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PRESENTARÁ MÉXICO ANTE LA OEA UN PROYECTO DE RESOLUCIÓN PARA
CONDENAR LA POLÍTICA DE SEPARACIÓN DE FAMILIAS MIGRANTES

Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores

El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, anunció que el próximo viernes el Gobierno
de México pondrá a consideración del Consejo Permanente de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) un Proyecto de Resolución mediante el cual los países miembros condenen
enérgicamente la política del Gobierno de Estados Unidos que resulta en la separación de familias
migrantes. El Canciller explicó que este pronunciamiento incluirá un exhorto al gobierno
estadounidense para que ponga fin a la separación de familias migrantes y a la privación de la libertad
de niñas, niños y adolescentes. Además, en el Proyecto de Resolución se solicitará a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, en el marco de sus facultades, tome las medidas
que estime pertinentes. Luego de sostener un encuentro con el Secretario General de la OEA, Luis
Almagro (en el cual también participaron legisladores mexicanos que realizan una gira por esta ciudad
para transmitir la posición de nuestro país respecto de la detención y separación de familias de
inmigrantes indocumentados), el Secretario Videgaray expresó que ésta será una Resolución “en la
que participen no sólo el Gobierno de México, sino que se busca que sea copatrocinada por otros
países de la región”. Asimismo, detalló que en la Resolución se propondrá que la CIDH actúe en el
ámbito de sus facultades. “Si la Comisión considera que deben de adoptarse medidas cautelares,
como ha sido ya solicitado por varios de los ombudsman nacionales, incluyendo la Comisión Nacional
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de los Derechos Humanos de México, por supuesto que la Comisión debe actuar en consecuencia”.
A nombre del Gobierno de México, el Secretario de Relaciones Exteriores solicitó al Secretario
General de la OEA el acompañamiento de esta organización para condenar la separación de familias
migrantes, acción que el Canciller consideró cruel, inhumana, injustificada y violatoria de los derechos
humanos. “Nos preocupa la situación de 2,300 niños que han sido separados de sus padres y que el
Gobierno de Estados Unidos todavía no determina procedimientos expeditos para su reunificación
familiar. Nos preocupa qué va a ocurrir con los niños que se mantengan detenidos, a pesar de estar
en compañía de sus padres y, en general, la situación de niñas y niños no solamente mexicanos,
sino de otras nacionalidades, que están sometidos a una violación a sus derechos fundamentales”,
expuso el Canciller. Finalmente, Videgaray señaló que la detención y separación de familias
migrantes no es un problema de cifras, sino “un tema de niños y niñas que han sido puestos en una
condición absolutamente inaceptable”.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2KhCte8

POLÍTICA EXTERIOR
UNIDADES MÉDICAS MÓVILES CONCLUYEN TRABAJOS DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN
GUATEMALTECA AFECTADA POR LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO
El pasado 22 de junio, concluyó la misión de apoyo en Guatemala de las Unidades Médicas Móviles
(UMM) que envió la Secretaría de Salud con motivo de la reciente erupción del Volcán de Fuego. La
labor de las UMM se suma al apoyo brindado por México a Guatemala con el traslado de seis
pacientes graves al Centro Nacional para Investigación y Atención de Quemados (CNIAQ) para su
atención médica. La Cancillería informó que “el apoyo brindado fue posible gracias al engranaje
institucional que permite la colaboración entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la
Embajada de México en Guatemala y de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AMEXCID), y la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de
Gobernación (SEGOB) que gestionaron el apoyo de la Secretaría de Marina y de la Policía Federal
para su movilización desde Guatemala a la Ciudad de México, y las facilidades del Grupo Cóndores
del Gobierno capitalino, para el trayecto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al
CNIAQ”, así como la labor de los médicos especialistas en aeromedicina del Sistema de Urgencias
Médicas Avanzadas (SUMA) del estado de Puebla.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2lCNAiH

AMÉRICA DEL NORTE
EL VICEPRESIDENTE DE EEUU SE REUNIRÁ CON LOS MANDATARIOS DE GUATEMALA,
EL SALVADOR Y HONDURAS PARA ABORDAR LA CRISIS MIGRATORIA
El Vicepresidente estadounidense, Mike Pence, se reunirá este jueves 28 de junio con los
mandatarios de Guatemala, El Salvador y Honduras para abordar la crisis migratoria. Pence se
encuentra de gira por América Latina y en su primera visita a Brasil hizo un llamado a los
centroamericanos, donde les pidió que "no arriesguen sus vidas o las de sus hijos intentando llegar
a Estados Unidos por medio de traficantes de personas”. "Si no tienen condiciones de entrar
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legalmente, no vengan. Si les dicen que pueden llevar a sus hijos a Estados Unidos, no les crean.
