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La ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, fue proclamada “por aclamación” [sin necesidad de 
votación] como nueva Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). Cabe recordar que el Secretario General de la ONU, António Guterres, había 
propuesto a la ex presidenta en reemplazo de Zeid Ra’ad al Hussein, quien se retira a fin de mes tras 
un periodo de cuatro años en el cargo, por lo que la gestión de Bachelet comienza oficialmente el 
próximo 1º de septiembre. A través de Twitter, la ex mandataria se mostró honrada de su nueva 
destinación: “Profundamente honrada de anunciar que a partir de septiembre comienzo una nueva 
etapa como Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. Agradezco la confianza del 
Secretario General y de la Asamblea General en el cumplimiento de este importante nuevo rol”. Por 
su parte, António Guterres aseguró que Bachelet ha sido una figura “formidable” tanto en su país 
como en su trabajo con las Naciones Unidas como Directora Ejecutiva de ONU Mujeres. “Ella 
[Bachelet] asume el cargo en un momento de gran importancia para los derechos humanos”, aseguró 
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el titular de la ONU, resaltando que “la desigualdad va en aumento, el respeto a los derechos 
humanos está en declive, el espacio de la sociedad civil se está reduciendo y las libertades de prensa 
están bajo presión”, por lo que “necesitamos una persona que pueda garantizar la integridad de los 
mecanismos indispensables de derechos humanos de las Naciones Unidas”.  
 
Centro de Información de las Naciones Unidas http://bit.ly/2MofoGL, ABC http://bit.ly/2KPafm4 l 
 

 
 

EL GRUPO DE LIMA EMITE NUEVA DECLARACIÓN RESPECTO A LA CRISIS EN VENEZUELA 
 

Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Guyana, 
Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, miembros del Grupo de Lima, emitieron un nuevo 
comunicado con el objetivo de exhortar al Gobierno de Venezuela para que se realice una 
investigación independiente sobre la explosión que tuvo lugar el 4 de agosto durante los actos de 
celebración del 81 aniversario de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, con 
la finalidad de esclarecer los hechos de manera imparcial, con pleno respeto del Estado de derecho 
y los derechos humanos. Asimismo, el documento afirma que ante las supuestas acciones represivas 
contra Diputados de la Asamblea Nacional, el Grupo de Lima repudia el intento de manipulación sobre 
el mencionado incidente para reprimir a la disidencia política. Además, se condena y se rechaza la 
violación del debido proceso penal del Diputado Juan Carlos Requesens, así como la orden de 
captura contra el Diputado Julio Borges. Por último, el Grupo de Lima reiteró su preocupación por la 
situación de los presos políticos venezolanos y exige su inmediata liberación.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2Oyqw1g    
 

EL SUBSECRETARIO PARA AMÉRICA DEL NORTE DE LA SRE, CARLOS SADA SOLANA, 
REALIZA GIRA DE TRABAJO A DENVER, COLORADO 

 
El Subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Carlos 
Sada Solana, realizó una gira de trabajo del 9 al 10 de agosto a Denver, Colorado. En su primer día 
de actividades, sostuvo una reunión de trabajo con el Alcalde de Denver, Michael B. Hancock, misma 
en la que hablaron sobre la importancia de la relación bilateral, la situación de los jóvenes 
beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), y de la 
colaboración con el Fondo de Servicios Legales para Inmigrantes de la ciudad de Denver. 
Posteriormente, en las instalaciones del Consulado General de México en Denver, el Subsecretario 
Sada se reunió con abogados consultores que proporcionan asistencia legal a los mexicanos en el 
área, así como con organizaciones aliadas y líderes comunitarios. De acuerdo con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, el encuentro cumplió con el objetivo de dar seguimiento a las estrategias de 
protección de la comunidad mexicana en Colorado, Montana y Wyoming. En su segundo día de 
actividades, el Subsecretario participó en la Reunión de la American-Mexican Association USA (AMA-
USA) – Región Lejano Oeste. AMA-USA es un proyecto de empoderamiento y difusión de las 
aportaciones de la comunidad mexicana y México-estadounidense a Estados Unidos.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2vF6Y3Z  
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EL SECRETARIO DE DEFENSA DE ESTADOS UNIDOS, JIM MATTIS, INICIA SU PRIMERA 
GIRA POR SUDAMÉRICA 

