
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los 
niños y niñas migrantes que fueron separados de sus familias como resultado de la implementación 
de la "política de tolerancia cero" del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el 
organismo. La Comisión emitió dos resoluciones, una impulsada a petición de organizaciones 
nacionales de derechos humanos procedentes de México, Colombia, El Salvador, Guatemala, 
Ecuador y Honduras, y otra en favor de cinco familias concretas afectadas por la separación familiar. 
La Comisión insiste en sus resoluciones en que es el Estado, a través de las autoridades nacionales, 
el "principal responsable de proteger los derechos de las personas bajo su jurisdicción", y en este 
sentido la jurisdicción internacional es "coayudante" o "complementaria", sin que las sustituya. "La 
Comisión observó que el Estado no aportó información detallada sobre la situación específica de las 
personas propuestas beneficiarias y, sobre si la reunificación estaría efectivamente planificada en un 
corto plazo, ni sobre si existiría un cronograma o se hubiesen habilitado de manera efectiva medios 
de contacto", agregó en la nota. La CIDH subraya el grave impacto que resulta de la pérdida del 
vínculo entre los niños y niñas con su familia biológica que podría producirse como resultado de la 
separación definitiva en ausencia de información concreta sobre su reunificación. En consecuencia, 
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la Comisión solicitó a Estados Unidos que adopte las medidas necesarias para proteger "los derechos 
a la vida familiar, integridad personal e identidad de las personas propuestas beneficiarias, 
garantizando que tales derechos sean salvaguardados mediante la reunificación de los niños y niñas 
con sus familias biológicas y atendiendo al interés superior de los menores”. 
 
Enfoque Noticias http://bit.ly/2PrH7VB   
 

 
 

JUSTIN TRUDEAU CONFIRMA QUE EL GOBIERNO CANADIENSE ESTÁ LISTO PARA 
INCORPORARSE A MESA DE RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN 

 
“Canadá sigue comprometido con el proceso de renegociación del TLCAN y se prepara para regresar 
a la mesa de diálogo”, afirmó el Primer Ministro canadiense Justin Trudeau, quien se mostró optimista 
de que se consiga un acuerdo que beneficie a los tres socios: Canadá, México y Estados Unidos. 
Tras realizar un recorrido por la planta donde se construirán las nuevas oficinas de la compañía de 
comercio electrónico Amazon en Ottawa, Trudeau manifestó su confianza en lograr un acuerdo para 
modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. “Estamos listos para regresar a la 
mesa de negociación para tratar asuntos bilaterales en los próximos días, y somos optimistas de que 
podremos alcanzar un acuerdo de ganar-ganar-ganar”, señaló al tiempo que recalcó la posición de 
su gobierno de defender los intereses de los canadienses. Los negociadores estadounidenses han 
sostenido pláticas con sus contrapartes mexicanas en las últimas cuatro semanas, sin que la 
delegación canadiense se haya presentado en la mesa. 
  
Enfoque Noticias http://bit.ly/2PsSgFM   
 

 
 
EL SALVADOR ROMPE RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON TAIWÁN Y SE ACERCA A CHINA 
 
El Presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, anunció el quiebre de las relaciones 
diplomáticas con Taiwán para establecer lazos con China. "Anuncio la decisión de mi Gobierno de 
romper las llamadas relaciones diplomáticas, mantenidas hasta este día, entre la República de El 
Salvador y Taiwán, y establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China", sostuvo el 
mandatario. "La República de El Salvador se suma a otros 177 países que han aprobado la 
Resolución 2758 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que 
reconoce la existencia de una sola China," y reconoció que "Taiwán forma parte inalienable del 
territorio chino”. El Canciller salvadoreño, Carlos Castañeda, y el primer designado a la Presidencia 
y Secretario General del partido oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN), Medardo González, se encuentran en Beijing para firmar un comunicado conjunto con 
representantes de aquella nación sobre el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre 
ambos países. El país centroamericano estableció relaciones con Taiwán en junio de 1941 y ha sido 
uno de sus principales socios en áreas como la tecnología, salud, agricultura y educación. 
 