Construyan sus vidas en sus patrias", señaló Pence en una conferencia de prensa conjunta con el
Presidente brasileño, Michel Temer. "Tenemos que garantizar que todos los países de la región
puedan prosperar en su propia casa", pero "lamentablemente muchas personas de América Central
viajan hacia Estados Unidos de forma ilegal" y "creen engañosamente que podrán entrar", declaró.
Además agregó que hablaba desde el "corazón del pueblo americano y de un país que desea que
sus vecinos prosperen”. Pence también aludió a la delicada situación creada por la separación de los
hijos de los inmigrantes no autorizados detenidos y garantizó que el Gobierno de Donald Trump
"trabaja para unir a las familias", entre ellas las brasileñas, calculadas en unas cincuenta. Pence se
reunirá este jueves con líderes de Centroamérica para abordar en conjunto la crisis migratoria. La
cita se realizará en Guatemala y participarán los mandatarios de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Pence estará acompañado en la reunión por la Secretaria de Seguridad Interior de EEUU, Kirstjen
Nielsen, quien es responsable de temas migratorios y fue objeto de críticas por la separación familias
registrada en la frontera estadounidense con México desde abril.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2tyUsSO
ALEXANDRIA OCASIO CORTEZ GANA PRIMARIA DEMÓCRATA EN NUEVA YORK
Alexandria Ocasio Cortez resultó victoriosa anoche al vencer en la primaria demócrata por el Distrito
14 de Nueva York al Congresista Joseph Crowley, quien forma parte del liderazgo del Partido
Demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Con el 88% de los votos contados,
Ocasio Cortez obtenía el 57% (13,908) frente al 42.5% de Crowley (10,261). “Lo que hemos
construido es permanente, no importa qué pase”, indicó Ocasio Cortez momentos después de
cerrarse la votación. En un distrito abrumadoramente demócrata, su victoria en la primaria casi le
asegura su elección al Congreso en noviembre próximo. Fue la primera elección en la que Ocasio,
de origen puertorriqueño, participaba. Crowley, de 56 años, lleva 20 años como congresista y no
había participado en una contienda primaria en 14 años.
El País: http://bit.ly/2N5qsWz
EL SECRETARIO DE DEFENSA DE ESTADOS UNIDOS INICIA VISITA A CHINA
El Secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, se convirtió en el primer Jefe del
Pentágono en visitar China desde 2014, iniciando un viaje de tres días con el objetivo de mejorar el
diálogo de seguridad con el Gobierno chino. El Secretario estadounidense afirmó que busca un
“diálogo abierto” a nivel estratégico con autoridades militares en China. El Portavoz del Ministerio de
Asuntos Exteriores de China, Lu Kang, afirmó que las relaciones militares siempre han sido una parte
importante de las relaciones de China con Estados Unidos. Antes de la llegada del Secretario Mattis
los medios estatales en ese país anunciaron que una formación de buques de guerra chinos ha
estado realizando simulacros diarios de combate en aguas cercanas a Taiwán.
