
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durante las negociaciones entre el Gobierno del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y la 
oposición denominada Mesa de Unidad Democrática (MUD) acordaron que seis países 
acompañarán el nuevo y eventual diálogo. La alianza opositora venezolana anunció el sábado que 
eligieron a Chile, México y Paraguay para que los acompañen en el proceso. Por su parte, el 
Gobierno de Maduro eligió a Bolivia y a Nicaragua, teniendo pendiente informar sobre su tercera 
elección. El mandatario venezolano aseguró que en las reuniones entre el Gobierno y la oposición 
ha participado el líder Leopoldo López, pese a que éste cumple arresto domiciliario. No obstante, 
esta declaración fue desmentida por el Diputado y negociador Luis Florido, quien negó que López 
se hubiera reunido con el Gobierno de Maduro. Sin embargo, la oposición venezolana aseguró que 
no iniciará el diálogo hasta que la administración del Presidente Maduro le dé garantías de que se 
cumplirá la agenda planteada en las conversaciones en República Dominicana, y señaló que el 
proceso aún es exploratorio porque no hay confianza hacia el Gobierno. La semana pasada, 
representantes del Presidente Maduro y de la oposición se reunieron en Santo Domingo en la fase 
inicial de un nuevo y eventual proceso de diálogo. Entre las condiciones de los partidos de 
oposición se encuentra la realización de elecciones presidenciales con un poder electoral nuevo, 
además de garantes y observadores internacionales durante los comicios. También la liberación de 
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los presos políticos y garantías para los exiliados. Otro tema importante es la restitución de la 
Asamblea Nacional, declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia, y atención a la 
emergencia humanitaria en el país. Este nuevo inicio de las negociaciones ha sido promovido por el 
Presidente de la República Dominicana, Danilo Medina,  por el ex Jefe del Gobierno español, José 
Luis Rodríguez Zapatero, y cuenta con el respaldo de la ONU. Por su parte, el Gobierno 
estadounidense reiteró su llamado “a la restauración completa de la democracia en Venezuela. 
Apoyamos las negociaciones serias que de buena fe logren este objetivo.”   
 
Infobae: http://bit.ly/2y9v5qp, Deutsche Welle: http://bit.ly/2f5GrnW 
El Universal: http://eluni.mx/2xsryX9 
 
 

 
 
 

SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES PARTICIPARÁ EN EL 72º PERIODO 
DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU 