BBC Mundo https://bbc.in/2LcAC5T 
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VENEZOLANOS PIDEN A PERÚ ELIMINAR REQUISITO DE PASAPORTE PARA INGRESAR AL 

PAÍS 
 
La organización no gubernamental Unión Venezolana en el Perú (UVP) solicitó formalmente al 
Gobierno peruano que excluya a menores de edad, mujeres embarazadas, personas con 
enfermedades crónicas y personas de la tercera edad del requisito de pasaporte para ingresar al 
país. Por medio de una carta dirigida al Canciller peruano, Néstor Popolizio, la UVP pide la excepción 
por "razones estrictamente humanitarias", debido a que aseguran en Venezuela conseguir pasaporte 
se convirtió en un "viacrucis". Para los migrantes venezolanos que huyen de la crisis en su país hacia 
Perú, la situación se ha complicado desde que el Gobierno peruano decidiera aplicar una medida en 
la que tendrían que portar pasaporte para ingresar al país. Según el Ministerio del Interior del Perú, 
la medida se dispuso al detectarse el ingreso de delincuentes con papeles nacionales falsos. Cientos 
de personas están atrapadas en la ciudad fronteriza peruana de Tumbes, pero no pueden volver 
porque Ecuador se niega a aceptarlos sin pasaporte, de manera que los migrantes se encuentran 
hacinados en albergues. Casi 400,000 venezolanos han llegado a Perú por el Permiso Temporal de 
Permanencia (PTP), documento excepcional que comenzó a entregar el entonces Gobierno de Pedro 
Pablo Kuczynski y que permitía obtener residencia por un tiempo sin los requisitos exigidos para las 
demás nacionalidades. 
 
El Universal http://bit.ly/2PoZquC 
 

DENUNCIAN SECUESTRO DE ASESOR DE OBISPOS EN DIÁLOGO NACIONAL DE 
NICARAGUA 

 
Presuntos paramilitares vinculados al Gobierno nicaragüense secuestraron al abogado Carlos 
Cárdenas Zepeda, asesor jurídico de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN). Cárdenas se 
encontraba en su vivienda cuando el grupo de paramilitares lo llevó consigo bajo amenaza de matar 
a su hija si se negaba, según informó su esposa, Lisette Galeano. Este lunes, el Movimiento de 19 
de Abril (formado por universitarios que protestan contra el Gobierno de Daniel Ortega) denunció 
otros dos casos de "secuestros" de jóvenes que han participado en protestas contra Ortega, 
supuestamente perpetrados por paramilitares que actuaron en conjunto con agentes de la Policía 
Nacional. La CEN actúa como mediadora en el diálogo nacional para superar la crisis entre la Alianza 
Cívica, que organiza el movimiento de protesta nicaragüense, y el Gobierno de Ortega, quien ha 
descalificado al clero, al que acusa de apoyar un supuesto "golpe de Estado". El clero católico 
nicaragüense ha sufrido diversas agresiones, tanto verbales como físicas, desde que los obispos 
solicitaron al Presidente adelantar para marzo de 2019 las elecciones de 2021, con el fin de dar salida 
pacífica a la crisis.  
 
El País http://bit.ly/2w3kbnv 
 

 
 

EL REINO UNIDO PIDE A LA UNIÓN EUROPEA TRABAJAR CON ESTADOS UNIDOS PARA 
ENFRENTAR A RUSIA 

 
El Ministro de Asuntos Exteriores británico, Jeremy Hunt, pidió a la Unión Europea colaborar 
cercanamente con Washington para enfrentar las “transgresiones” de Rusia. El llamado de Hunt se 
presenta tres días antes de iniciar su gira por Estados Unidos. "El Reino Unido pide a sus aliados que 

EUROPA 

http://bit.ly/2PoZquC
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vayan más allá y hace un llamado a la Unión Europea para que se asegure que sus sanciones contra 
Rusia sean exhaustivas y que trabajemos verdaderamente hombro con hombro con Estados Unidos", 
demandó Hunt en un comunicado. El Ministro tiene previsto reunirse con miembros del Gobierno 
estadounidense, entre ellos con el Secretario de Estado, Mike Pompeo, y con John Kelly, Jefe del 
Gabinete del Presidente Donald Trump. Además, Hunt abordará el estado de las negociaciones del 
Brexit, alertando que abandonar la Unión Europea sin un acuerdo con Bruselas sería "una de las 
mayores amenazas para la unidad de Europa". 
 
