
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este domingo se llevó a cabo en Bruselas la Cumbre informal sobre inmigración que reunió a los 
jefes de Estado y de Gobierno de 16 países miembros de la Unión Europea. La Canciller alemana, 
Angela Merkel, defendió durante el encuentro la celebración de acuerdos migratorios bilaterales 
dentro de la Unión Europea, que permitan el traslado de migrantes y solicitantes de asilo entre los 
países. La mandataria alemana indicó que no espera “una solución total al problema migratorio” en 
la Cumbre del Consejo Europeo que se celebrará el próximo jueves, señalando que “ese es el 
motivo por el que se trata de encontrar acuerdos bilaterales o trilaterales en beneficio mutuo”. 
Asimismo, Merkel añadió que los países no tienen “siempre que esperar que los 28 encuentren una 
solución”. El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, por su parte, propuso la creación de 
centros cerrados en suelo europeo para el desembarco de inmigrantes, asegurando que la “primera 
regla” tras un rescate consiste en trasladarlos a un puerto seguro. "Una vez desembarcados en 
suelo europeo somos favorables a poner en marcha centros cerrados conforme a Naciones Unidas 
y financiados con fondos europeos", indicó. De igual manera, Macron pidió “solidaridad financiera 
inmediata, instrucción rápida de cada caso, solidaridad europea para que cada país acoja de forma 
organizada a aquellas personas con derecho de asilo y facilitar el regreso a su país de origen a 
quienes no tuvieran derecho de asilo". Finalmente, defendió que los países europeos deben 
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trabajar junto con los países de origen y tránsito de os migrantes, entre ellos Libia, por ejemplo, y 
proteger las fronteras externas de la UE con una inversión suplementaria en la agencia Europea de 
la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex). Por su parte, el Presidente del Gobierno español, 
Pedro Sánchez, apoyó las propuestas realizadas por el Presidente Macron y manifestó su interés 
en que la Unión Europea llegue a un acuerdo común para hacer frente al problema de la 
inmigración, calificando el encuentro como "un buen paso adelante" en esa dirección. El Primer 
Ministro de Malta, Joseph Muscat, afirmó a su salida de la Cumbre que el encuentro había sido 
"una señal de que probablemente hay una voluntad de ir hacia más cambios operacionales" en la 
política migratoria europea, recordando que "hay personas en el mar ahora mismo" y que "la 
situación escalará si no se toman decisiones en los próximos días”. El Primer Ministro italiano, 
Giuseppe Conte, consideró que el encuentro dio al debate "la dirección correcta"; sin embargo, 
poco antes de la Cumbre había señalado que Italia quiere un “cambio radical” en la política de asilo 
europea que supere la Convención de Dublín, misma que contempla que los migrantes deben 
solicitar asilo en el primer país al que ingresan dentro de la Unión Europea. Por su parte, el Primer 
Ministro belga, Charles Michel, dijo que si los países continúan trabajando en los próximos días en 
“medidas realmente operacionales” será posible conseguir “progresos” en el Consejo Europeo del 
próximo jueves. Asimismo, Michel instó a trabajar sobre la protección de las fronteras exteriores de 
la Unión Europea para conseguir una “solidaridad europea efectiva en materia migratoria”, así como 
a buscar acuerdos con terceros países. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2K5qlfS, http://bit.ly/2yFz1nV, El País: http://bit.ly/2K5rNit 
 
 

 
 

 EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO CONVERSA CON EL NUEVO PRIMER MINISTRO 
DE ITALIA, GIUSEPPE CONTE 

 
El Presidente Enrique Peña Nieto conversó  el viernes pasado vía telefónica, con el nuevo 
Presidente del Consejo de Ministros de Italia, Giuseppe Conte, a quien felicitó por su reciente 
investidura en el cargo. El Mandatario mexicano deseó éxito al Primer Ministro italiano en sus 
nuevas responsabilidades y refrendó el compromiso de México por continuar fortaleciendo la 
relación bilateral, así como el interés por impulsar los intercambios comerciales y de inversión entre 
ambos países.  El Titular del Ejecutivo Federal señaló que las reformas estructurales, y en particular 
la energética, han permitido incrementar la presencia de inversiones italianas en el país y, en este 
sentido, reconoció a las empresas italianas que participan en los campos del petróleo, gas y 
energías renovables. Italia es el tercer socio comercial de México entre los países de la Unión 
Europea y el 12º a nivel mundial. 
 
