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Luego de nueve horas de conversaciones continuas, los líderes de la Unión Europea anunciaron que 
llegaron a un acuerdo sobre migración. Aunque por el momento los detalles no han sido revelados, 
los líderes europeos han acordado reforzar sus fronteras externas y crear centros de detección para 
migrantes con el objetivo de decidir de manera eficaz si se les otorga o no el estatus de refugiados. 
La Canciller de Alemania, Angela Merkel, afirmó que “todavía había mucho trabajo por hacer para 
conciliar los diferentes puntos de vista”. Los centros de detección voluntaria tienen la finalidad de 
aliviar la carga migratoria en países como Italia, España y Grecia, donde los inmigrantes no 
autorizados llegan por primera vez. Además, se estudió la posibilidad de crear centros similares fuera 
de Europa, principalmente en el Norte de África, para examinar cada caso antes de que la persona 
llegue a territorio europeo. Estos centros de detección enviarán de regreso a los inmigrantes que no 
califiquen como refugiados. Hasta el momento ningún país se ha ofrecido para albergar dichos centro. 
Aunque Italia había anunciado que bloquearía todos los acuerdos alcanzados, el Primer Ministro 
italiano anunció que se encontraban satisfechos con los resultados.  
 
The New York Times: https://nyti.ms/2MzZFAG 
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EL CANCILLER LUIS VIDEGARAY SE REÚNE CON EL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU, 

ANTÓNIO GUTERRES 
 
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se reunió hoy con el Secretario General de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, a quien le solicitó la intervención 
de este organismo para evitar la separación de niños y niñas migrantes de sus familias, en la frontera 
entre Estados Unidos y México. Durante el encuentro, el Canciller Videgaray expresó el rechazo del 
gobierno de México a la política migratoria del gobierno estadounidense, a la que calificó de cruel, ya 
que resulta en la separación de niñas, niños y adolescentes de sus padres, y coincidió con el 
Secretario Guterres en que los migrantes y refugiados deben ser tratados con dignidad y respeto de 
sus derechos humanos, independientemente de su condición migratoria, de acuerdo con el Derecho 
Internacional. Asimismo, el Secretario de Relaciones Exteriores recordó que México ha solicitado 
formalmente la intervención del Alto Comisionado, de los Comités y de los Procedimientos Especiales 
de Naciones Unidas relacionados con la protección de los derechos humanos de los migrantes y de 
los niños y niñas. El Canciller Videgaray urgió a atender los casos de niños y niñas, mayoritariamente 
centroamericanos, que han sido separados de sus familiares y encomió al Secretario General de la 
ONU a tomar medidas con el fin de evitar que se mantenga esta práctica que vulnera sus derechos. 
Al respecto, el Canciller anunció que hoy, en el marco de la Conferencia de las Partes de la 
Convención sobre los Derechos del Niño (que se llevará a cabo en el seno de la ONU), el gobierno 
de México volverá a expresar su más enérgica condena a la política migratoria de separación de 
familias migrantes puesta en marcha por el gobierno de Estados Unidos, por considerarla cruel, 
inhumana y violatoria de los derechos fundamentales de los menores. Finalmente, en este contexto, 
el Canciller subrayó la importancia de adoptar el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada 
y Regular de la ONU, mismo que está siendo negociado actualmente en Nueva York, bajo la 
facilitación de los Representantes Permanentes de México y Suiza. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: https://bit.ly/2KkTmEq, https://bit.ly/2KzsLQo 
 

