Estados Unidos. Las declaraciones oficiales de cada Gobierno no incluyeron
detalles de los términos acordados. Finalmente, se anunció que el Subsecretario de Comercio Exterior, Juan
Carlos Baker Pineda, entregó al Senado de la República los textos del nuevo acuerdo con Estados Unidos
y Canadá.
Secretaría de Economía http://bit.ly/2Qlat7W, BBC https://bbc.in/2Rf2ydt, The New York Times
https://nyti.ms/2RftidS

POLÍTICA EXTERIOR
EL PRESIDENTE DE MÉXICO SE REÚNE CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA DE LOS ESTADOS
UNIDOS
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, se reunió el viernes pasado con la Secretaria de Seguridad Interna
de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen. Durante el encuentro, la Secretaria Nielsen reconoció el trabajo conjunto de
ambos países en materia de seguridad, migración, cooperación regional y asuntos fronterizos. Por su parte, el
Presidente Peña Nieto reiteró la importancia de la cooperación conjunta, y enfatizó que la protección de los
mexicanos en Estados Unidos y el respeto a sus derechos es una alta prioridad del Gobierno de México. En la
reunión se refrendó el compromiso de México y de Estados Unidos por abordar los retos y las oportunidades de la
región de manera coordinada y con pleno respeto a la soberanía de ambos países. Finalmente, ambos destacaron
la importancia de la próxima Conferencia de Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, que se realizará en
Washington los días 11 y 12 de octubre, con los Gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras.
Presidencia de la República http://bit.ly/2DJlQoL
EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES REALIZA UNA GIRA DE TRABAJO A ESPAÑA
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, realizará una gira de trabajo a España los días 1 y 2
de octubre, en cuyo marco encabezará la ceremonia de inauguración de la Casa de México en ese país. Dicho
espacio tiene el objetivo de promocionar la cultura, la gastronomía, los lazos comerciales y sociales entre México
y España de acuerdo con la Embajadora de México en España, Roberta Lajous. Entre las actividades principales
de esta gira, el Secretario Luis Videgaray se reunirá con el Ministro de Asuntos Exteriores, de la Unión Europea y
de Cooperación de España, Josep Borrell, con quien revisará los principales temas de la relación bilateral, así
como asuntos regionales y multilaterales de interés mutuo. Asimismo, el Canciller Videgaray participará en la
inauguración de la Librería del Fondo de Cultura Económica “Martin Luis Guzmán”, que se encuentra en las
instalaciones de la Casa de México y recorrerá la exposición “Tres Siglos de Pintura Mexicana: Colecciones
Privadas”. Finalmente, el Secretario será el invitado de honor en un evento organizado por la Fundación
Euroamérica, una organización con sede en Madrid dedicada a fomentar la cooperación entre instituciones,
empresas y líderes de Europa y América Latina, donde hablará sobre las prioridades de la política exterior de
México.
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2Iv072v
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MÉXICO EXPRESA SU SOLIDARIDAD CON INDONESIA ANTE LOS TERREMOTOS Y TSUNAMI QUE
AFECTARON LA ISLA CÉLEBES
El Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó sus más profundas
condolencias al pueblo y al Gobierno de Indonesia ante la pérdida de vidas humanas luego del sismo de 7.5 grados
de magnitud y el tsunami subsecuente, que afectó las ciudades de Palu y Donggala, en la isla Célebes. Además,
Gobierno de México manifestó su solidaridad e hizo votos por la pronta recuperación de las zonas afectadas.
Finalmente, la Cancillería anunció que por conducto de su Embajada en Indonesia, se mantiene atenta al
desarrollo de esta situación con el objeto de brindar asistencia y protección consular a mexicanos que puedan
encontrarse en la zona afectada. Hasta el momento, no se cuenta con registro de ciudadanos mexicanos
afectados.
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2ItBDqq