Presidencia de la República: http://bit.ly/2Ir9L4l 
 

SOLICITA LA SRE AGILIZAR EL REENCUENTRO DE MENOR CON SU FAMILIA EN EEUU 
  
El Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) 
comunicó el viernes pasado a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que el caso de la niña 
con síndrome de Down referido en la conferencia de prensa por el Canciller Luis Videgaray el 
pasado jueves, “no es derivado de la aplicación de política de tolerancia cero”.  El DHS informó que 
la madre de la menor efectivamente se encuentra detenida, pero como testigo en la investigación 
de un caso sobre tráfico de personas. Con independencia de esta precisión procesal, la SRE 
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mantiene la exigencia de que se realicen las acciones necesarias para que la menor y su hermano, 
quienes fueron enviados a un albergue en otra ciudad, sean reunidos con su madre y su familia de 
manera inmediata. 
  
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2InIJLq 
 

SENADORES Y DIPUTADOS VIAJARÁN A ESTADOS UNIDOS PARA ABORDAR 
PROBLEMÁTICA SOBRE NIÑOS MIGRANTES 

 
Senadores y Diputados viajarán hoy a Washington encabezados por el Presidente de la Comisión 
Permanente del Congreso, Ernesto Cordero, para cabildear en el Capitolio estadunidense con los 
Comités de Asuntos Exteriores y Seguridad Interna una agenda que permita enfrentar el problema 
de la separación de los niños migrantes de sus familias. El grupo de legisladores mexicanos será 
recibido por Luis Almagro, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA). De acuerdo con la agenda los legisladores se reunirán con el Senador Bob Corker, 
Presidente del Comité de Asuntos Exteriores; los congresistas Will Hurd, patrocinador de la 
iniciativa bipartidista U.S. Act, que propone una solución legislativa para los dreamers; y el Senador 
Ron Johnson, Presidente del Comité de Seguridad Interna del Senado. Asimismo, se tiene prevista 
una reunión con especialistas del Migration Policy Institute (MPI), en la sede de la Embajada de 
México en Estados Unidos.  
 
Milenio: http://bit.ly/2KgDXUT 
 

 
 

EL PRESIDENTE TRUMP PIDE DEPORTACIÓN INMEDIATA DE INMIGRANTES SIN JUICIO 
PREVIO 

  
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que los inmigrantes  
indocumentados que crucen sin autorización la frontera deben ser deportados "inmediatamente" sin 
la oportunidad de comparecer ante un juez, lo que supondría una violación del principio al debido 
proceso. "No podemos permitir que esta gente invada nuestro país. Cuando alguien entra, debemos 
inmediatamente, sin jueces o casos judiciales, enviarlos de vuelta por donde vinieron", dijo Trump a 
través de su cuenta oficial de Twitter. “Nuestro sistema es una burla a la buena política de 
inmigración y a la ley y el orden. La mayoría de los niños vienen sin padres (...) ¡Nuestra política de 
inmigración, de la que se ríe todo el mundo, es muy injusta para todas aquellas personas que han 
llegado por el sistema legal y llevan años esperando en fila!", agregó el mandatario. El debido 
proceso establece que el Estado tiene que respetar el derecho de las personas a garantías 
mínimas para que el resultado de un proceso judicial sea justo y equitativo, un precepto que incluye 
el derecho de las personas a comparecer ante un juez. En Estados Unidos, cuando los inmigrantes 
son detenidos por su estatus, tienen derecho a comparecer ante un magistrado, quien decide si 
deben ser expulsados o, si por el contrario, pueden permanecer en el país porque tienen derecho a 
tramitar una petición de asilo. 
  
Deutsche Welle: http://bit.ly/2tAPVhJ 
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NICARAGUA ABRE SUS PUERTAS A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LA ONU 
PARA LOS DERECHOS HUMANOS 

 
La Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los 
Derechos Humanos recibió una carta del Gobierno de Nicaragua otorgándole acceso al país. 
“Nuestro equipo está coordinando la logística para dicha visita y prontamente informaremos sobre 
los detalles”, comunicó la Oficina Regional en América Central del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos. Según informaciones de prensa, el Gobierno de Daniel Ortega aceptó también 
la entrada en el país de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de 
la Unión Europea, como parte de los requisitos para destrabar el diálogo nacional. Cabe recordar 
que desde el 18 de abril se han registrado protestas contra la reforma de seguridad social puesta 
en marcha por el Gobierno nicaragüense. Las protestas han dejado alrededor de 180 personas 
muertas y 1500 heridas, en su mayoría a manos de la policía y otras fuerzas que apoyan al 
Gobierno, además de que se han reportado secuestros y desapariciones. “La gravedad de estos 
eventos podría ameritar una comisión internacional investigadora”, señaló el Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, durante la apertura de la 38º sesión del Consejo de 
Derechos Humanos. 
 