ATAQUE A PERIÓDICO DE MARYLAND DEJA UN SALDO 
DE CINCO PERSONAS FALLECIDAS  

 
Al menos cinco personas fallecieron y varias más resultaron heridas de gravedad en un tiroteo 
registrado ayer en el periódico Capital Gazzette, de Annapolis (Maryland, Estados Unidos), 
informaron las autoridades, que confirmaron que el único sospechoso está detenido. En una rueda 
de prensa realizada este jueves el teniente Ryan Frashure, portavoz de la Policía del condado de 
Anne Arundel, explicó que el ataque contra el periódico fue motivado por una "venganza”. "Este 
individuo buscaba algún tipo de venganza contra el diario", explicó Frashure, quien detalló que el 
presunto autor del tiroteo había realizado amenazas a través de las redes sociales. Si bien la Policía 
no identificó al detenido, la prensa estadounidense asegura que se trata de Jarrod Ramos, un hombre 
de 38 años quien estaba escondido bajo una mesa en el lugar de los hechos cuando fue atrapado. 
Aunque las autoridades tampoco detallaron el motivo de la "venganza", diversos medios aseguraron 
que Ramos perdió en 2015 una demanda por difamación que había presentado contra el periódico 
por un artículo de 2011 en el que el Capital Gazette le identificaba como acosador de mujeres en las 
redes sociales citando documentos judiciales. 
 
The Washington Post: https://wapo.st/2tCuD4a, Deutsche Welle: https://bit.ly/2Kyd77y  

POLÍTICA EXTERIOR 
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SECRETARIO DE DEFENSA DE ESTADOS UNIDOS REAFIRMA ALIANZA CON JAPÓN  

 
Durante una reunión entre el Secretario de Defesa de Estados Unidos, Jim Mattis, y el Ministro de 
Asuntos Exteriores de Japón, Taro Kono; el Secretario estadounidense afirmó que su país está 
consciente de los intereses japoneses sobre el acercamiento y conversaciones entre Estados Unidos 
y Corea del Norte. Estas declaraciones vienen luego del descontento causado por la cancelación de 
los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur, que desde la perspectiva 
japonesa eran un mecanismo efectivo de disuasión ante las amenazas nucleares norcoreanas. La 
reunión entre el Presidente Donald Trump y el Líder Kim Jong-un tampoco resolvieron las 
preocupaciones de seguridad de Japón sobre el programa de misiles norcoreano. Sin embargo, el 
Secretario Mattis reafirmó el objetivo de Estados Unidos de desmantelar los programas nucleares y 
balísticos de Corea del Norte y agregó que la alianza entre Japón y Estados Unidos “se mantiene 
firme” y sin afectaciones por las conversaciones entre los mandatarios estadounidense y norcoreano. 
Por su parte, el Ministro Taro Kono dijo que los dos aliados necesitaban "mantener estrechas sus 
relaciones", y señaló su preocupación de que las sanciones internacionales contra Corea del Norte 
se mantengan hasta que se eliminen todas sus armas de destrucción masiva, junto con sus misiles 
balísticos. 
 
Reuters: https://reut.rs/2yR4OT7 
 
 

 
 

CHILE PIDE ASISTENCIA EN CIBERSEGURIDAD AL FMI TRAS HACKEO 
AL BANCO DE CHILE 

 
El Gobierno chileno solicitó la asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) para 
modernizar los protocolos de ciberseguridad, luego de que hackers robaran el mes pasado unos 10 
millones de dólares a la entidad privada Banco de Chile. La medida adoptada por el Ministerio de 
Hacienda, que integra un grupo de trabajo con otras instituciones del sector financiero, busca abordar 
lo que sería el mayor ciberataque sufrido por un banco chileno y que se suma a otros casos de 
instituciones financieras en la región y el mundo. "Esta asistencia busca determinar eventuales 
brechas en el marco legal, regulatorio, de supervisión y en las prácticas llevadas a cabo por las 
instituciones del sistema financiero", señaló en un comunicado el Ministerio de Hacienda. Junto con 
ello, el grupo de trabajo avanza en un borrador para compartir información e implementar medidas 
específicas en el ámbito de la continuidad operacional en caso de un ciberataque. El 24 de mayo, 
una banda de hackers atacó al Banco de Chile, la segunda mayor entidad financiera del país, y robó 
cerca de 10 millones de dólares, mismos que terminaron en gran parte en cuentas en Hong Kong. 
 