AMÉRICA DEL NORTE
CALIFORNIA APRUEBA LEY QUE EXIGE CUOTA DE MUJERES EN CONSEJOS DE COMPAÑÍAS
El Gobernador de California, Jerry Brown, impulsó la Ley SB 826, misma que obliga a que todas las compañías
cotizadas en algún mercado de Estados Unidos que tengan sede en California tengan al menos una mujer en su
consejo de administración antes de que acabe el año 2019. Se trata de la primera ley de este tipo en Estados
Unidos. Si el consejo está formado por cuatro personas o menos, tiene que haber mínimo una mujer. Si son cinco
personas, tiene que haber al menos dos mujeres y si son seis consejeros o más, mínimo tres tienen que ser
mujeres. Estas cifras deben alcanzarse antes del fin del año 2021. Las multas por incumplimiento van de 100,000
a 300,000 dólares. Según el último listado de Forbes, 63 de las 500 compañías cotizadas más grandes de Estados
Unidos tienen sede en California. A pesar de las dudas sobre su aplicación, el Gobernador Brown aseguró que los
“recientes sucesos en Washington” le han convencido de que es necesario enviar un mensaje al resto del país
sobre los derechos de la mujer. Las autoras de la Ley son las Senadoras Hanna-Beth Jackson y Toni Atkins. En su
exposición de motivos, la Ley afirma que tener más mujeres en los consejos “impulsará la economía de California
y promoverá las oportunidades para las mujeres en el entorno laboral”.
The Washington Post https://wapo.st/2zIuj7B

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
EL SUPREMO DE BRASIL PROHÍBE A LULA CONCEDER ENTREVISTAS DESDE PRISIÓN
El Juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Luiz Fux, suspendió la autorización que permite al ex
Presidente Lula da Silva conceder entrevistas desde prisión. Dicho permiso para conceder entrevistas al diario
'Folha de S. Paulo' había sido otorgado por el Juez del Supremo Ricardo Lewandowsky. El argumento para cancelar
la autorización es que Lula "podría causar desinformación en las vísperas de las elecciones". Brasil celebrará
elecciones presidenciales el próximo domingo 7 de octubre. La solicitud de esta medida fue presentada por el
Partido Novo y, tal y como ha declarado el Juez Fux, con ella "no se pretende con la presente acción imponer
cualquier tipo de censura". Por su parte, el Juez Lewandowski aseguró que este es un acto de censura contra el
ex mandatario.
Notimérica http://bit.ly/2DI4V60
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SE OPONE CHILE A INTERVENCIÓN MILITAR EN VENEZUELA
Luego de que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que Venezuela “es un desastre que
necesita ser limpiado”; el Presidente de Chile Sebastián Piñera rechazó dicha aseveración al tiempo que aseguró
que únicamente se debería actuar dentro del “marco del derecho internacional”. Durante una reunión entre ambos
mandatarios el Presidente Piñera afirmó que “sabe cómo comienzan las intervenciones militares, pero no sabe
cómo terminan”, en clara inconformidad con las declaraciones del mandatario estadounidense que sugirieron que
el Gobierno venezolano podría ser derrocado “muy rápido” con apoyo del ejército de ese país. Chile es miembro
del Grupo de Lima, que se creó el año pasado para presionar al Presidente Maduro a respetar el Estado de derecho
y la democracia en su país. Además es, junto a Argentina, Canadá, Colombia, Paraguay y Perú, uno de los seis
países que esta semana pidieron a la Corte Penal Internacional que abra una investigación por crímenes de lesa
humanidad en Venezuela.
La Jornada http://bit.ly/2OZ6k9j