Centro de Información de las Naciones Unidas: http://bit.ly/2tzaQCX 
 

DISIDENTES DE LAS FARC DESTRUYEN UN HELICÓPTERO CIVIL 
EN EL NORTE DE COLOMBIA 

 
Guerrilleros del Frente 36, disidentes de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia serían los responsables de la destrucción de un helicóptero MI-17 en el municipio de 
Toledo, departamento de Antioquia. Los hechos se registraron el viernes pasado cuando el aparato 
se desplazaba por la zona tras ser contratado por la Compañía Intercolombia SAS para trasladar 
material de construcción para las torres eléctricas. El helicóptero, que fue incinerado, pertenece a la 
compañía Vertical de Aviación, que opera hace 36 años en los sectores defensa, petróleo y 
logística.  
 
Notimérica: http://bit.ly/2MXKIK2 
 
 

 
 

NUEVE ESTADOS DE LA UNIÓN EUROPEA ACUERDAN UNA FUERZA CONJUNTA 
DE INTERVENCIÓN MILITAR 

 
Se espera que nueve Estados Miembros de la Unión Europea (UE) firmen el establecimiento de 
una fuerza conjunta de intervención militar, iniciativa que ha sido respaldada por Reino Unido en su 
intención por mantener los lazos de defensa con el bloque europeo después del Brexit. La iniciativa, 
liderada por el Presidente francés, Emmanuel Macron, está diseñada para desplegar y coordinar 
fuerzas europeas para lidiar con distintas crisis alrededor del mundo. Se espera que hoy los 
Ministros de Defensa de Francia, Alemania, Bélgica, Reino Unido, Dinamarca, Países Bajos, 
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Estonia, España y Portugal firmen una carta de intención en Luxemburgo. Desde la elección de su 
nuevo Gobierno, Italia ha retrocedido en su apoyo inicial pero no ha descartado su participación 
futura. Por su parte, la Ministra de Defensa de Francia, Florence Parly, afirmó que “la defensa de 
Europa requiere una estrategia en común. Los plazos y las decisiones en la UE son demasiado 
largos en comparación con la urgencia que puede surgir de una situación crítica en un país donde 
los europeos considerarían que hay una gran apuesta por su seguridad”. Esta Iniciativa europea 
está fuera de las estructuras de la UE, por lo que permitirá la participación de Reino Unido después 
del Brexit.  
 
The Guardian: http://bit.ly/2K6S3sM 
 

EL BARCO DE LA ONG ALEMANA “LIFELINE” DENUNCIA A ITALIA POR INCUMPLIR 
EL DERECHO INTERNACIONAL 

 
El barco de la organización no gubernamental (ONG) alemana, Lifeline, que lleva más de tres días 
esperando en el Mediterráneo, cerca de Malta, con 230 inmigrantes a bordo, denunció este 
domingo que "Italia está incumpliendo el derecho internacional" al prohibir su desembarco pese a 
que "sus puertos son los más cercanos". El portavoz de la ONG, Axel Steier, explicó que si Italia 
sigue prohibiendo llegar a las ONGs con inmigrantes salvados en el Mediterráneo, estas tendrán 
que presionar por la vía del derecho internacional y acudir a instituciones como la Agencia de 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). El Primer Ministro de Malta, Joseph Muscat, 
aseguró el sábado que La Valeta no es responsable del asunto y pidió que el barco se aleje de la 
isla, situación ante la que el Lifeline aún no ha tomado una decisión. "Seguimos en aguas 
internacionales muy cerca de Malta. No hemos decidido aún si alejarnos. Cerca de Malta tenemos 
más capacidad de suministros", declaró la ONG. 
 
