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ESTADOS UNIDOS BUSCA NEGOCIAR UN TRATADO CON IRÁN

Fuente: The Hill

Estados Unidos está buscando negociar un tratado con Irán que cubra tanto su programa de misiles balísticos
como su programa nuclear, indicó este miércoles el enviado especial estadounidense para Irán, Brian Hook. "El
nuevo acuerdo que esperamos ser capaces de firmar con Irán, y que no será un acuerdo personal entre dos
gobiernos como el anterior, será un tratado", señaló Hook durante una conferencia en el Hudson Institute. Según
el enviado estadounidense, los dirigentes iraníes no están interesados en dialogar pese a las declaraciones
hechas tanto por el Presidente Donald Trump como por el Secretario de Estado Mike Pompeo, acerca de su
disposición de dialogar. Trump anunció el pasado mes de mayo que Estados Unidos abandonaba el acuerdo
nuclear suscrito en 2015 por Irán con Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, Rusia y Alemania. Dicho
pacto fue un acuerdo ejecutivo que no fue ratificado por el Senado mientras que un tratado requeriría la
aprobación de la Cámara Alta. "No tenían los votos en el Senado así que encontraron los votos en el Consejo de
Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Eso es insuficiente en nuestro sistema de gobierno
si se quiere tener algo duradero y sostenible", subrayó Hook. El Presidente estadounidense presidirá una sesión
sobre Irán durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York la próxima semana.
The New York Times: https://nyti.ms/2xEocic, The Hill: http://bit.ly/2MNv4zn

POLÍTICA EXTERIOR
MÉXICO CONSIDERA ALENTADORES LOS RESULTADOS DE LA CUMBRE ENTRE COREA DEL NORTE Y
COREA DEL SUR
El Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, emitió un comunicado en el que
calificó de alentadores los resultados que Corea del Norte y Corea del Sur alcanzaron durante la Tercera Cumbre
Intercoreana celebrada en Pyongyang. Como resultado de dicha Cumbre se prevé la continuidad del diálogo
intercoreano, iniciativas de desnuclearización de la Península coreana y fomentar intercambios transfronterizos,
entre otras acciones. Asimismo, México anunció que continuará dando seguimiento con interés a los acuerdos
entre el Presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. De igual manera, el
Gobierno mexicano alentó a ambas partes a seguir manteniendo un diálogo constructivo, en conformidad con
las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2xrq7rf

AMÉRICA DEL NORTE
EL CONGRESO DE ESTADOS UNIDOS ESTIMA QUE HAY 1,500 NIÑOS MIGRANTES “DESAPARECIDOS”
De acuerdo con una investigación del Congreso de Estados Unidos, se calcula que en el país hay cerca de 1,500
menores indocumentados que cruzaron la frontera este año y se encuentran “desaparecidos”. Los
investigadores del Congreso revelaron a The New York Times que el Departamento de Salud y Servicios Sociales
(HHS, por sus siglas en inglés) no pudo determinar con certeza el paradero de 1,488 de los 11,254 niños que
habían sido colocados con familias de acogida este año. Los legisladores advirtieron del riesgo de que los
menores terminen con traficantes de personas o sean utilizados como trabajadores por personas que se hacen
pasar por parientes. Cabe mencionar que después de ingresar a Estados Unidos, los menores que son detenidos
pueden estar por ley un máximo de 72 horas en un centro policial, una vez cumplido ese plazo, pasan a estar
bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Sociales. Luego son transferidos a un refugio, tutor o
familiares mientras su caso entra en el proceso judicial migratorio. Posteriormente, los servidores públicos del
Departamento de Salud y Servicios Sociales hacen un seguimiento a los niños a través de llamadas telefónicas a
sus tutores. Los legisladores acompañaron la investigación con un proyecto de ley elaborado por republicanos y
demócratas para perfeccionar el sistema de seguimiento de los menores. El proyecto de ley exige a los
funcionarios del Departamento notificar a los Gobiernos estatales antes de ubicar a los niños migrantes bajo el
cuidado de los tutores. Otra propuesta es aumentar el número de jueces de tribunales de inmigración para
ayudar al Departamento de Justicia a procesar los casos de manera más eficiente. Cabe recordar que el pasado
mes de abril se informó acerca del desconocimiento de la ubicación de 1,475 niños que habían llegado solos al
país.
The New York Times: https://nyti.ms/2MNBA9u
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
TRAS CRISIS POLÍTICA CONGRESO PERUANO APRUEBA PROYECTO DE REFORMA JUDICIAL
Después de la advertencia del Presidente peruano, Martín Vizcarra, de disolver el Congreso y llamar a nuevas
elecciones legislativas; el Congreso de Perú aprobó el dictamen de un proyecto de ley presentado por el
Presidente del país, que reforma el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), un organismo que fue
intervenido y declarado en emergencia en julio pasado en medio de una crisis de corrupción. La decisión fue
tomada con el voto unánime de los 112 legisladores presentes, tras un debate de más de cinco horas de un
dictamen aprobado previamente por las Comisiones de Justicia y Constitución del Legislativo. La norma modifica
los artículos 154, 155 y 156 de la Constitución peruana por lo que requiere de la votación aprobatoria en una
segunda legislatura o ser sometido a referéndum, tal como ha planteado el Presidente Martín Vizcarra que se
haga para implementar un paquete de reformas para luchar contra la corrupción. Se estableció que el CNM se
convertirá en la Junta Nacional de Justicia, conformada por siete miembros titulares para un período de cinco
años, quienes nombrarán a todos los jueces y fiscales del país. Entre los proyectos del Presidente peruano figura
también la prohibición de la reelección de congresistas, el establecimiento de las Cámaras de Senadores y
Diputados, y nuevos parámetros para la financiación de los partidos políticos.
Infobae: http://bit.ly/2ppfYqL
PROCURADOR DE DERECHOS HUMANOS DE GUATEMALA PIDE EL PROCESAMIENTO
DEL PRESIDENTE JIMMY MORALES
El Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Jordan Rodas, solicitó a la Corte de Constitucionalidad que
procese al Presidente Jimmy Morales y a la Canciller Sandra Jovel por no permitir el regreso al país del Jefe de la
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez. El domingo pasado, la Corte
de Constitucionalidad aprobó un amparo provisional que permite al Jefe de la CICIG regresar a Guatemala, pero
el Presidente Morales no ha respetado la decisión. "Estamos solicitando que al establecerse el incumplimiento
de la resolución que otorgó el amparo provisional se ordene la remoción del Ministro de Gobernación, Enrique
Degenhart, así como de la Ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel y se ordene el encausamiento contra
el Presidente de la República", indicó el Procurador Rodas. Iván Velásquez fue declarado persona non grata el
año pasado después de que el hijo y el hermano del Presidente fueran acusados de corrupción por el Ministerio
Público. El Presidente Morales ha pedido desde entonces al Secretario General de las Naciones Unidas (ONU),
António Guterres, que sustituya a Velásquez por considerar que miembros de la CICIG son responsables de
“violar las leyes, emprender una persecución penal selectiva y sembrar el terror judicial”.
Notimérica: http://bit.ly/2NUP1Ji