El Economista: https://bit.ly/2tOjLiZ 
 

CUBA VUELVE A NEGAR “ATAQUE” CONTRA DIPLOMÁTICOS DE ESTADOS UNIDOS 
 

El Gobierno de Cuba criticó que Estados Unidos hable de un "ataque” para referirse a los misteriosos 
incidentes de salud que han afectado hasta ahora a 26 diplomáticos estadounidenses en La Habana. 
El mismo día, Washington había anunciado que dos funcionarios más sufrieron problemas médicos 
similares a los que antes reportaron 24 de sus colegas. "Miente quien usa el término 'ataque' para 
referirse a los síntomas reportados por diplomáticos de EEUU. Lo hace conscientemente, con una 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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agenda política bien definida y una carga de oportunismo", afirmó el Director General para EEUU de 
la Cancillería de la isla, Carlos Fernández de Cossio, en una conferencia ante los medios. El 
funcionario aseguró que Estados Unidos tiene un largo historial de acudir a la "manipulación política 
y la agresión por vías abiertas y encubiertas" para lograr sus propósitos políticos y económicos. 
Asimismo, denunció que Cuba es un país "persistentemente agredido" por EEUU, y que tiene "toda 
razón" para rechazar imputaciones falsas y acusaciones difamatorias del Departamento de Estado. 
El Gobierno cubano ha reiterado que no existen indicios que prueben los supuestos "incidentes de 
salud" sufridos por diplomáticos estadounidenses y ha insistido en su "invariable compromiso" de 
cooperar para esclarecer lo ocurrido. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2tLNlGT 
 
PRESIDENTE DE ECUADOR PIDIÓ A SU HERMANO LA RENUNCIA A SU CARGO DE FISCAL 

 
El Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, pidió a su hermano Guillermo Moreno que renuncie al cargo 
de Fiscal de la provincia de Napo, para el que fue designado este lunes, de manera transitoria, por el 
Consejo de la Judicatura.  "Nunca he intervenido ni intervendría en ningún nombramiento de 
autoridades que no correspondan al Gobierno Central", señaló el mandatario ecuatoriano en un 
comunicado publicado en su cuenta de Twitter; además, añadió que "le he solicitado (a mi hermano) 
que presente sus excusas a este encargo transitorio". Según Lenín Moreno, su hermano "ha dejado 
claro en sus declaraciones que si esto significa un problema para el país, daría un paso al costado". 
Esta designación del hermano del Presidente ecuatoriano fue muy criticada por algunos opositores, 
debido a que los representantes del Consejo de la Judicatura fueron nombrados "a dedo" por el 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. 
 
Notimérica: https://bit.ly/2IzQ2ja 
  

 
 

OPEN ARMS DENUNCIA QUE ITALIA Y MALTA NIEGAN EL ACCESO DE SU BUQUE 
A SUS AGUAS 

 
El Director de la organización no gubernamental (ONG) catalana Proactiva Open Arms, Òscar 
Camps, denunció este jueves que los Gobiernos de Italia y Malta han negado el acceso de su buque 
de rescate Open Arms a sus aguas, pese a que sólo lleva tripulantes españoles. Camps reclamó a 
través de su cuenta de Twitter que esta denegación de acceso a sus aguas "viola también todas las 
normas del derecho internacional y comunitario". Según informó la organización, los eurodiputados 
españoles Miguel Urbán, Javier López, Ana Miranda y la italiana Eleonora Forenza se embarcaron el 
miércoles por la noche en otro buque de la ONG catalana, el Astral, para "ser testigos en primera 
persona” de la situación que se vive en la zona de rescate de inmigrantes. Se espera que los 
diputados permanezcan cuatro días a bordo del barco para observar la labor que desarrolla la ONG 
de rescate de inmigrantes, la mayoría subsaharianos, que quieren cruzar el Mediterráneo. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2tFLyD3 
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INDIA PODRÍA REDUCIR LAS IMPORTACIONES DE PETRÓLEO PROVENIENTES DE IRÁN 
 