Reuters: https://reut.rs/2lEjEmm
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
HORACIO CARTES RETIRA SU RENUNCIA COMO PRESIDENTE DE PARAGUAY
El Presidente de Paraguay, Horacio Cartes, retiró su renuncia como Jefe de Estado presentada el
pasado mes de mayo para asumir como Senador el próximo 30 de junio. "Dejo sin efecto la aludida
renuncia" se indica en el breve comunicado que Cartes remitió al Senador Fernando Lugo, Presidente
del Congreso. El Presidente paraguayo dejará el Palacio de López el próximo 15 de agosto, cuando
asuma su sucesor, Miguel Abdo Benítez, también del conservador Partido Colorado. En su cuenta
de Twitter, el mandatario lamentó que la renuncia ni siquiera haya sido tratada en el Senado. "Veo
con gran pena que algunos legisladores no desean que se cumpla la voluntad popular del 22 de abril,
por lo que retiro mi renuncia al cargo de Presidente de la República". El anuncio del Presidente Cartes
llega un día después de que Lugo se pronunciará en contra de la disposición que permitiría al Jefe
de Estado a prestar juramento como Senador. “Horacio Cartes es Presidente de la República y será
Senador vitalicio. No será convocado para jurar. Seguirá siendo Presidente, no se puede convocar a
un Presidente a jurar como Senador (activo)”. Posteriormente, el Presidente del Senado citó el
artículo 189 de la Constitución de Paraguay, que establece que “los ex presidentes de la República,
electos democráticamente, serán Senadores vitalicios de la Nación, salvo que hubiesen sido
sometidos a juicio político y hallados culpables”.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2tziyg0, Notimérica: http://bit.ly/2KfFThe, TeleSur: http://bit.ly/2KfGnE4
CHILE EXPULSARÁ A MÁS DE 2,000 EXTRANJEROS INDOCUMENTADOS
CON ANTECEDENTES PENALES
El Gobierno chileno expulsará antes del 31 de agosto de este año a 2,000 extranjeros
indocumentados con antecedentes penales que ya cumplieron su condena. "El Subsecretario del
Interior, Rodrigo Ubilla lideró un operativo de expulsión contra los primeros 59 extranjeros que
cumplían condena en nuestro país, y adelantó que este año se expulsará a más de 2,000 extranjeros
irregulares con antecedentes penales", informó la Subsecretaría del Interior a través de su cuenta de
Twitter. Este programa de expulsión es parte de un amplio proceso de regularización de migrantes
iniciado por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, que busca poner en regla los papeles de
todos los extranjeros que residen en Chile de manera irregular, pero sin antecedentes penales. El
proceso de expulsiones se llevará a cabo en etapas. La primera, consiste en identificar a los
extranjeros que ya cumplieron su condena en Chile y, por ley, deben ser expulsados. La segunda
etapa se enfocará en aquellos extranjeros que son infractores de la ley migratoria porque están en el
país en situación irregular, pero no tienen antecedentes penales. Y la tercera fase comenzará a partir
del 23 de julio -un día después del cierre de la inscripción en el proceso de regularización migratoriacon aquellos extranjeros que no se registraron dentro del plazo. "Asumimos que quienes no se
inscriban es porque probablemente tienen antecedentes penales", señaló Ubilla. El pasado 22 de
junio se registró la primera expulsión y se deportaron 59 peruanos y bolivianos condenados por tráfico
de drogas y robo con intimidación.
Notimérica: http://bit.ly/2tJ3r2P
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COLOMBIA Y ARGENTINA LANZAN UN PROGRAMA CONJUNTO DE ASISTENCIA MÉDICA
PARA INMIGRANTES VENEZOLANOS
Los Gobiernos de Colombia y Argentina han acordado desarrollar una estrategia conjunta de
asistencia médica a los inmigrantes venezolanos que se desarrollará de forma preliminar en las
ciudades colombianas de Cúcuta y Maicao, según informó el Ministerio de Exteriores colombiano en
un comunicado. El objetivo es atender diariamente a unos 200 venezolanos que no tienen acceso al
sistema sanitario colombiano, dando prioridad a "mujeres en edad fértil, gestantes, lactantes y niños
menores de 17 años", en medicina general y especialidades como ginecología, pediatría o psicología.
El pasado sábado 23 de junio llegaron los Cascos Blancos de Argentina a Cúcuta para participar en
el programa conjunto, que tendrá una duración de seis meses. "Ya se tienen los lugares de atención
totalmente habilitados para dar inicio a las actividades programadas", señala la nota oficial. Más de
un millón de venezolanos han escapado en el último año hacia los países vecinos para huir de la
grave crisis política y económica que sufre la nación caribeña, siendo Colombia uno de los principales
receptores.