EUROPA
LA PRIMERA MINISTRA DEL REINO UNIDO PIDE CONCESIONES EN NEGOCIACIONES DEL BREXIT
Por medio de un texto publicado en el diario alemán Die Welt, la Primera Ministra del Reino Unido, Theresa May,
hizo un llamado a los miembros de la Unión Europea para que colaboren en lograr un acuerdo respecto al Brexit
(salida del Reino Unido de la Unión Europea). "Bruselas y los Estados miembros de la Unión Europea deberían
tratar a Londres de la misma manera que a otros terceros países en las conversaciones sobre un acuerdo de
libre comercio”, indicó la Primera Ministra. En su artículo, May se refiere a su propuesta de establecer una zona
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de libre comercio entre la Unión Europea y el Reino Unido sólo para los bienes y no para los servicios. Dicha
propuesta ha sido rechazada por el bloque comunitario por considerar que se trata de “una selección de lo que
más le interesa”. Por último, la mandataria se refirió a la propuesta presentada por la Unión Europea relativa a la
creación de una frontera aduanera entre Irlanda y el Reino Unido, propuesta que fue rechazada por May una vez
más.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2QRhDlo
EL MINISTRO DE INTERIOR DE FRANCIA DEJARÁ EL GOBIERNO EN 2019
El Ministro de Interior francés, Gérard Collomb, dejará el Gobierno el próximo año para presentarse en 2020 a
las elecciones municipales en Lyon, según dijo hoy en la revista L'Express. Collomb fue durante muchos años
alcalde de Lyon, segunda ciudad más grande de Francia, y se desempeña como Ministro de Interior desde mayo
de 2017. Los Ministros que quieran presentarse a las elecciones municipales de 2020 tendrán que abandonar
el Gobierno después de las elecciones europeas de mayo de 2019, explicó Collomb a la revista. Según los
analistas, el Ministro de Interior quedó debilitado tras el escándalo en torno a Alexandre Benalla, un ex
guardaespaldas del Presidente Emmanuel Macron que vestido de policía arremetió contra jóvenes en una
manifestación. Algunos consideran que Collomb habría intentado desviar su responsabilidad como Ministro
hacia otros funcionarios.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2DrzxbR