El Ministerio de Petróleo de India pidió a las refinerías de su país que se preparen para una "reducción 
drástica" o incluso la cancelación de las importaciones de petróleo iraní a partir de noviembre. Dicha 
medida podría estar influenciada por Estados Unidos y sus intentos por aislar económicamente a 
Irán, luego de su salida del Acuerdo Nuclear iraní. Sin embargo, el Gobierno indio ha afirmado que 
no reconoce las restricciones unilaterales estadounidenses y que en su lugar la decisión fue tomada 
con base en las sanciones impuestas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la 
República Islámica. Autoridades indias se reunieron con distintos refinadores para instarlos a buscar 
alternativas al petróleo iraní. India es el segundo comprador de petróleo proveniente de Irán, luego 
de China. Tras la reimposición de sanciones contra Irán, India fue de los pocos países que 
continuaron comprando petróleo iraní. La decisión por parte del Gobierno indio coincide con la visita 
a ese país de la Embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley.  
 
Al Jazeera: https://bit.ly/2NbkB2m 
      
  

 
 

LA OPAQ PODRÁ CULPAR A LOS RESPONSABLES DE ATAQUES QUÍMICOS 
 
Durante una sesión especial celebrada en La Haya, 82 Estados Partes de la Organización para la 
Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) votaron a favor de otorgar más poderes a este organismo, 
de manera que estará facultado para culpar a los responsables de ataques con municiones tóxicas 
prohibidas. La propuesta fue liderada por el Reino Unido, para quien esta medida representa una 
“victoria” tras el ataque al ex espía ruso, Sergéi Skripal, en suelo británico, un ataque del que 
Occidente responsabiliza a Moscú. El Ministro de Asuntos Exteriores británico, Boris Johnson, explicó 
que "el tabú contra el uso de estas armas se está rompiendo y que hoy la OPAQ no sólo tiene el 
poder de decir que se ha usado este tipo de armamento sino que también puede señalar con el dedo 
a quien lo hizo." Para Alexander Shulgin, Embajador de Rusia ante la OPAQ, "no hay otro organismo 
internacional, excepto el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
que resuelva estas cuestiones: la imposición de responsabilidades, los asuntos de la paz y la guerra 
en general y el establecimiento de sanciones." 
 
Euronews: https://bit.ly/2Km6uJq 

  

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 



 

 

5 

 
                              RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL 

 
ESTADOS UNIDOS PIERDE LA DIRIGENCIA DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA 

LAS MIGRACIONES  
 
Luego de una votación para elegir al nuevo dirigente de la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); Ken Issacs, nominado por el 
Presidente Donald Trump, quedó en tercer lugar, detrás de Antonio Vitorino de Portugal y Laura 
Thompson de Costa Rica. Entre estos tres nombres figura el sustituto de William Lacy Swing, que el 
1 de octubre cederá la dirigencia tras completar el segundo de sus mandatos, de cinco años cada 
uno. Ésta sería la primera vez en décadas que la OIM no estaría dirigida por un estadounidense. 
Issacs había sido criticado por una serie de comentarios antimusulmanes que hizo entre 2015 y 2017.  
CNN reportó que el funcionario estadounidense había afirmado que el Corán pide a sus adeptos 
realizar ataques terroristas. Además, en su cuenta de Twitter Issacs se mostró a favor de comentarios 
ofensivos hechos por otros usuarios en relación con la Hermandad Musulmana y el reconocimiento 
en Nueva York de los días de asueto musulmanes. Issacs afirmó que sus comentarios estaban 
dirigidos contra el extremismo religioso, pero que no tenían la intensión de “herir los sentimientos de 
nadie. Además, insistió en que sus mensajes fueron sacados de contexto.  
 
The Hill: https://bit.ly/2yTxISt 
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