 
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, participará esta semana en el 72° 
Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), encabezando la delegación de México. En esta ocasión, el tema principal será: “En busca 
de la paz y una vida decente para todos en un planeta sostenible”. El Canciller Videgaray 
participará en actividades en el marco de la Asamblea General, así como en foros globales y 
regionales en materia económica y migratoria fundamentalmente. De este modo, tendrá una 
intervención en el plenario de Alto Nivel de la ONU, en donde compartirá la posición de México 
sobre los principales temas de política exterior y refrendará el compromiso mexicano con el 
multilateralismo y con los temas globales de mayor impacto para la paz y el desarrollo sustentable. 
Asimismo, firmará, en representación de México, el Tratado sobre la Prohibición de Armas 
Nucleares, aprobado el pasado 7 de julio por la Conferencia de las Naciones Unidas, y que tiene 
como propósito lograr la prohibición y eliminación de este tipo de armamento. Además, participará 
en la novena reunión ministerial de la Iniciativa de No Proliferación y Desarme (NPDI), convocada 
por Alemania y Japón.  El Canciller Videgaray representará a México en la Cumbre de Amigos del 
Pacto Mundial para el Medio Ambiente, convocada por el Presidente de Francia, Emmanuel 
Macron. De igual manera, el Secretario de Relaciones Exteriores presidirá una reunión convocada 
por México durante la cual se dialogará sobre el potencial de las tecnologías exponenciales, la 
innovación y la automatización como palancas para acelerar un desarrollo más armónico e 
incluyente. En el marco de este periodo ordinario de sesiones, el Canciller aprovechará para 
continuar el diálogo con sus homólogos de la región iberoamericana y avanzar en los preparativos 
de la XXVI Cumbre Iberoamericana que se realizará en Guatemala el 15 y 16 de noviembre de 
2018. Asimismo, participará en la segunda reunión del grupo de países que en Lima adoptaron una 
declaración sobre la situación en Venezuela, para dar seguimiento a los acontecimientos más 
recientes en ese país, y asistirá a la 10ª Reunión Ministerial de MICTA, con sus homólogos de 
Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia. Además, sostendrá reuniones bilaterales con 
Cancilleres de países de diferentes regiones y se encontrará con el Secretario General de la ONU, 
António Guterres.  Durante su estancia en la Ciudad de Nueva York, el Canciller Videgaray se 
encontrará con representantes del Comité Judío Americano (AJC, por sus siglas en inglés), así 
como del Congreso Judío Mundial (WJC, en inglés), con quienes dialogará, entre otros, sobre 
temas internacionales y sobre la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Asimismo, será el 
conferencista principal en eventos sobre política exterior de México y la coyuntura internacional 
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actual convocados por el Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y en el Council on 
Foreign Relations, eventos durante los cuales dialogará con miembros de ambos consejos sobre 
México, política exterior y temas de actualidad. Adicionalmente, el Secretario Videgaray suscribirá 
un Memorándum de Entendimiento con la organización Anti-Defamation League, en materia de 
asistencia a nacionales mexicanos víctimas de discriminación, difamación, intolerancia y crímenes 
de odio. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2xftnpY 
 

MÉXICO BUSCA PROTEGER ALIMENTOS EN RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN 
 

Según fuentes consultadas por Reuters, en el marco de la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), los representantes mexicanos elaboran una lista, en la 
que incluyen frutas, verduras y productos porcinos, para protegerlos en caso de que Estados 
Unidos proponga restricciones a sus productos. Presuntamente México busca crear un catálogo de 
productos en caso de que el Gobierno estadounidense proponga formalmente dar a los agricultores 
de frutas y hortalizas estacionales una mayor protección. Los negociadores mexicanos evalúan 
incluir productos porcinos en su contrapropuesta, a través de posibles límites al volumen de 
exportaciones estadounidenses. Este producto representa la mayor parte de las importaciones 
mexicanas de carne de cerdo estadounidense. En sus objetivos para la renegociación del TLCAN 
publicados en julio, el Gobierno de Trump dijo que buscaría una "provisión de la industria nacional 
para productos perecederos y estacionales". Desde entonces, el asunto no ha surgido en 
declaraciones oficiales y no está claro si se planteó en la última ronda de conversaciones, 
celebrada en la Ciudad de México este mes. 
 
El Financiero: http://bit.ly/2whx2oa 
 
 

 
 
EMBAJADORA DE ESTADOS UNIDOS ANTE LA ONU ADVIERTE QUE SE ESTÁN AGOTANDO 

LAS OPCIONES PARA CONTENER A COREA DEL NORTE 
 
La Embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas (ONU), Nikki Haley, aseguró que el 
Consejo de Seguridad no tiene opciones para contener el programa nuclear de Corea del Norte e 
insinuó que, de no cambiar la situación, su Gobierno tendrá que poner el asunto en manos del 
Pentágono. “Si Corea del Norte mantiene su temeraria conducta, los Estados Unidos deberá 
defenderse y defender a sus aliados, Corea del Norte será destruida; es algo que ninguno de 
nosotros quiere, no queremos la guerra”, afirmó Haley. El Consejo de Seguridad de la ONU se negó 
a imponer más sanciones después de que el régimen de Kim Jon-un lanzara un nuevo misil de 
media distancia que sobrevoló el territorio de Japón el pasado 14 de septiembre . 
 