 
El Secretario de Defensa estadounidense, Jim Mattis, inició este domingo su primera gira por 
Sudamérica, misma que incluye Brasil, Argentina, Chile y Colombia, y tiene el objetivo de reforzar las 
relaciones militares de dichos países con Washington y frenar la creciente influencia de China en la 
región. “Estas relaciones son críticas para un hemisferio occidental colaborativo, próspero y seguro”, 
señaló el Departamento de Defensa. La Casa Blanca declaró el 2018 como el “año de las Américas” 
y, según el Pentágono, la gira de Mattis refleja los “fuertes lazos de defensa” con los cuatro países 
que visitará. Cabe recordar que el Presidente Donald Trump iba a viajar a la región el pasado mes 
de abril pero canceló su participación en la Cumbre de las Américas en Perú para preparar la 
operación militar contra el régimen sirio por el uso de armas químicas. La Casa Blanca mantiene una 
buena relación con sus principales aliados latinoamericanos, gracias en parte a su posición 
contundente ante la crisis venezolana; sin embargo, también ha propiciado tensiones en la región por 
su política antinmigración y por su deriva proteccionista. La gira de Mattis, quien el pasado mes de 
septiembre estuvo en México, empieza en Brasil, donde mantendrá reuniones con altos mandos 
militares y pronunciará un discurso. De ahí viajará a Argentina y a Chile para posteriormente dirigirse 
a Colombia, donde se reunirá con miembros del nuevo Gobierno del Presidente Iván Duque.  
 
El País http://bit.ly/2P4T0AA  
 

SE PRODUCEN MANIFESTACIONES EN WASHINGTON A UN AÑO DE LA TRAGEDIA DE 
CHARLOTTESVILLE 

 
Un grupo de treinta manifestantes ultraderechistas se congregó este domingo en Washington bajo el 
lema "Unamos a la derecha 2”, en el primer aniversario de los disturbios racistas de Charlottesville, 
Virginia, en los que una mujer murió atropellada por un neonazi. Esta movilización fue opacada por 
miles de personas que se reunieron para rechazar la “supremacía blanca” que pregonan los radicales 
de derecha. Los contramanifestantes obligaron a la treintena de manifestantes de derecha, envueltos 
en banderas de Estados Unidos y rodeados por cientos de policías, a celebrar su marcha en un 
espacio reducido del Parque Lafayette, frente a la Casa Blanca, allí fueron separados del resto por 
unas vallas de un metro de altura, tras las cuales los grupos antifascistas gritaron consignas como 
"nazis, váyanse a casa”. Los organizadores de la marcha "Unamos a la derecha 2" esperaban reunir 
a 400 personas, pero sólo lograron convocar a unas 30, la mayoría hombres blancos. Al respecto, el 
Presidente Donald Trump señaló el sábado a través de su cuenta de Twitter que "tenemos que 
unirnos como nación. Condeno todos los tipos de racismo y hechos de violencia. Paz para todos los 
estadounidenses”. Los actos se desarrollaron de forma pacífica, a diferencia de lo que ocurrió en la 
primera manifestación "Unamos a la derecha" organizada por supremacistas blancos el 12 de agosto 
del año pasado en Charlottesville, donde se produjeron graves incidentes.  
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2MogwKv, El País http://bit.ly/2nBFg3U  
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http://bit.ly/2P4T0AA
http://bit.ly/2MogwKv
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COLOMBIA ANUNCIA SU RETIRO DE LA UNASUR 
 
El Presidente de Colombia, Iván Duque, quien asumió el cargo hace menos de una semana, decidió 
que su país se retire de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). La noticia la dio a conocer 
el pasado viernes el Canciller Carlos Holmes Trujillo. Tal como lo había anunciado en campaña, 
Duque cumplió su promesa de abandonar la UNASUR como un claro mensaje al régimen de 
Venezuela, ya que él considera a la asociación como cómplice de la dictadura chavista. En abril 
pasado, Colombia, junto a Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú, habían anticipado que se 
retirarían del bloque. Este grupo de naciones representa la mitad de los miembros de la unión. La 
UNASUR nació impulsada por el fallecido líder venezolano Hugo Chávez en 2008, cuando la 
izquierda tenía varios presidentes en el poder en América del Sur. 
 