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
SHINZO ABE ES REELEGIDO COMO PRESIDENTE DEL PARTIDO GOBERNANTE DE JAPÓN
El Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe, fue reelegido como Presidente del Partido Liberal Democrático (PLD), lo
que le permitirá renovar su mandato para seguir al frente del Gobierno. Abe está próximo a convertirse en el
gobernante en Japón con mayor tiempo en el poder desde la Segunda Guerra Mundial, ya que el reciente triunfo
en las elecciones internas del PLD le dan la posibilidad de prolongar sus funciones como Primer Ministro por
otros tres años. Abe se impuso con 553 votos contra 254 al ex Ministro de Defensa, Shigeru Ishiba. En un primer
mensaje en la sede del partido, tras conocer los resultados, Abe agradeció el apoyo recibido y aludió a los
nuevos retos que se abren en su tercer mandato. "Haré todo el esfuerzo, con toda mi alma, para cumplir mi
papel tal como han hecho mis antecesores", afirmó el Primer Ministro en su mensaje. Abe dirigió el Gobierno
nipón durante menos de un año entre 2006 y 2007, y asumió de nuevo el cargo desde el 26 de septiembre de
2012. Durante su nuevo mandato, el Primer Ministro realizará una remodelación de su Gobierno a comienzos de
octubre próximo.
The New York Times: https://nyti.ms/2xtbt2y
ES LIBERADO EL EX PRIMER MINISTRO DE PAKISTÁN, NAWAZ SHARIF
El ex Primer Ministro de Pakistán, Nawz Sharif, y dos de sus familiares fueron liberados luego de haber sido
detenidos a principios de este año por corrupción. El ex mandatario, su hija y yerno fueron declarados culpables
en julio pasado por un Tribunal Anticorrupción por no poder comprobar el origen del dinero con el que
adquirieron apartamentos de lujo en Londres. Luego de su liberación, Sharif regresó a su casa en Lahore y fue
recibido por un grupo de partidarios en el aeropuerto. El Juez del Tribunal Superior de Islamabad, Athar Minallah,
afirmó que las autoridades anticorrupción del país no pudieron demostrar el vínculo financiero entre el ex Primer
Ministro y los apartamentos. Por el momento, los cargos continuarán, pero sus sentencias fueron suspendidas.
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Sharif había sido sentenciado a 10 años de cárcel, su hija a siete y su yerno a un año de prisión. Asimismo, el ex
mandatario paquistaní está vetado de por vida para postularse por un cargo público.
Al Jazeera: http://bit.ly/2MOHPdd

ORGANISMOS INTERNACIONALES
INFORME DE LA ONU AFIRMA QUE COLOMBIA HA SUPERADO RÉCORD DE PRODUCCIÓN DE COCAÍNA
Un nuevo informe emitido este miércoles por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC, por sus siglas en inglés) asegura que el cultivo de la planta que se utiliza para elaborar cocaína ha
superado su propio récord en Colombia. Según los datos anuales, el cultivo incrementó en 2017 un 17%
respecto a 2016 hasta alcanzar las 171,000 hectáreas. Asimismo, el informe asegura que, en las regiones de
Antioquia, Putumayo, Norte de Santander y Cauca, se ha registrado el mayor aumento con alrededor de un 64%.
El departamento de Nariño y la municipalidad de Tumaco siguen siendo las áreas más afectadas del país,
aunque, en Tumaco, el área en la que se cultiva cocaína ha descendido un 16%. El informe también señala que
el 80% de la cocaína crece en las mismas áreas donde lo hacía en la década pasada y que un 16% de los
cultivos están en lugares situados a menos de 10 kilómetros de las fronteras, siendo las de Venezuela y Ecuador
las más afectadas. Tras hacerse público el informe, el Presidente colombiano, Iván Duque, reconoció el
"crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos" en el país y anunció una nueva "política integral" para enfrentar
la situación. "La decisión del Gobierno es tener una política integral que será presentada en los próximos días y
que incluye fortalecer nuestras capacidades de intervención aérea, marítima y terrestre", indicó el mandatario.
Finalmente, el Presidente Duque comentó que la lucha contra las drogas debe ser "compartida" y, en ese
sentido, destacó la coordinación que Colombia tiene con los Gobiernos de Estados Unidos y Panamá.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2NtZmwf
ACNUR Y OIM NOMBRAN UN REPRESENTANTE ESPECIAL PARA LOS REFUGIADOS
Y MIGRANTES VENEZOLANOS
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM) anunciaron este miércoles, a través de un comunicado, el nombramiento de Eduardo
Stein, de origen guatemalteco, como Representante Especial conjunto para los refugiados y migrantes
venezolanos en América Latina. El nombramiento se produce en el contexto de la salida masiva de venezolanos
del país. Más de 2.4 millones de personas han abandonado Venezuela desde 2014 y un 90% se ha dirigido
hacia países de la región. Según ambas agencias, Stein promoverá un enfoque regional “coherente y
armonizado” a la situación de los venezolanos, además de que trabajará para promover el diálogo y el consenso
en la respuesta humanitaria.
Centro de Información de las Naciones Unidas: http://bit.ly/2Nq1s0m
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