Notimérica: http://bit.ly/2N0mui2

EUROPA
EMMANUEL MACRON ANUNCIA QUE FRANCIA ACOGERÁ A INMIGRANTES
DEL BARCO DE LA ONG ALEMANA LIFELINE
El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que su país acogerá “algunas decenas” de
inmigrantes que viajan a bordo del barco de la organización no gubernamental (ONG) alemana,
Lifeline. "Francia acogerá a personas que están en el Lifeline, una vez que lleguen a un puerto
europeo. Hablamos de algunas decenas de individuos. Ya sé que es limitado, pero así funciona la
solidaridad europea", manifestó el mandatario francés. Asimismo, Macron destacó que desde hace
días trabaja en una solución europea para resolver la crisis migratoria en Europa. Al respecto reveló
que se entrevistó con el Jefe de Gobierno italiano, Giuseppe Conte, en forma privada para abordar
los desafíos que representa la inmigración y para “hacerle entender la importancia de trabajar en
conjunto”. Pese a las recientes dificultades para acoger a los migrantes que piden asilo, Macron
insistió en la inexistencia de una crisis en esta área y enfatizó que lo que hay es una crisis política
respecto a cómo enfrentar el tema.
La Vanguardia: http://bit.ly/2yPHaX6, Deutsche Welle: http://bit.ly/2tzD4gx
EL SENADO DE PAÍSES BAJOS APRUEBA PROHIBICIÓN DE BURKA Y VELO
El Senado de Países Bajos aprobó este martes por mayoría la prohibición del uso de la burka, los
velos o cascos que cubren el rostro en el transporte público, escuelas, hospitales y edificios estatales,
una ley que había desatado fuertes críticas por parte de juristas. Cabe recordar que el líder del Partido
Popular por la Libertad y la Democracia, Geert Wilders, había presentado hace más de 13 años el
primer proyecto de ley para prohibir la burka. Se estima que en Países Bajos hay alrededor de 400
mujeres que usan burka o velo. La prohibición entrará en vigor a principios de 2019.
Europa Press: http://bit.ly/2yPiwWG, Deutsche Welle: http://bit.ly/2KsB1on
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ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
EL JUICIO POR PRESUNTO FRAUDE CONTRA LA ESPOSA DEL PRIMER MINISTRO
DE ISRAEL INICIARÁ EL PRÓXIMO 19 DE JULIO
El juicio contra Sara Netanyahu, esposa del Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, imputada
la semana pasada por presunto fraude, iniciará el próximo 19 de julio, según ha confirmado el Tribunal
de Jerusalén que llevará el caso. El pasado 21 de junio se acusó a Sara Netanyahu de presunto
fraude sistemático en la residencia oficial por el gasto irregular en servicios de catering de alrededor
de 360,000 shekels, que equivaldrían a 86,000 euros. El abogado de la acusada, Yossi Cohen,
calificó la imputación de "ridícula y estrambótica" y recalcó que las limitaciones a los gastos de la
residencia del Primer Ministro son anticonstitucionales. Además, argumentó que los encargados de
la gestión de la residencia oficial fueron los responsables de las órdenes sobre la compra de comida
y no la esposa del mandatario israelí. Supuestamente, los hechos se suscitaron entre 2010 y 2013
cuando Sara Netanyahu ordenó una serie de gastos en comidas de restaurantes de lujo, a pesar de
que la normativa prohíbe al Primer Ministro y a su familia hacer este tipo de encargos por tener
personal de cocina a sueldo.
Europa Press: http://bit.ly/2Kvl8gK
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS DISPUESTOS A ESTABLECER UN ACUERDO DE PAZ
CON LOS HUTÍES
Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunciaron que la coalición árabe que lucha contra los hutíes en
Yemen está cooperando con el Enviado Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
Martin Griffiths, para terminar con los enfrentamientos, pero los hutíes deben abandonar la ciudad
portuaria de Hodeidah como condición para cualquier acuerdo de paz. El Ministro de Cooperación
Internacional de EAU, Reem al-Hashimy, afirmó que su país se encuentra en estrecho contacto con
Griffiths para llegar a una conclusión positiva del conflicto. Por su parte el funcionario de la ONU
visitará la ciudad sureña de Adén el día de hoy para conversar con el Presidente yemení, Abdrabbuh
Mansur Hadi, luego de haberse reunido con los hutíes la semana pasada. La ONU busca avanzar en
un acuerdo de paz en el conflicto yemení que se ha prolongado durante tres años y que ha dejado
hasta el momento 10,000 personas fallecidas y la crisis humanitaria más importante en el mundo. La
coalición árabe que combate a los hutíes lanzó la operación más importante hasta el momento en
Hodeidah, la principal ciudad portuaria en Yemen. La comunidad internacional teme que la crisis
humanitaria empeore en el país si la lucha por el puerto provoca la interrupción del envío de ayuda
humanitaria.