Infobae http://bit.ly/2OxFzYZ  
 

EX PRESIDENTA CRISTINA FERNÁNDEZ ACUSA AL ACTUAL GOBIERNO ARGENTINO DE 
PROVOCAR UNA “CATÁSTROFE ECONÓMICA Y SOCIAL” 

 
La ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner calificó al Gobierno de su sucesor, 
Mauricio Macri, de cometer una "catástrofe económica y social" y confirmó que el día de hoy acudirá 
a declarar por una causa que investiga la existencia de una presunta red de sobornos durante el 
kirchnerismo. Fernández, actualmente Senadora, publicó un mensaje en Twitter en el que pidió a los 
militantes kirchneristas que no se movilicen para acompañarla cuando se presente ante el Juez 
Claudio Bonadio en los Tribunales Federales de Buenos Aires, como han hecho en anteriores 
ocasiones.  "Pongamos todo nuestro esfuerzo y energía en acompañar y ayudar a aquellos que lo 
están pasando muy pero muy mal, en esta verdadera catástrofe económica y social que es el 
Gobierno de Mauricio Macri". Fernández confirmó que va a presentarse en los juzgados como hizo 
"ante cada requerimiento judicial" para prestar declaración en esta causa abierta. 
 
Notimérica http://bit.ly/2MEHbiV   
 

BOLIVIA PROHIBIRÁ EL SOBREVUELO DE DRONES EN ACTOS CÍVICOS 
 
El Presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que su Gobierno prohibirá el sobrevuelo de drones en 
actos cívicos donde participen autoridades, en un esfuerzo por garantizar la seguridad luego del 
ataque ocurrido en Caracas, donde siete personas habrían resultado heridas en un presunto intento 
de asesinato hacia el Presidente Nicolás Maduro. Como anticipo de la medida, la Policía ya había 
prohibido el 8 de agosto que los medios de comunicación bolivianos utilizaran drones para grabar el 
desfile militar por el 193 aniversario de las Fuerzas Armadas (FFAA), celebrado en la ciudad de 
Cochabamba y encabezado por el Jefe de Estado. "Sabemos que en Venezuela ha explotado un 
dron cuando el Presidente Nicolás Maduro daba su discurso y fue por eso que hemos prohibido estos 
drones de la televisión", dijo Raúl Angulo, comandante de la Policía de Cochabamba. En otra 
entrevista, esta vez con el canal Bolivia TV, Morales dijo que "vamos a debatir en el equipo político, 
en el gabinete, a ver cómo evitamos esta clase de tecnología que en vez de informar, mas bien atenta 
al ser humano, hay que revisar". 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2OxZVRQ  

  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

http://bit.ly/2OxFzYZ
http://bit.ly/2MEHbiV
http://bit.ly/2OxZVRQ
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LA CANCILLER ANGELA MERKEL RECIBIRÁ A VLADÍMIR PUTIN EL PRÓXIMO SÁBADO EN 

BERLÍN 
 
La Canciller de Alemania, Angela Merkel, se reunirá con el Presidente ruso, Vladímir Putin, en Berlín 
el próximo sábado para discutir sobre los conflictos en Siria y en el este de Ucrania, informó este 
lunes el Gobierno alemán. Por segunda ocasión en tres meses, los dos mandatarios mantendrán un 
encuentro, mismo que también será aprovechado para discutir sobre el gasoducto Nord Stream 2, 
señaló el portavoz del Gobierno alemán, Steffen Seibert. Merkel y Putin se reunieron a mediados de 
mayo en el balneario ruso de Sochi, en el mar Negro. Posteriormente, Merkel recibió en Berlín al 
Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y al jefe de Gabinete, Valeri Guerásimov, a 
finales de julio. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2P6OT7o  
 