El País: http://bit.ly/2jDN7Pp, El Universal: http://eluni.mx/2xaLSKv 

  

AMÉRICA DEL NORTE 

http://bit.ly/2xftnpY
http://bit.ly/2whx2oa
http://bit.ly/2jDN7Pp
http://eluni.mx/2xaLSKv


 

 

3 

 
                              RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL 

 
PRESIDENTE DONALD TRUMP SE REUNIRÁ CON LOS PRESIDENTES DE COLOMBIA Y 

BRASIL PARA ABORDAR LA CRISIS DE VENEZUELA 
 
La Casa Blanca confirmó que se llevará a cabo en la Torre Trump de Nueva York una cena entre el 
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump; de Colombia, Juan Manuel Santos; y de Brasil, 
Michel Temer, con el objetivo de abordar la crisis de Venezuela. Esto aprovechando su visita al 
país, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. El Presidente de Perú, Pedro Pablo 
Kuczynski, también estaba convocado pero ha cancelado el viaje por la crisis política que enfrenta 
en su país. Los Gobiernos de Estados Unidos, Colombia y Brasil coinciden en el rechazo a la 
situación por la que atraviesa actualmente el país sudamericano y en la condena a la represión y la 
violencia que aqueja a los venezolanos.  
 
El País: http://bit.ly/2hbk8l2 
 

CONGRESO DE CALIFORNIA VOTA A FAVOR DE ADELANTAR LAS ELECCIONES 
PRIMARIAS  

 
Los Legisladores de California votaron la madrugada del sábado a favor de adelantar tres meses 
las primarias presidenciales y realizarlas en marzo, decisión que dará al estado más poblado de la 
nación estadounidense una mayor influencia en la elección de los nominados. La iniciativa SB 568 
cambiaría todas las elecciones primarias – incluidas las de las oficinas estatales, legislativas y del 
Congreso-, California ha tratado de mover sus elecciones primarias en años anteriores como una 
manera de atraer a los candidatos demócratas y republicanos a promover sus campañas en el 
estado. La iniciativa será enviada al Gobernador Jerry Brown para su análisis, quien no ha 
confirmado si la promulgará. El proyecto de ley muda las primarias al día después del primer lunes 
de marzo. 
 
Noticieros Televisa: http://bit.ly/2haRsZp, Los Angeles Times: http://lat.ms/2wpE5vo 
 

GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS ANALIZA CERRAR SU EMBAJADA EN CUBA 
 
El Secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, informó que Washington está considerando 
cerrar su Embajada en La Habana, Cuba, después de una serie de inexplicables incidentes que han 
dañado la salud de al menos 21 diplomáticos estadounidenses y cinco canadienses. Los afectados 
han registrado daños en el sistema nervioso, lesiones auditivas, lagunas de vocabulario y otros 
síntomas como mareos o nauseas. El Gobierno cubano ha asegurado no tener nada que ver con 
los supuestos ataques y se encuentra colaborando con el FBI y la Real Policía Montada de Canadá 
en la investigación.   
 
El País: http://bit.ly/2wqtssc 
 
 
SECRETARIO DE ESTADO SEÑALA QUE ESTADOS UNIDOS PODRÍA PERMANECER EN EL 

ACUERDO DE PARÍS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 
 
El Secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, señaló que Estados Unidos podría seguir 
siendo parte del Acuerdo de París sobre cambio climático, bajo las condiciones apropiadas. Según 
Tillerson, el Presidente Donald Trump está dispuesto a trabajar con sus aliados en el Acuerdo de 
París si considera que los términos son justos y equilibrados para los estadounidenses. Por su 
parte, el asesor de Seguridad Nacional, H.R. McMaster, adoptó un tono similar afirmando que el 

http://bit.ly/2hbk8l2
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Presidente siempre había estado dispuesto a considerar cambios en el acuerdo, siempre y cuando 
“beneficien al pueblo estadounidense”, sostuvo. Sin embargo, la portavoz adjunta de la Casa 
Blanca, Lindsay Walters, dijo que “no ha habido ningún cambio en la posición de Estados Unidos 
sobre el Acuerdo de París.  
 
