
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Ri Yong-ho, acusó al Presidente 
estadounidense, Donald Trump, de declararle la guerra a su país y dijo que ante esta situación su 
Gobierno tiene derecho a derribar  los bombarderos estadounidenses. El Ministro norcoreano 
afirmó que esto podría aplicarse incluso si los aviones de combate no estuvieran en el espacio 
aéreo de Corea del Norte. "Desde que Estados Unidos declaró la guerra a nuestro país tenemos 
todo el derecho de responder, asimismo tenemos el derecho a derribar a los bombarderos 
estratégicos de Estados Unidos, incluso cuando no estén dentro del espacio aéreo de nuestro 
país", afirmó el Ministro norcoreano. Por su parte, la Casa Blanca calificó la declaración como 
“absurda” y  negó haber declarado la guerra a Corea del Norte. Asimismo, advirtió que el Gobierno 
norcoreano no tiene derecho a disparar contra sus aviones si se encuentran sobre aguas 
internacionales. La declaración del Ministro Ri Yong-ho se conoce dos días después de que el 
Pentágono anunciara que aviones militares habían volado cerca de las costas de Corea del Norte 
con la intención de enviar un “mensaje claro” al régimen de Kim Jong-un. El Portavoz del 
Pentágono, Coronel Robert Manning, reaccionó diciendo que "Si Corea del Norte no detiene sus 
acciones provocativas, nos aseguraremos de ofrecer opciones al Presidente para tratar con este 
país". Por su parte, el Embajador de China ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
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Liu Jieyi, afirmó que su Gobierno desea “que las cosas se calmen”, ya que la situación se está 
tornando peligrosa. Stéphane Dujarric, Portavoz del Secretario General de la ONU, António 
Guterres, advirtió que estas “declaraciones puede llevar a malentendidos fatales". 
 
BBC: http://bbc.in/2fMDXeM, The New York Times: http://nyti.ms/2jXPAV0, 
La Razón: http://bit.ly/2yqx7Ta 
 
 

 
 
 
MÉXICO AGRADECE EL APOYO Y LA SOLIDARIDAD DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 

 
El Gobierno de México, a través de un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
agradeció el apoyo técnico y material proveniente de 23 países, así como de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) y de la Unión Europea, (UE), luego de los dos sismos que se presentaron 
en territorio mexicano, el primero el 7 de septiembre y el segundo el 19 de septiembre, los cuales 
dejaron 325 víctimas y cuantiosos daños materiales. En total la ayuda suma el envío de 501 
personas, 32 unidades caninas, además de equipo y toneladas de insumos de ayuda humanitaria. 
El comunicado afirma que desde el inicio de las  operaciones de búsqueda y rescate, en la tarde del 
19 de septiembre, México ha contado con la asistencia técnica de la Oficina de las Naciones Unidas 
para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) por medio de 
equipos que forman parte del programa de Coordinación y Evaluación de Desastres (UNDAC, por 
sus siglas en inglés), cuyo mandato específico es brindar asesoría y contribuir a la coordinación y el 
manejo de información en casos de emergencia. El Gobierno mexicano reconoció y mostró su 
gratitud por la ayuda proporcionada por Alemania, Argentina, Canadá, Chile, China, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Honduras, 
Israel, Japón, Panamá, Perú, República de Corea, Rusia, Santa Sede, Suiza, Turquía y Venezuela. 
Asimismo, se reconocieron los ofrecimientos de apoyo de Armenia, Australia, Belice, Bolivia, Brasil, 
Cuba, Eslovaquia, Francia, Guatemala, Hungría, Italia, Kuwait, Nicaragua, Nueva Zelandia, 
Palestina, Paraguay, Polonia, Reino Unido, República Checa y Sudáfrica. A estos países México 
les ha precisado las necesidades que ha establecido Protección Civil, que incluyen casas de 
campaña, baños, cocinas ecológicas y purificadoras de agua, así como apoyo para la etapa de 
reconstrucción.  
 
Por otra parte, el Gobierno de México expresó sus más sentidas condolencias por el fallecimiento 
de 9 personas de origen extranjero, quienes perdieron la vida tras el sismo ocurrido el martes 19 de 
septiembre. La Cancillería manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas y expresó su 
compromiso para ofrecerles todo el apoyo legal y logístico que sea necesario para la repatriación 
de los cuerpos. Hasta este momento, las cifras preliminares confirman el deceso de una persona de 
Argentina, una de Corea del Sur, una de España, una de Panamá y cinco de China. La Secretaría 
de Relaciones Exteriores se ha puesto en contacto con sus representaciones en México.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2fwnHlu, http://bit.ly/2xsVu5N 
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LA UE Y MÉXICO INICIAN QUINTA RONDA PARA MODERNIZAR SU ACUERDO GLOBAL 
 