ORGANIZACIONES HUMANITARIAS SOLICITAN A LA UNIÓN EUROPEA UN PUERTO 
SEGURO PARA DESEMBARCAR A 141 INMIGRANTES 

 
Las organizaciones humanitarias Médicos Sin Fronteras (MSF) y SOS Méditerranée solicitaron a la 
Unión Europea que les autorice atracar en un puerto seguro y "lo más cercano posible" para 
desembarcar a 141 inmigrantes que salvaron recientemente en el mar y que están a bordo del buque 
Aquarius. Los inmigrantes fueron rescatados en dos operaciones distintas el pasado viernes y 
permanecen a bordo del barco que sigue navegando aguas internacionales frente a Libia. MSF y 
SOS Méditerranée emitieron un comunicado de urgencia para que la embarcación "pueda seguir 
brindando la asistencia humanitaria que se requiere". Las organizaciones aseguraron haber 
mantenido contacto con las autoridades competentes, incluidos los Centros de Coordinación de 
Rescate Marítimo (RCC) italiano, maltés y tunecino así como con el Centro Conjunto de Coordinación 
de Rescates libio (JRCC). El Coordinador del proyecto para MSF, Aloys Vimard, acusó a la Unión 
Europea de "concentrar todos sus esfuerzos en la creación del Centro Conjunto de Coordinación de 
Rescates en Libia […] reflejando su incapacidad para coordinar integralmente una operación". Por el 
momento, el Ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, ya ha advertido que el Aquarius no llegará 
a un puerto italiano, siguiendo así con su estrategia de prohibir el atraque de los barcos de las ONG 
con inmigrantes.  
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2OYxIVr, El País http://bit.ly/2vFs1Un  
 

 
 

LAS DOS COREAS CELEBRARÁN UNA CUMBRE EN PIONYANG EN SEPTIEMBRE 
 
Representantes de las dos Coreas acordaron este lunes celebrar una nueva cumbre entre sus líderes 
en Pionyang en septiembre, según anunciaron ambos países en un comunicado conjunto. El 
Presidente surcoreano, Moon Jae-in, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, sostendrán el que será su 
tercer encuentro, tras reunirse en dos ocasiones anteriores en la frontera entre ambos países los 
pasados 27 de abril y 26 de mayo. Se espera que la nueva cumbre sirva para avanzar en la 

EUROPA 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

http://bit.ly/2P6OT7o
http://bit.ly/2OYxIVr
http://bit.ly/2vFs1Un
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implementación de la Declaración de Panmunjom, suscrita por los dos gobernantes en su primera 
reunión, en la que ambos se comprometieron a mejorar sus lazos y a trabajar para establecer la paz 
y la "total desnuclearización" de la península coreana.  
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2Ox15gs  
 

REBELDES ETÍOPES DECLARAN CESE AL FUEGO EN ESPERA DE REFORMAS DEL 
GOBIERNO 

 

El día de ayer, el Frente de Liberación Nacional para Ogaden  (ONLF, por sus siglas en inglés) 
declaró un alto al fuego unilateral, bajo el incentivo del plan de reformas prometido por el Primer 
Ministro de Etiopía, Abiy Ahmed. Apenas hace algunos días, el ONLF fue eliminado de una lista de 
grupos prohibidos por el Parlamento etíope. En una declaración oficial del movimiento de rebeldes, 
se afirmó que “se han tenido en cuenta los pasos positivos dados por el Gobierno etíope para sentar 
las bases de las conversaciones y negociaciones pacíficas”. Asimismo, se anunció que “el grupo 
cesará todas las operaciones militares y de seguridad para encontrar una solución posible y duradera 
al conflicto en Ogaden”. El Primer Ministro Abiy, quien asumió el cargo en abril pasado, ha 
encabezado un plan para recuperar la seguridad en el país africano, en el que se incluye la 
instauración de acuerdos con Eritrea y con los grupos secesionistas de Ogaden. Cabe recordar que 
la semana pasada, el Gobierno de Etiopía firmó un acuerdo para poner fin a las hostilidades con el 
Frente de Liberación Oromo (OLF, por sus siglas en inglés), mismo que anteriormente había sido 
calificado como un “movimiento terrorista”.  
 