RTVE: http://bit.ly/2MlGHh6 
 

LA INDUSTRIA ALEMANA PIDE IMPULSAR UN ACUERDO DE LIBRE COMERCIO 
ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUDAMÉRICA 

 
La industria alemana pidió al Gobierno de la Canciller Angela Merkel que impulse un acuerdo 
“rápido” de libre comercio entre la Unión Europea y Sudamérica, petición que se produce en un 
momento en el que el conflicto comercial con Estados Unidos amenaza a países exportadores 
como Alemania. "Al reducir los aranceles, las empresas europeas ahorrarían con ello más de 4,000 
millones de euros al año", indicó el Presidente de la Federación de Industria Alemana (BDI), Dieter 
Kempf. Desde 1999 se negocia el Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercado 
Común del Sur (MERCOSUR), no obstante, las negociaciones se han estancado repetidamente, 
principalmente debido a la disputa sobre el sector agrícola. "Casi dos décadas después del inicio de 
las negociaciones entre la Unión Europea y el MERCOSUR, ambas partes deben tener finalmente 
la voluntad política de concluir un acuerdo ahora", manifestó Kempf, añadiendo que la situación 
internacional “se está volviendo cada vez más peligrosa, especialmente para una nación industrial 
orientada a la exportación como es Alemania". Finalmente, Kempf señaló que alcanzar un Acuerdo 
de Libre Comercio Unión Europea-MERCOSUR sería una señal clara en un mundo cada vez más 
proteccionista. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2MXImuD 
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EL LÍDER DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE RUMANÍA ES CONDENADO 
POR CORRUPCIÓN 

 
El líder del Partido Socialdemócrata de Rumanía, Liviu Dragnea, fue condenado a tres años y 
medio de cárcel por haber cobrado cerca de 24,000 euros en subvenciones para crear 2 empleos 
ficticios. Además, la Fiscalía Anticorrupción acusó a Dragnea de abuso de poder y de malversación 
de fondos europeos. El líder del partido que gobierna Rumanía ya había sido condenado a 2 años 
de prisión con libertad condicional en 2012 por fraude electoral. La sentencia ha generado un 
sentimiento de rechazo hacia la clase política entre la sociedad rumana, por lo que más de 7,000 
personas tomaron las calles de Bucarest en apoyo al sistema judicial y para exigir la renuncia del 
Gobierno actual y pedir elecciones anticipadas. 
 
Euronews: http://bit.ly/2yGfDr4 

 

 
 

EL PRESIDENTE DE TURQUÍA OBTIENE LA REELECCIÓN 
 
El día de ayer se celebraron elecciones parlamentarias y presidenciales en Turquía para elegir al 
Presidente, una figura que será a partir de ahora Jefe del Estado y de Gobierno, y a los 600 
Diputados del Parlamento, ambos para un período de cinco años. Con más del 91% de los votos 
contabilizados, el actual Presidente  Recep Tayyip Erdoğan quedó en primer lugar con el 52.5% de 
apoyo. Mientras que en segundo lugar se encuentra el principal candidato de la oposición, 
Muharrem İnce, con el 30.8%, quien ha pugnado por la separación de poderes en el país, la 
“recuperación de la democracia”, entre otras propuestas de índole económico; seguido por la 
conservadora Meral Aksener, con el 8.2%. Por otro lado, los resultados de las elecciones 
parlamentarias también dan una clara ventaja a la coalición formada por el Partido Justicia y 
Desarrollo (AKP, por sus siglas en turco) partido del actual mandatario, y el Movimiento de Acción 
Nacionalista (MHP, por sus siglas en turco). Aunque el AKP, con un 43 % de los votos, 297 
escaños, no llega a la mayoría absoluta, los 51 Diputados de su socio de coalición le permitirían 
legislar con holgura en el Parlamento, de 600 asientos. El primer líder que felicitó al Presidente 
turco por su reelección fue el Presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, así como los mandatarios de 
Albania, Belarus, Bosnia Herzegovina, Grecia, Kuwait, Macedonia, Pakistán, Palestina, Somalia, 
Serbia, Sudán, Qatar, Uzbekistán, Irán, Hungría y Venezuela. "Nuestro pueblo nos ha 
encomendado la labor de desempeñar los trabajos presidenciales y ejecutivos", ha afirmado en una 
breve intervención desde Estambul el Presidente Erdoğan. "Espero que nadie intente ensombrecer 
los resultados y dañar la democracia para esconder su fracaso", agregó. 
 