La Unión Europea (UE) y México iniciaron la quinta ronda de negociaciones para modernizar su 
Acuerdo Global con el objetivo de concluir antes de fin de año. A lo largo de la semana y hasta el 
viernes los equipos negociadores de ambas partes estarán reunidos en Bruselas, Bélgica, para 
tratar de avanzar en la puesta en común de sus posiciones. La última ronda tuvo lugar en México 
del 21 de junio al 5 de julio de 2017, y en ella se alcanzaron "avances significativos", principalmente 
en materia de comercio de bienes, en particular en el área de aduanas y sobre los procesos a 
seguir para conseguir licencias de exportación e importación. Sin embargo, no lograron coincidir en 
relación a las tarifas de exportación, las restricciones a las exportaciones o las provisiones relativas 
a bienes reparados, entre otras. El Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, 
insistió el pasado 13 de septiembre durante su discurso anual sobre el estado del bloque europeo, 
en que cerrar el nuevo acuerdo con México antes de fin de año es una de las prioridades en 
comercio exterior.  
 

Caracol: http://bit.ly/2htne3O 
 

SE PREVÉ QUE MÉXICO RATIFIQUE ESTE AÑO TRATADO CONTRA ARMAS NUCLEARES 
 
México podría depositar ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el instrumento de 
ratificación del Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares (TPAN) este mismo año, “con lo 
que el país mantendría su liderazgo en el tema de desarme”, aseguró la Senadora Laura Rojas 
Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales del 
Senado de México. La Senadora Rojas explicó que el Senado esperaría recibir el TPAN antes de 
que termine el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso, el 15 de diciembre. Asimismo, 
subrayó que una vez ratificado por el Senado, el Ejecutivo podría depositar este instrumento este 
mismo año ante la ONU. La Senadora Rojas sostuvo que el tema de desarme nuclear ha sido 
respaldado por el Congreso de México de manera vigorosa y armoniosa. Añadió que el desarme 
nuclear es “uno de los temas que concita consenso absoluto en todas las fuerzas políticas 
representado en el Congreso”.  
 

Uniradio Informa: http://bit.ly/2wS5zEY 
 
 

 
 

PRESIDENTE DONALD TRUMP PROMETE EL RECORTE FISCAL MÁS GRANDE EN LA 
HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS 

 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió realizar un recorte fiscal que reduciría 
las tasas en beneficio de la clase media y empresas con el objetivo de estimular el crecimiento 
económico y el empleo. El Presidente Trump señaló que el plan fiscal en el que la Casa Blanca y 
los republicanos en el Congreso han estado trabajando por meses, es la reforma más importante al 
sistema tributario en tres décadas y que está "completamente finalizada". Sin embargo, los 
republicanos están divididos en algunos puntos centrales de la iniciativa; por ejemplo, no están de 
acuerdo en que las reducciones impositivas aumenten la enorme deuda de la nación que 
actualamente se encuentra en 20 billones de dólares y tampoco en la eliminación de las 
deducciones federales a los impuestos estatales y locales. Se prevé que la reforma reduzca el 
número de categorías tributarias de siete a tres. 
 

Infobae: http://bit.ly/2wQQ3Ox  

AMÉRICA DEL NORTE 
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PRIMER MINISTRO DE CANADÁ AFIRMA QUE LA RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN 

SERÁ DURA 
 
El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, afirmó que se vienen días duros para los 
negociadores de los tres países que conforman el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), y declinó comentar sobre si cree que las conversaciones concluirán a final de año como 
se tiene previsto. Funcionarios canadienses dijeron que aún es posible cumplir con el plazo, aunque 
afirman que existen grandes incertidumbres sobre dicho plazo. Por su parte, Kenneth Smith, Jefe 
Negociador mexicano, declaró "que hay un positivo ambiente en las negociaciones". La Canciller 
canadiense, Chrystia Freeland, el Representante de Comercio de Estados Unidos, Robert 
Lighthizer, y el Secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, se reunirán en Ottawa el 
martes y miércoles, los últimos dos días de la tercera ronda de negociaciones.  
 
El Financiero: http://bit.ly/2xw5HMx 
 
 

 
 

PRESIDENTE DE PERÚ ANALIZA POSIBLE INDULTO AL EX PRESIDENTE ALBERTO 
FUJIMORI 

 
El Presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, afirmó que existe la posibilidad de indultar al ex 
mandatario Alberto Fujimori, quien enfrenta una condena de 25 años de prisión encontrado culpable 
de la muerte y secuestro de decenas de personas durante su mandato en el marco de la lucha 
contra la guerrilla Sendero Luminoso. El posible indulto del ex presidente estaría basado en los 
problemas de salud que ha enfrentado el mandatario en los últimos años. El propio Kuczynski 
rechazó, antes de asumir la Presidencia, la posibilidad de indultar a Fujimori, sin embargo, en los 
últimos meses ha indicado que es un asunto que se analizará “con tranquilidad”. 
 