Reuters: https://reut.rs/2KohMco
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VLADIMIR PUTIN RECIBE A JOHN BOLTON, ASESOR DE SEGURIDAD NACIONAL
DE EEUU EN RUSIA
El Presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibió hoy en el Kremlin al asesor de Seguridad Nacional de
Estados Unidos, John Bolton, al que ofreció estudiar vías para mejorar las relaciones entre los dos
países. "Debo constatar que las relaciones ruso-estadounidenses no pasan por su mejor momento.
Ya lo he dicho públicamente y lo vuelvo a decir ahora: creo que esto se debe en buen medida a una
aguda lucha política interna dentro de Estados Unidos", dijo Putin a su interlocutor al inicio de la
reunión. El líder ruso subrayó que la visita de Bolton a Moscú "da esperanza" para dar los primeros
pasos en el "restablecimiento de las relaciones". "Rusia nunca ha buscado la confrontación. Espero
que hoy podamos hablar de lo que podríamos hacer las dos partes para restablecer plenas relaciones
sobre la base de la igualdad y el respeto", recalcó el mandatario. Por su parte, Bolton señaló que la
Administración del Presidente Donald Trump mantiene contactos incluso con países como Irán.
"Incluso en el caso de Irán, con el que tenemos serias diferencias, nuestros líderes y consejeros se
han reunido para garantizar la estabilidad en el mundo", dijo el político estadounidense. Antes de
llegar al Kremlin, el asesor de Seguridad Nacional de Trump, sostuvo una reunión con el Ministro de
Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. Bolton también tiene previsto entrevistarse esta tarde con
el asesor de Putin para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov, y con miembros del Consejo de
Seguridad de Rusia. La Casa Blanca y el Kremlin no ocultan que el objetivo de la visita de Bolton sea
preparar la Cumbre bilateral entre Putin y el Presidente Trump, misma que podría celebrarse a
mediados de julio en Viena o Helsinki. "Bolton se ha reunido con el Presidente Putin y con otros altos
cargos para hablar sobre las relaciones entre Rusia y EEUU y también sobre la posibilidad de una
reunión entre los Presidentes (de los dos países)", señaló hoy en Twitter la portavoz de la Casa
Blanca, Sarah Huckabee Sanders.
La Vanguardia: http://bit.ly/2MuiLs9

ORGANISMOS INTERNACIONALES
LA ONU DENUNCIA EXPULSIONES MASIVAS DE SUBSAHARIANOS EN EL DESIERTO
POR PARTE DE ARGELIA
El Director General de la Organización Internacional de Migraciones (OIM), William Lacy Swing,
expresó este martes por medio de un comunicado su preocupación por el hecho de que miles de
migrantes subsaharianos “sean abandonados […] en el desierto, […] entre la frontera de Argelia y
Níger”. El responsable de este organismo perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) indicó que entre los migrantes irregulares hay “muchas mujeres embarazadas y niños”. Las
declaraciones de Swing se producen un día después de que la agencia Associated Press publicara
un reportaje en el que, citando como fuente a la propia OIM, señalaba que desde mayo de 2017
Argelia ha expulsado a 11,276 hombres, mujeres y niños en la frontera con Níger y a 2,500 en la de
Malí. Según la agencia de la ONU, en total más de 13,000 personas han tenido que caminar durante
horas en el desierto en condiciones inhumanas. El comunicado publicado este martes explica que “la
OIM organiza misiones de búsqueda y rescate para auxiliar a los más vulnerables […] sin embargo,
el desafío es creciente”. Cabe destacar que las principales agencias internacionales de derechos
humanos habían alertando desde hace más de un año de la forma en que Argelia detiene y expulsa
a los migrantes subsaharianos, pero nunca se había difundido una denuncia tan contundente.
El País: http://bit.ly/2lBxxBV
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