Euronews: http://bit.ly/2IoV2ap, Europa Press: http://bit.ly/2tt4FzW 
 

SE LEVANTA LA PROHIBICIÓN DE CONDUCIR A LAS MUJERES EN ARABIA SAUDITA 
 
Desde el día de ayer, las mujeres en Arabia Saudita tienen permitido conducir. Debido a la 
importancia de la nueva disposición, incontables mujeres sauditas celebraron este domingo la 
nueva ley, aprobada por el Rey Salman bin Abdulaziz Al Saud en noviembre pasado mediante una 
disposición real. Muchas de ellas documentaron su experiencia con videos difundidos a través de 
distintas redes sociales. La prohibición, impuesta con base en disposiciones religiosas, ha sido una 
de las principales demandas de las defensoras de los derechos de las mujeres a lo largo de los 
últimos años en ese país. Desde el pasado mayo las autoridades saudíes han arrestado a al menos 
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17 activistas, entre ellas varias defensoras del derecho a conducir, en una campaña de detenciones 
criticada por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y que el Gobierno de 
Arabia Saudita ha justificado acusando a los detenidos de conspirar contra la seguridad y 
estabilidad del país. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2MUbQcB 
 

JAPÓN Y LA UNIÓN EUROPEA FIRMARÁN TRATADO DE LIBRE COMERCIO 
 

Japón y la Unión Europea (UE) acordaron firmar el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos 
países el próximo 11 de julio en Bruselas, Bélgica. El Primer Ministro japonés, Shinzo Abe, asistirá 
a la firma en la sede de la Unión Europea cuando viaje a Francia para una reunión con el 
Presidente Emanuel Macron. El acuerdo elimina 91% de los derechos de aduana pagados por las 
empresas de la Unión Europea que entran en el mercado japonés y el nivel de liberalización 
aumentará a 99% al final del proceso de apertura. Las importaciones restantes (1%) se liberalizarán 
parcialmente a través de cuotas y reducciones arancelarias en el sector de la agricultura. Además, 
mejorará el acceso al mercado japonés del automóvil y otorgará un mejor acceso al mercado para 
los productos agrícolas europeos. A su vez, la Unión Europea autorizó retirar su arancel de 10% a 
las importaciones de vehículos de pasajeros originarios de Japón luego de un periodo de siete 
años. También acordó eliminar su tarifa de 14% a las importaciones de televisores provenientes de 
Japón en un lapso de cinco años. Una vez ratificado este tratado, llamado Acuerdo de Asociación 
Económica (AAE), abarcará una población de alrededor de 600 millones de personas en 29 países 
que representan aproximadamente 30% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. 
 
El Economista: http://bit.ly/2lz3w5R 
 

 
 

LA OPEP ACUERDA ELEVAR LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO 
 
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) acordó aumentar la producción en 
cerca de un millón de barriles diarios, según indicó el Ministro de Energía, Industria y Recursos 
Minerales de Arabia Saudita, Khaled Al Falí, al salir de una reunión en Viena con el resto de los 
integrantes de la Organización. "Nos hemos puesto de acuerdo en una cifra aproximada de un 
millón de barriles, tal y como se había estado hablando, y serán distribuidos entre los países de la 
OPEP y los que no forman parte de la misma", afirmó Khaled Al Falí. El aumento de un millón de 
barriles, significa, según los expertos, que de forma efectiva en realidad llegarán al mercado entre 
600,000 y 700,000 barriles más, ya que hay países que no suelen cumplir el cupo asignado. Tras 
los recortes de producción pactados desde hace año y medio en el seno de la OPEP, el acuerdo 
alcanzado supone volver al nivel previo a esa estrategia y cumplir el 100% del objetivo que tenía la 
OPEP antes de finales de 2016. "Creo que contribuiremos de manera significativa a satisfacer la 
demanda suplementaria que prevemos para la segunda mitad del año”, añadió Khaled Al Falí. Las 
negociaciones esta semana en Viena estuvieron marcadas por los desacuerdos entre Arabia 
Saudita y Rusia, ambos a favor de llevar a cabo un aumento importante de la oferta, e Irán, que 
abogaba por mantener el nivel actual. Por otra parte, los ministros de la OPEP aceptaron la petición 
de la República Democrática del Congo de incorporarse "con efectos inmediatos", de ahí que se 
haya elevado a 15 el número de sus miembros. 
 
El País: http://bit.ly/2ttqgbv 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 



 
 

                              RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Coordinadora General 
Adriana González Carrillo 

 
Coordinación y revisión 

Arturo Magaña Duplancher 
Ana Margarita Martínez Mendoza 

 
Investigación y elaboración 

David Hernández López 
Ana Paula Sandoval Motilla 

Anna Regina Sevilla Domínguez 
Emerson Segura Valencia 

 
Junio de 2018 

 
 

CGBSenado 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 
 
 
 