Notimérica: http://bit.ly/2wRLLqr 
 
 

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE VENEZUELA DENUNCIÓ LAS AMENAZAS Y 
SANCIONES DE ESTADOS UNIDOS ANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU 

 
El Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, intervino durante la 72° 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebrada en Nueva York, 
EE.UU. En su discurso denunció las amenazas de intervención militar de Estados Unidos y acusó a 
la administración del Presidente Donald Trump de ejercer “terrorismo psicológico” al incluir a su 
país en la lista sujeta a restricciones de viaje. El Ministro Arreaza denunció que la independencia 
venezolana está siendo puesta en peligro por parte de la “potencia opresora”. El Canciller aseguró 
que Caracas tiene la disposición de entablar un diálogo con Washington basado en el respeto 
mutuo, sin embargo, también dejó claro que ante amenazas, el Gobierno de Nicolás Maduro está 
dispuesto a defender su soberanía. Asimismo, el Ministro pidió a la ONU establecer mecanismos 
para “neutralizar” este tipo de pretensiones unilaterales. 
 
El País: http://bit.ly/2hx7iKm, RT: http://bit.ly/2wieC2U 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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FRANCIA INVIERTE  20 MIL MILLONES  DE EUROS EN PLAN DE TRANSICIÓN  ENERGÉTICA 
 
El Primer Ministro francés, Edouard Philippe, anunció que su Gobierno invertirá 20 mil millones de 

euros en un plan de transición energética responsable con el medio ambiente. El proyecto pretende 

renovar 375 mil casas antes de que termine la legislatura (ya que son responsables del 20% de las 

emisiones de gases de efecto invernadero); aumentar en un 70% las energías renovables 

empleadas en todos los sectores del país; abordar la transición a vehículos más limpios; estimular 

el uso del transporte público, entre otros. El Primer Ministro hizo hincapié  en que el plan “abordará 

el cambio climático  y la eficiencia energética de manera integral”. 

 
Europa Press: http://bit.ly/2jXNFj4 
 
 
LA COPRESIDENTA DE ALTERNATIVA PARA ALEMANIA NO FORMARÁ PARTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO 
 

Frauke Petry, Copresidenta de Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas  en alemán) y hasta 

ahora el rostro más reconocible de la formación, ha anunciado que no formará parte del grupo 

parlamentario de AfD debido a las diferencias internas. “He decidido que no voy a formar parte del 

grupo de AfD en el Parlamento alemán, pero en principio seré un miembro independiente en la 

Cámara Baja”, anunció Petry. “Hay un desacuerdo sobre los contenidos en el partido y no debemos 

callarnos porque la sociedad está pidiendo un debate abierto”, enfatizó. El AfD logró ingresar al 

Parlamento Federal con alrededor de 12.6% de los votos, por lo que los dos principales candidatos 

del partido, Alexander Gauland y Alice Weidel, declararon que las metas que seguirán los 94 

diputados del partido se centrarán en fortalecer a la familia alemana y proteger la integridad del 

país. Entre las líneas que el partido ha adoptado en su programa electoral, se destacan: prohibir el 

aborto para “promover la natalidad y dar continuidad al pueblo alemán”; eliminar la enseñanza del 

islam en las escuelas; combatir al “terror islamista internacional”; cerrar las fronteras para “proteger 

al país de la llegada de inmigrantes no cualificados y la creación de una fuerza especial que proteja 

los límites fronterizos”; y trabajar para que Alemania abandone la Unión Europea y la eurozona. 

Finalmente, ante el discurso ofrecido, Weidel indicó que la primera iniciativa de la legislatura será 

pedir la confirmación de una Comisión parlamentaria para investigar a la Canciller Angela Merkel ya 

que argumentan que “violó las leyes al permitir la llegada de cientos de miles de refugiados a 

territorio alemán”. 