El Universal: http://eluni.mx/2xdoBJu 
 
 
 

 
 
 

FUERZAS ANTIMOTINES LIBERAN CONGRESO DE GUATEMALA DESPUÉS DE 7 HORAS 
 
Las fuerzas antimotines de la Policía Nacional de Guatemala liberaron el sábado a los Diputados 
que permanecieron encerrados durante siete horas en el Palacio Legislativo guatemalteco. Esta 
situación se presentó después de que miles de personas se manifestaran en contra de los dos 
decretos aprobados por los legisladores que reducían las penas de prisión por delitos de 
corrupción, e incluso permitían sustituir la cárcel por una multa para quienes fueron condenados a 
menos de diez años. La ciudadanía llamó a una “gran manifestación” para rodear el Congreso y 
exigir la dimisión de los Diputados a quienes calificaron de “corruptos y ladrones”. Los Diputados 
presentes en la Cámara (130 de los 158) votaron a favor de suspender de forma definitiva ambos 
decretos. De acuerdo con medios locales, algunos lamentaron su error argumentando que no les 
había dado tiempo de leerlos los decretos.  
 
Agencia EFE: http://bit.ly/2w2Pi0F, El Mundo: http://bit.ly/2wBdkyY 
 

PRESIDENTE DE PERÚ NOMBRA A NUEVOS MINISTROS 
 
El Presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, tomó juramento a seis nuevos Ministros de Estado, 
entre ellos la Presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz. El Gobierno tiene nuevos 
encargados de Educación, Justicia, Economía, Salud y Vivienda. Los cambios se han producido 
después de que el Congreso de oposición (fujimorista), negara la confianza al Gabinete liderado 
entonces por el Primer Ministro Fernando Zavala. Tres de los nuevos Ministros son cercanos a la 
oposición por lo que se considera un gesto de concesión frente a un grupo que se ha inconformado 
con aspectos de la gestión de Kuczynski en el Congreso durante 13 meses. El nuevo Ministro de 
Educación, Idel Vexler, fue Viceministro de Educación durante los Gobiernos de Alejandro Toledo y 
Alan García. En la cartera de Justicia se ha designado a Enrique Mendoza en lugar de Marisol 
Pérez Tello. El nuevo titular de Salud es Fernando D’Alessio, Vicealmirante de la Marina en retiro. 
El Congresista Carlos Bruce es el nuevo Ministro de Vivienda, quien repite el mismo cargo que 
desempeñó durante el Gobierno de Alejandro Toledo. La nueva Ministra de Economía, Claudia 
Cooper, se desempeñó como Viceministra de esa cartera.  
 
El País: http://bit.ly/2xsMehN 

  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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ASUME CARGO NUEVA FISCAL GENERAL DE BRASIL 
 
Raquel Dodge ha tomado posesión como Fiscal de General de Brasil, siendo la primera mujer al 
frente de la Fiscalía brasileña. Señaló que su tarea consistirá en "depurar" un sistema político 
acorralado por escándalos de corrupción. "Soy consciente de la enorme tarea que tenemos por 
delante", declaró Dodge en un acto en el que estuvo acompañada por el Presidente brasileño, 
Michel Temer, por la Presidenta de la Corte Suprema y los Presidentes del Senado y de la Cámara 
de Diputados, ambos sospechosos de corrupción. Raquel Dodge hizo alusión a la delicada crisis 
política que sacude al país y dijo que si bien "muchos Fiscales Generales asumieron el cargo en 
tiempos de paz", ella lo hace "en medio de fuertes tempestades". Asimismo, señaló que la "armonía 
entre los poderes" es el requisito para lograr la estabilidad del país. La nueva Fiscal, de 56 años, 
sustituye en el cargo a Rodrigo Janot, quien puso en marcha la Operación Lava Jato, que desveló 
la colosal red de corrupción enquistada en la estatal Petrobras, que ha llevado a prisión a decenas 
de políticos e importantes empresarios. En sus últimas dos semanas en el cargo, Janot presentó 
nuevas y duras acusaciones contra los ex Presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff y 
también contra el actual Presidente, a quien ya había acusado de corrupción pasiva. 
 