EUROPA
FRACASA REFERÉNDUM SOBRE EL CAMBIO DE NOMBRE DE LA EX REPÚBLICA YUGOSLAVA DE
MACEDONIA POR FALTA DE PARTICIPACIÓN
Pese al acuerdo alcanzado entre los Gobiernos de Macedonia y de Grecia el pasado 17 de junio para cambiar el
nombre de la ex República Yugoslava de Macedonia a Macedonia del Norte, debido a que el país limita al sur con
la provincia griega homónima, el referéndum sobre el futuro nombre del país fracasó este domingo ya que sólo
participó el 34% de los 1.8 millones de electores, informó la Comisión Electoral. Según el artículo 30 de la
Constitución macedonia, el resultado de una consulta sólo es válido si es respaldado por el 50% más uno, lo que
se traduce en unos 903,000 votos. El Presidente de la Comisión Electoral Estatal, Oliver Derkoski, informó que la
jornada transcurrió “en un ambiente tranquilo y sin mayores incidentes”. A pesar de que la consulta no tiene
carácter vinculante, el hecho de no haber alcanzado la participación mínima para ser considerada válida hace
difícil que el Gobierno pueda lograr el respaldo del Parlamento a la reforma constitucional necesaria para cambiar
el nombre del país. Desde hace casi 30 años Grecia cuestiona el derecho de la nación vecina a tener el histórico
nombre de Macedonia, razón por la que hasta ahora Atenas ha bloqueado el ingreso de la ex República Yugoslava
de Macedonia en la Unión Europea y en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a menos de que
renuncie a ese nombre.
Deutsche Welle http://bit.ly/2P1xAUN, Euronews http://bit.ly/2DMdmNp
COMIENZA EL CONGRESO ANUAL DEL PARTIDO CONSERVADOR BRITÁNICO
El Partido Conservador británico inició este domingo su congreso anual en Birmingham, Inglaterra, con la
intervención de su Presidente, Brandon Lewis, y de diversos Ministros del Gabinete de la Primera Ministra Theresa
May. Se espera que el miércoles May pronuncie la conferencia final en la que el Brexit (salida del Reino Unido de
la Unión Europea) tendrá un papel central. La Primera Ministra aseguró que "cree" en un Brexit que “responda al
voto de los británicos en el referéndum del 23 de junio de 2016” y, al mismo tiempo, que "proteja la unidad del
país y los empleos". May señaló que los meses finales de las negociaciones con Bruselas van a ser "los más duros",
pero que su Ejecutivo seguirá centrándose en "llegar a un buen acuerdo". Por su parte, el ex Ministro británico de
Asuntos Exteriores, Boris Johnson, declaró que “a diferencia” de la Primera Ministra, él sí se encuentra “luchando
por el Brexit" y propuso “construir un puente entre Irlanda y el Reino Unido”. Cabe recordar que May ha propuesto
crear una zona de libre comercio con la Unión Europea para bienes pero no para servicios como los negocios
bancarios, además de que pretende evitar futuros controles aduaneros en la frontera entre Irlanda del Norte, que
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pertenece al Reino Unido, e Irlanda, que seguirá formando parte del bloque comunitario. En cambio, los
defensores de un Brexit duro piden una ruptura total con la Unión Europea.
Deutsche Welle http://bit.ly/2zIZyiB

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
SE CELEBRAN ELECCIONES PARLAMENTARIAS EN EL KURDISTÁN IRAQUÍ
El día de ayer se llevaron a cabo elecciones parlamentarias en el Kurdistán iraquí, las primeras que se celebran
después del referéndum de independencia realizado hace un año. Algunos de los candidatos, entre ellos Qabad
Talabani, líder de la Unión Patriótica del Kurdistán (PUK), o el Primer Ministro regional, Nechirvan Barzani, del
Partido Democrático (PDK), votaron poco después de la apertura de los colegios, según medios locales. Los
comicios, inicialmente previstos para finales de 2017, fueron aplazados por la inestabilidad política causada por
la celebración del referéndum, cuyos resultados fueron anulados por el Tribunal Constitucional de Irak. Están
convocados a las urnas 3.3 millones de electores, que elegirán 111 diputados, de los que once están reservados
para las minorías étnicas y religiosas, entre ellos los cristianos, asirios, turcomanos y armenios.
Deutsche Welle http://bit.ly/2Rft2LK

ORGANISMOS INTERNACIONALES
LA OEA REALIZARÁ SU ASAMBLEA GENERAL EN COLOMBIA EL PRÓXIMO AÑO
La Organización de los Estados Americanos (OEA) realizará su Asamblea General en Colombia en junio del 2019,
informó el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano. En sesión ordinaria del Consejo Permanente, el
Embajador Alejandro Ordóñez Maldonado hizo oficial la candidatura de Colombia. Los Estados miembros
“aprobaron la resolución que acepta que Colombia sea sede de la Asamblea General de la OEA en junio del próximo
año. Este hecho reafirma el respaldo de los Estados al compromiso depositado por Colombia en la organización”,
señaló la Cancillería. Ordóñez Maldonado en su intervención hizo énfasis en el valor del multilateralismo y en “la
importancia que Colombia le otorga al sistema interamericano, representado en la OEA, organización que cuenta
con la legitimidad necesaria para que, a través de ella, se conduzca el diálogo de manera realista sobre los
desafíos que hoy enfrenta el hemisferio”.
Presidencia de la República de Colombia http://bit.ly/2P0caHn
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