 
El País: http://bit.ly/2xId2L7, http://bit.ly/2xtqTW3 
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CULMINA REFERÉNDUM DE INDEPENDENCIA EN EL KURDISTÁN IRAQUÍ 
 
La región autónoma del Kurdistán en Irak celebró un referéndum independentista que contó con 
una participación del 78%. La votación se amplió una hora más de lo establecido por la alta 
afluencia de personas que acudieron a emitir su voto. Más de 5,3 millones de kurdos fueron 
llamados a las urnas en los colegios electorales repartidos en las cuatro provincias de la región, 
Dohuk, Erbil, Suleimaniya y Halabja; en los territorios disputados entre el Gobierno iraquí y el kurdo 
iraquí en las provincias de Kirkuk, Diyala y Nínive; así como la diáspora compuesta por alrededor 
de 150,000 kurdos. Los observadores internacionales señalaron que la jornada transcurrió con 
normalidad y sin incidentes. La Alta Comisión Electoral del Kurdistán no ha ofrecido detalles sobre 
cuándo dará a conocer los resultados, pero se espera que sea en un plazo de entre 24 y 48 horas. 
Sin embargo, todo apunta a que el 'Sí' a un estado kurdo independiente obtendrá una holgada 
victoria en la votación, aunque su resultado no será vinculante.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2yECjDN, La Vanguardia: http://bit.ly/2xCLCWw 
 

FILIPINAS RECHAZA RECOMENDACIONES DE LA ONU SOBRE SU POLÍTICA 
DE COMBATE A LAS DROGAS 

 
El Gobierno de Filipinas ha rechazado las recomendaciones de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) relacionadas con el polémico plan antidroga del Presidente filipino, Rodrigo Duterte, 
y sobre la restauración de la pena de muerte. Esas propuestas figuran entre las 254 directrices 
recomendadas el pasado mayo por el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, y de las 
que el Gobierno filipino acatará solo 103, indicó en rueda de prensa el Portavoz presidencial, 
Ernesto Abella. El Ejecutivo filipino decidió qué recomendaciones aceptar y cuáles rechazar "tras 
una consulta exhaustiva con las partes interesadas" y "en línea con nuestra política exterior 
independiente", expuso el portavoz. Investigar los asesinatos extrajudiciales de la guerra antidroga 
y permitir que la ONU inspeccione este caso, detener el proceso de restauración de la pena de 
muerte y descartar la reducción de la edad de responsabilidad criminal son las propuestas más 
importantes rechazadas por Filipinas. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2foZ4n1 
 
 

 
 
 

MIROSLAV LAJCÁK DESTACÓ CUATRO MENSAJES AL CLAUSURAR EL DEBATE GENERAL 
DE LA 72° ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU 

 
El día de ayer se clausuró el Debate General de la 72 Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), donde su Presidente, Miroslav Lajcák, destacó que por primera vez en 11 
años, todos los Estados miembros y Observadores habían podido dirigirse al pleno de la Asamblea, 
registrando un total de 196 discursos. Lajcák resaltó cuatro mensajes que surgieron del Debate 
General, en primer lugar, los Estados Miembros están apoyando enérgicamente la propuesta de dar 
prioridad a la paz mediante el fortalecimiento de los esfuerzos diplomáticos, incluidos los del 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

http://bit.ly/2yECjDN
http://bit.ly/2xCLCWw
http://bit.ly/2foZ4n1


 

 

6 

 
                              RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL 

 
Secretario General; otro tema común fue la visión del mundo en que los derechos humanos, la 
igualdad de género y el Estado de Derecho son la norma; en tercer lugar, los países de todo el 
mundo reafirmaron sus compromisos con el desarrollo y el medio ambiente, subrayando que el 
cambio climático se está convirtiendo “en una cuestión de vida o muerte”. Por otro lado, Lajcák 
también reconoció que durante los discursos hubo muchas críticas al organismo, principalmente 
sobre su trabajo para adaptarse a los cambios del mundo actual.  
 
Centro de Noticias ONU: http://bit.ly/2fnWfT7 
 
UNICEF ALERTA QUE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO ESTÁ EN RIESGO TRAS TERREMOTOS 

 
El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), informó que cerca de 5,100 escuelas en México 
fueron dañadas o destruidas tras los dos terremotos que golpearon al país en menos de dos 
semanas, poniendo en riesgo la educación de miles de niños. Además, el Fondo destacó que 
alrededor de 7 millones de menores de edad viven en zonas afectadas por los sismos. Al respecto, 
Christian Skoog, Representante de UNICEF en México declaró que “es esencial encontrar 
soluciones urgentes para regresar a los niños a clases tan pronto como sea posible, tanto para 
asegurar su futuro como para ofrecerles un sentido de normalidad después de esta traumática 
experiencia”. UNICEF solicitó a la comunidad internacional 4.6 millones de dólares para apoyar la 
respuesta humanitaria en México y garantizar que los niños tengan cubiertas sus necesidades 
urgentes de salud y protección. 
 
Centro de Noticias ONU: http://bit.ly/2yEB0Fd 
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