DW: http://bit.ly/2y9T0pX 
 
 

 
 

LA PRIMERA MINISTRA THERESA MAY VISITARÁ CANADÁ PARA SOSTENER 
CONVERSACIONES COMERCIALES POST-BREXIT 

 
La Primera Ministra británica, Theresa May, viajará a Canadá con el objetivo de discutir los planes 
sobre un acuerdo comercial post-Brexit. Por su parte, el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, 
tiene el objetivo de utilizar el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre la Unión 
Europea y Canadá como un modelo para diseñar un futuro acuerdo con el Reino Unido. Se espera 
que ambos líderes acuerden la creación de un grupo de trabajo conjunto para realizar reuniones 
preparatorias a fin de firmar un acuerdo comercial tras la salida de Reino Unido de la Unión 
Europea. Bajo las normas del bloque europeo, Reino Unido tiene prohibido implementar un acuerdo 
de libre comercio hasta que se retire, por este motivo ha establecido grupos de trabajo con Japón, 
Estados Unidos y Australia.  
 
BBC: http://bbc.in/2f4xaMM 
 

COMISIÓN EUROPEA PRESENTA PROPUESTA PARA AUMENTAR LA TRANSPARENCIA 
DE LOS FONDOS DESTINADOS A PARTIDOS POLÍTICOS EUROPEOS 

 
La Comisión Europea presentó el viernes pasado una propuesta para reforzar la transparencia y 
vigilancia de los fondos europeos que llegan a los partidos políticos. De acuerdo con el Primer 
Vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, el objetivo es dotar “de mayor transparencia, 
legitimidad y mejor aplicación” a las reglas de financiamiento de los partidos políticos europeos. 
Uno de los puntos que aborda esta propuesta es incrementar un 10% el financiamiento asignado 
sobre el voto real (el actual es de 85%). Con el sistema actual, el 15% de los fondos se comparte 
entre todos los partidos políticos independientemente del número de electores que presenten. Otro 
de los cambios que busca impulsar la Comisión es que sólo los partidos políticos puedan patrocinar 
la creación de un partido a nivel europeo, y no los individuos. Finalmente, Timmermans declaró que 

EUROPA 
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el proyecto responde a las demandas de la Eurocámara para cubrir los vacíos que han permitido 
"malversar dinero de los contribuyentes" a políticos de partidos nacionales que han patrocinado la 
creación de fuerzas europeas. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2hd0oty 
 

COMISIÓN EUROPEA IMPLEMENTA PROGRAMA PARA PROTECCIÓN CULTURAL EN 
KOSOVO 

 
La Comisión Europea adoptó un programa de 2 millones de euros para apoyar la protección de 
recintos culturales en Kosovo, el cual pretende abordar 3 puntos: dar continuidad a la rehabilitación 
de sitios religiosos y culturales de gran relevancia; encargarse de potencializar el turismo cultural y 
rural; e involucrar a las comunidades (con enfoque en jóvenes y mujeres) para lograr una 
protección conjunta de la herencia cultural. De acuerdo con la Comisión, este programa fomentará 
un “mayor entendimiento y reconciliación entre las diversas comunidades étnicas” en Kosovo. 
Cabría señalar que este nuevo programa formará parte del Instrumento de la Unión Europea en pro 
de la Paz y Estabilidad (IcSP, por sus siglas en inglés), el cual fue implementado en 2014 para 
asistir en la prevención de conflictos y construcción de la paz en países socios en todo el mundo.  
 