Europa Press http://bit.ly/2wfigeV  
 

AUTORIDADES ARMENIAS EMITEN ORDEN INTERNACIONAL DE BÚSQUEDA Y CAPTURA 
CONTRA EX MINISTRO DE DEFENSA 

 
Las autoridades armenias han emitido una orden internacional de búsqueda y captura contra el ex 
Ministro de Defensa Mikael Aratunián, en el marco de una investigación sobre las protestas 
antigubernamentales en 2008. "Aratunián (quien actualmente reside en Rusia) ha sido declarado en 
búsqueda internacional, aunque por ahora no a través de la Interpol", dijo este martes a los periodistas 
el Jefe de la Policía de Armenia, Valeri Osipián. Por otro lado, la Fiscalía General armenia anunció el 
lunes que recurrirá la decisión del Tribunal de Apelaciones, que liberó hace una semana al ex 
presidente Robert Kocharián, quien pasó más de dos semanas en prisión preventiva tras ser acusado 
de subvertir el orden constitucional en el país en 2008. En marzo de ese año, las protestas contra el 
supuesto fraude en las elecciones presidenciales del 19 de febrero desembocaron en violentos 
enfrentamientos, tras lo que el Gobierno decretó el “estado de excepción” (situación de anomalía por 
la alteración grave del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, es declarado por 
el Gobierno, y puede implicar la suspensión de determinados derechos), que estuvo en vigor durante 
20 días. Las investigaciones sobre los acontecimientos de marzo de 2008 fueron reanudadas en 
Armenia poco después de la llegada al poder, en mayo pasado, del político opositor Nikol Pashinián, 
uno de los líderes de las manifestaciones antigubernamentales de hace diez años. Todos aquellos 
bajo investigación han sido acusados de subvertir el orden constitucional mediante la disolución 
violenta de un mitin opositor en Ereván el 1 de marzo de 2008, en el que murieron diez personas y 
más de 200 resultaron heridas. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2nTtH8l  
 

 
 

TALIBANES RECHAZAN CESE AL FUEGO, SECUESTRAN A MÁS DE 100 PERSONAS EN 
AFGHANISTÁN 

 
Pese al alto el fuego ofrecido por el Gobierno de Afganistán, los talibanes secuestraron en la provincia 
de Kunduz a más de un centenar de personas que viajaban en tres autobuses. Entre los rehenes se 
encuentran mujeres y niños que viajaban de Kabul a las provincias nororientales para celebrar la 
festividad musulmana del Aíd al Adha. Este secuestro se produce después de que el Presidente 
afgano, Ashraf Gani, anunció la propuesta de un alto el fuego de tres meses con los talibanes con la 
condición de que la formación insurgente también implemente la medida. El líder de la organización 
terrorista, Sheikh Hibatullah Akhundzada, rechazó la oferta y aseguró que los combates contra las 
fuerzas estatales continuarán. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2Prm5q4, Sputnik http://bit.ly/2Le8Aqz   

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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COMIENZAN LAS REUNIONES DE LAS FAMILIAS SEPARADAS POR LA GUERRA ENTRE 

LAS DOS COREAS 
 
Un grupo de 89 surcoreanos cruzó la frontera con destino a un hotel ubicado en el monte Kumgang, 
en la costa suroriental norcoreana, donde se reencontraron con familiares a los que no habían visto 
desde hace casi siete décadas, según informó el Ministerio de Unificación de Corea del Sur. Los 
surcoreanos, que tienen en su mayoría entre 70 y 80 años, podrán reencontrarse con sus familiares 
en seis sesiones a lo largo de tres días. Éste es el primer grupo de una nueva ronda de reuniones 
familiares entre habitantes de Corea del Norte y Corea del Sur. Dichos encuentros fueron acordados 
durante la reunión que se llevó a cabo en abril entre el Presidente surcoreano, Moon Jae-in, y el líder 
norcoreano, Kim Jong-un. Ambos países han organizado en los últimos 18 años, 20 rondas de 
encuentros entre familiares separados por la guerra. 
 