Reuters http://bit.ly/2MKwgVf   
 
EL PRESIDENTE DE TURQUÍA ADVIERTE QUE LA RELACIÓN ENTRE SU PAÍS Y ESTADOS 

UNIDOS ESTÁ EN PELIGRO 

 

A través de una editorial publicada en The New York Times el sábado pasado, el Presidente turco, 
Recep Tayyip Erdoğan, afirmó que, desde su perspectiva, la asociación de Turquía con Estados 
Unidos podría estar en peligro, ya que los lazos entre ambos países se encuentran muy tensos. 
Además, advirtió que el Gobierno turco podría comenzar a buscar nuevos aliados “a menos que 
Estados Unidos comience a respetar la soberanía de Turquía y demuestre que comprende los 
peligros que enfrenta" ese país. "Antes de que sea demasiado tarde, Washington debe renunciar a 
la idea equivocada de que nuestra relación puede ser asimétrica y reconocer el hecho de que Turquía 
tiene alternativas", agregó el Presidente Erdoğan. Posteriormente, el mandatario turco reveló que la 
crisis entre los dos países se desencadenó luego de que Estados Unidos pusiera una fecha límite 
para poner en libertad al religioso Andrew Brunson, acusado de estar involucrado en el fallido golpe 
de Estado de 2016, y que Turquía no la cumpliera. 
 

Deutsche Welle http://bit.ly/2nz7nAI   
 

MILES DE PERSONAS PROTESTAN CONTRA LA LEY DEL ESTADO NACIÓN EN ISRAEL 

 

Miles de personas, entre ciudadanos de origen árabe y judío, se manifestaron este fin de semana en 
Tel Aviv contra la Ley del Estado-Nación judío. La medida, aprobada el mes pasado, dispone que 
Israel es un Estado únicamente judío. En consecuencia, establece el hebreo como el único idioma 
oficial del país. Anteriormente tanto el hebreo como el árabe eran idiomas oficiales. Asimismo, 
considera que los asentamientos en los territorios ocupados son un “baluarte nacional” que el Estado 
debe alentar. Los manifestantes marcharon el sábado pidiendo la cancelación de la ley. La semana 
pasada, miles de personas de la minoría drusa también protestaron contra la ley bajo el lema 

http://bit.ly/2Ox15gs
http://bit.ly/2MKwgVf
https://www.dw.com/es/erdogan-advierte-que-sociedad-entre-turqu%C3%ADa-y-ee-uu-est%C3%A1-en-peligro/a-45045787?maca=spa-newsletter_sp_Titulares-2358-html-newsletter
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“Igualdad de derechos para todos los ciudadanos”. El Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, 
criticó las recientes protestas y denunció que vio la bandera de la Organización para la Liberación 
Palestina “en el corazón de Tel Aviv.” "Israel es un Estado judío y democrático. Los derechos 
individuales de sus ciudadanos están asegurados en las leyes básicas, entre otras disposiciones. 
Ahora está más claro que nunca que la Ley del Estado-Nación es necesaria", agregó. 
 
ABC http://bit.ly/2MnJ9Hu  
 

 
 

UNICEF ALERTA SOBRE ESCALADA DE VIOLENCIA EN EL NOROESTE DE SIRIA 
 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) teme que la escalada de violencia en el 
noroeste de Siria, en concreto en Idlib, deje a 350,000 niños sin ningún sitio a donde ir. Según informó 
en un comunicado la organización humanitaria, en esta zona hay más de un millón de niños 
"exhaustos y temerosos por la guerra, la incertidumbre, la violencia y el desplazamiento". Muchos de 
ellos se han visto obligados a huir y la mayoría vive en campamentos y refugios masificados en áreas 
rurales, donde la comida, el agua y los medicamentos son extremadamente escasos, denunció 
Unicef, para la cual la escalada violenta "tendrá consecuencias catastróficas en la provincia, que ya 
acoge a una de las comunidades desplazadas más grandes de Siria". El Director regional de Unicef 
para Medio Oriente y el Norte de África, Geert Cappelaere, instó a los combatientes, a quienes tienen 
influencia sobre ellos y a quienes participan en el proceso político, a priorizar y respetar los derechos 
de los niños sirios "por encima de cualquier otra consideración", especialmente sobre los "logros y 
agendas políticas, militares y estratégicas", ya que, a su consideración, "el destino de los niños y el 
futuro de Siria dependen de eso". 
 
El Economista http://bit.ly/2MHklHx 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

http://bit.ly/2MnJ9Hu
http://bit.ly/2MHklHx
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