European Comission: http://bit.ly/2x9USlE, http://bit.ly/1KUmPOp 
 

PRIMERA MINISTRA ANA BRNABIĆ DECLARA QUE LA SITUACIÓN DE LA COMUNIDAD 
LGBT HA MEJORADO EN SERBIA 

 
El domingo pasado se celebró la Marcha del Orgullo LGBT en Belgrado, Serbia, la cual fue 
encabezada por la Primera Ministra, Ana Brnabić. La Primera Ministra declaró ante medios locales 
y extranjeros que “la situación de los homosexuales mejora cada año en el país”. “Ya no tenemos 
tensiones como en años anteriores durante las semanas que precedían a la marcha y tampoco las 
tendremos en las semanas que siguen", porque "Serbia respeta la diversidad y mi Gobierno está 
aquí para todos sus ciudadanos”. En la marcha del domingo pasado, se reunieron alrededor de mil 
personas junto con la Jefa del Gobierno y el Alcalde de Belgrado, Siniša Mali, entre otros 
funcionarios, protegidos por un importante despliegue policial, pero menor que en años anteriores, 
de acuerdo con información del diario Deutsche Welle. Cabría destacar que la primer marcha de 
apoyo al grupo LGBT fue en 2010, dejó diversos heridos como resultado de enfrentamientos con 
grupos homófobos y ultranacionalistas. Después de eso, las marchas del 2011, 2012 y 2013 fueron 
suspendidas como medida de seguridad por las diversas amenazas que grupos homófobos 
realizaban a los simpatizantes y organizadores del evento. 
 
DW: http://bit.ly/2y9rDfs 
 
 

 
 

SE PODRÍAN REALIZAR ELECCIONES ANTICIPADAS EN JAPÓN DURANTE OCTUBRE 
 
El Primer Ministro japonés, Shinzo Abe, tiene previsto convocar elecciones generales anticipadas 
en octubre con el objetivo de reforzar su Gobierno en un momento de desgaste y ante la división de 
la oposición. Los planes del Primer Ministro Abe fueron revelados tras una reunión de emergencia 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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celebrada este sábado por el partido Komeito, socio del Gobierno de Abe, en la que se analizó la 
posibilidad de que el Primer Ministro disuelva la Cámara Baja del Parlamento a finales de 
septiembre y convoque unos comicios que podrían celebrarse entre el 22 y el 28 de octubre.  
 
EFE: http://bit.ly/2xKenC5 
 

TURQUÍA, IRÁN Y RUSIA DESPLEGARÁN OBSERVADORES EN SIRIA 
 
El pasado viernes 15 de septiembre, los Gobiernos de Rusia, Irán y Turquía, anunciaron que 
desplegarán observadores en la frontera de Idlib, al norte de Siria, controlada en su mayoría por 
terroristas pertenecientes al Frente al Nusra.  La medida forma parte de un plan más amplio donde 
se establecerán cuatro zonas de vigilancia en diferentes partes de territorio sirio. Los Gobierno 
involucrados han negado las acusaciones de pretender dividir el país, sin embargo, han afirmado 
que las zonas donde planean desplegar sus fuerzas serán temporales, aunque podrían extenderse 
más allá de un período inicial de seis meses. Se anunció que cada país enviará 500 observadores a 
la zona, sin embargo, los detalles del plan no fueron revelados. Finalmente, se anunció que los tres 
países han iniciado discusiones sobre la creación de comités nacionales de reconciliación en Siria.  
 
Reuters: http://reut.rs/2xsy40j 
 

HAMÁS DISUELVE SU GOBIERNO EN LA FRANJA DE GAZA 
 

Este domingo, Hamás ha anunciado la disolución de su Gobierno y la restitución de las instituciones 
a la Autoridad Palestina en la Franja de Gaza, tras una crisis que ha cerrado las fronteras y ha 
provocado la falta de medicamentos en los hospitales de la región. Como consecuencia, los 
palestinos tendrán que acudir a las urnas por primera vez desde 2006, cuando Hamás ganó las 
elecciones legislativas, para elegir un nuevo Parlamento que dé paso a un Ejecutivo de unidad 
nacional. Fatah, el partido del Presidente palestino, Mahmud Abbas, dio la bienvenida a la 
declaración, aunque anticipó que solo se reanudará el suministro eléctrico suprimido y las 
transferencias de fondos recortadas a Gaza “si las promesas se plasman en hechos”. Un 
comunicado de Hamás hizo un llamado al Gobierno del Primer Ministro palestino, Rami Hamdala, 
para la “creación de un Gabinete de unidad nacional con la participación de todos los partidos”. El 
movimiento islamista acepta la celebración de elecciones legislativas y muestra su disposición a 
aplicar el acuerdo de reconciliación alcanzado en 2011 también en El Cairo para zanjar las disputas 
interpalestinas.  
 