The New York Times https://nyti.ms/2w1SI5B  
 

ATENTAN CONTRA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS EN TURQUÍA 
 
Un grupo de personas abrieron fuego contra la Embajada de Estados Unidos en Turquía, ubicada en 
Ankara. Hasta el momento, la policía ha detenido a dos personas que viajaban en un automóvil con 
varias armas de fuego. El incidente tuvo lugar a las 5:30am hora local. El Gobierno turco anunció que 
los detenidos son Ahmet Çelikten, de 39 años, y Osman Gündas, de 38, ambos con antecedentes 
penales, uno por evasión fiscal y el otro por robo y posesión de drogas. De acuerdo con información 
revelada por algunos medios de comunicación, ambos detenidos habrían confesado el crimen, pero 
los motivos del ataque no han sido revelados. "Podemos confirmar que se produjo un incidente de 
seguridad en la Embajada estadounidense a primera hora de esta mañana" más no se registraron 
heridos, declaró el Portavoz de la Embajada, David Gainer. Por su parte, el Portavoz del Presidente 
turco, Recep Tayyip Erdoğan, Ibrahim Kalin calificó el incidente como "un intento de generar caos”. 
“Turquía es un país seguro en el que todas las misiones extranjeras están protegidas por la ley”, 
añadió. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2nT16A6  
 

 
 

NACIONES UNIDAS CELEBRA EL PRIMER DÍA INTERNACIONAL DE CONMEMORACIÓN Y 
HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 

 
Con motivo del primer Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del 
Terrorismo las Misiones Permanentes de Afganistán, Bélgica, Iraq, Nigeria y los Estados Unidos, 
junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo (UNOCT, por sus siglas en inglés) 
y la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo (UNCTED, por sus siglas en inglés) realizaron 
una exhibición multimedia el 17 de agosto en la Sala de Exposiciones, Vestíbulo de Visitantes en la 
Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. La exposición, inaugurada por António Guterres, 
Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, contó con las voces de víctimas, 
expertos y líderes de la sociedad civil que han sido afectados por un ataque terrorista o han trabajado 
con agraviados. La exposición de un mes (del 1 de agosto al 4 de septiembre de 2018) incluye 
entrevistas y documentales que destacan la solidaridad internacional. Asimismo, muestra historias 
de la resiliencia de los afectados e ilustra qué se ha hecho por y para las víctimas en las últimas 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
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décadas. “Celebro la decisión de la Asamblea General de establecer un Día Internacional de 
Recordación y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. Debemos levantar las voces de las víctimas 
y los sobrevivientes de los ataques terroristas, que constantemente piden rendición de cuentas y 
resultados…”, destacó Guterres. 
 
UN Events http://bit.ly/2w3Wj34      
 

LA OMS PIDE FONDOS PARA ASISTIR A LOS CIVILES ATRAPADOS EN EL NOROESTE DE 
SIRIA 

 
La Organización Mundial de la Salud ha solicitado 11 millones de dólares para solventar las 
necesidades médicas en la zona noroeste de Siria, ya que más de dos millones de personas podrían 
quedarse sin acceso a sanidad básica por falta de financiamiento. El avance de las tropas sirias 
podría causar que entre 200.000 y 700.000 personas huyan de la ciudad de Idlib. Casi tres millones 
de personas siguen atrapadas en las zonas de Siria todavía bajo control de los grupos rebeldes, y en 
las que el Gobierno ha recrudecido la ofensiva. En Idlib, el oeste de Alepo, Hama y Latakia, se siguen 
produciendo combates que obligan a miles de personas a desplazarse. Menos de la mitad de los 
hospitales y consultorios médicos siguen operando para atender a los heridos. Muchas de estas 
personas viven en refugios improvisados “con poco acceso a atención médica, agua y saneamiento”, 
lo que les hace vulnerables a enfermedades y agudiza el riesgo en caso de malnutrición. La OMS 
teme incluso el rebrote de enfermedades prevenibles como la polio. La organización usará los fondos 
para mejorar la atención primaria, la vacunación infantil y los servicios de traumatología en el noroeste 
de Siria. También prevé garantizar la evacuación de los heridos más graves y entregar suministros 
básicos a los hospitales, clínicas y centros móviles que atienden a los afectados. 
 
CINU http://bit.ly/2nUKHeh  
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