El País: http://bit.ly/2hc6tq6 
 

GOBIERNO IRAQUÍ DISPUESTO A USAR LA FUERZA SI EL REFERÉNDUM KURDO SE 
TORNA VIOLENTO 

 
El Primer Ministro iraquí, Haider al-Abadi, ha afirmado que está dispuesto a intervenir militarmente 
si el referéndum de independencia de la región kurda resulta en violencia. Añadió que si la 
población iraquí está "amenazada por el uso de la fuerza fuera de la ley, entonces intervendremos 
militarmente". La región kurda en Irak planea celebrar un referéndum independentista el próximo 25 
de septiembre en tres gobernaciones que conforman su región autónoma y en las áreas en disputa 
controladas por las fuerzas kurdas pero que son reclamadas por Bagdad. "Si desafías la 
Constitución, si desafías las fronteras de Irak y las fronteras de la región, se trata de una invitación 
pública a los países de la región para que también violen las fronteras iraquíes, lo cual es una 
escalada muy peligrosa", condenó al-Abadi. Los líderes de la región kurda de Irak han dicho que 

http://bit.ly/2xKenC5
http://reut.rs/2xsy40j
http://bit.ly/2hc6tq6
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esperan que el referéndum propicie que Bagdad acuda a la mesa de negociaciones y cree un 
camino para la independencia. Por su parte, la Corte Suprema de Irak ordenó suspender  el 
referéndum tras considerar que la consulta convocada es contraria a la Constitución de Irak.  
 
The Washington Post: http://wapo.st/2ffHDc8, Deutsche Welle: http://bit.ly/2xbncBF 
 
 

 
 
 
ANTÓNIO GUTERRES CONVOCA A REUNIÓN DE ALTO NIVEL PARA COMBATIR ABUSOS Y 

EXPLOTACIÓN SEXUAL COMETIDOS POR PERSONAL DE LA ONU 
 
El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, ha 
convocado a una reunión de alto nivel para combatir los abusos y la explotación sexual por parte 
del personal de la Organización. La cumbre, que se celebrará este lunes en la sede la ONU, tiene 
lugar después de que Guterres presentara en febrero una nueva estrategia para combatir estas 
prácticas. De acuerdo con el informe que acompañó a las estrategias del Secretario General, en 
2016 se recibieron denuncias de 145 casos de abuso y explotación sexual, 80 de ellos cometidos 
por personal uniformado y 65 por personal civil. El estudio detalla que de 311 víctimas, 309 fueron 
mujeres o niñas. Jane Holl Lute, Coordinadora Especial para Mejorar la Respuesta de las Naciones 
Unidas a la Explotación y los Abusos Sexuales, declaró que “se están denunciando más casos de 
abuso sexual y que ese es un indicador de que el sistema está empezando a generar confianza 
para que la gente sepa que si presenta una alegación, se manejará con discreción, con humanidad 
y que se buscará justicia apropiada y rápida para las víctimas”. “Creo que es imposible encontrar a 
alguien en el Sistema de la ONU que no conozca este asunto y que no sepa la importancia que el 
Secretario General le concede. Así que tenemos que traducir ese conocimiento y esa conciencia en 
acción”, concluye.  
 
Centro de noticias ONU: http://bit.ly/2wpH32E 
 
 
 
 
 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

http://wapo.st/2ffHDc8
http://bit.ly/2xbncBF
http://bit.ly/2wpH32E
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