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El día de ayer se llevó a cabo una reunión entre el Canciller mexicano, Marcelo Ebrard y el Vicepresidente de 
Estados Unidos, Mike Pence, además de otros funcionarios de alto rango del Gobierno de Donald Trump. 
Durante una rueda de prensa, el Canciller mexicano reiteró que México no aceptará un acuerdo de “tercer país 
seguro” con Estados Unidos. Cabe recordar que un día antes el comisionado interino de la oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza de Estados Unidos, Mark Morgan, (CBP, por sus siglas en inglés), declaró que México debía 
“hacer más” para disminuir la migración y que ambos países estaban buscando llegar a otro “acuerdo 
cooperativo”. El Canciller calificó las declaraciones de Morgan como un “insulto inaceptable” y aseguró que el 
tono de la reunión del martes, donde también estuvieron presentes el Secretario de Estado, Mike Pompeo, y el 
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Secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, fue en buenos terminos. “Lo que ha hecho México 
ha dado resultado; la tendencia es irreversible, es algo que será permanente”, sostuvo Ebrard durante la 
conferencia de prensa. Por otro lado, la Casa Blanca, dijo en un comunicado que los líderes habían acordado 
que “todavía queda trabajo por hacer para reducir más el flujo de migrantes indocumentados a Estados Unidos”. 
Finalmente, el Canciller afirmó que tuvo un breve encuentro con el Presidente de Estados Unidos en el que el 
mandatario le expresó su agradecimiento por las medidas migratorias en la frontera del sur de México.  
 
Milenio http://bit.ly/2NYzuYj;  VOA http://bit.ly/2O2vuWK  
 
 
 

 
 

MÉXICO ANUNCIA SU INTERÉS POR OCUPAR LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE 2020 DE LA CELAC 
 
En la reunión de trabajo de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, la delegación mexicana anunció formalmente su interés por ocupar la 
presidencia pro tempore (PPT) en 2020. El encuentro tuvo lugar a petición de Bolivia, país al que México ha 
apoyado en su gestión al frente de la Comunidad. A esta reunión asistieron representantes de Bolivia, El 
Salvador, República Dominicana y de la Comunidad del Caribe (CARICOM, por sus siglas en inglés), representado 
por Santa Lucía, además de Ecuador y México. Cabe mencionar que el objetivo fue revitalizar el mecanismo e 
impulsar una agenda de unidad que prevalezca sobre las diferencias coyunturales, con miras a la reunión 
ministerial en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas el próximo 26 de septiembre.  
 
SRE http://bit.ly/2NWhFJK  
 

SEMANA DE DERECHOS LABORALES BENEFICIA A LOS TRABAJADORES MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS 
 
La red consular de México en Estados Unidos llevó a cabo la décima primera Semana de Derechos Laborales 
(SDL), del 26 de agosto al 2 de septiembre de 2019, en el marco de la celebración del Día del Trabajo en ese 
país. Esta iniciativa se consolidó como uno de los eventos de mayor alcance en el ámbito de protección 
preventiva en beneficio de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos. La SDL promueve un mejor 
conocimiento de los derechos laborales, por lo que, esta edición tuvo por tema “el valor de tu trabajo”. 
Asimismo, los 50 consulados de México en Estados Unidos y Puerto Rico atendieron a más de 82 mil personas, 
donde se llevaron a cabo eventos informativos organizados con representaciones de autoridades en los tres 
diferentes niveles de Gobierno, así como con agencias estatales, sindicatos y organizaciones no 
gubernamentales. Adicionalmente se contó con la participación de las representaciones consulares de 
Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Perú, Colombia y Argentina. Por último, para fortalecer la atención 
de los trabajadores mexicanos, los consulados suscribieron 32 acuerdos de colaboración con autoridades 
laborales estadounidenses en materia de seguridad ocupacional, salud en el empleo y derechos de agrupación, 
entre otros. Igualmente, se firmaron 8 acuerdos sobre temas laborales con organizaciones no gubernamentales.  
 
SRE http://bit.ly/2NWUqz0  
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EL PRESIDENTE ESTADOUNIDENSE DESTITUYE A JOHN BOLTON 
 

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, 
presentó su renuncia debido a desacuerdos. Las discrepancias entre el Presidente Trump y Bolton más notorias 
fueron respecto a Irán, Corea del Norte y Afganistán, según medios estadounidenses. Bolton defendía la acción 
militar en contra de Corea del Norte; abogaba por liquidar el acuerdo nuclear con Irán; y se oponía al encuentro 
entre el Presidente Trump y los talibanes en Afganistán. Además, se habían percibido diferencias con el 
Secretario de Estado, Mike Pompeo, a quien acusó de perseguir su propia agenda de ambiciones políticas. 
Algunas fuentes señalan que el Consejo de Seguridad Nacional se había separado de la Casa Blanca y que 
Bolton operaba separado del resto de la Administración sin acudir a las reuniones y promoviendo sus propias 
iniciativas. Cabe mencionar que Bolton es el tercer asesor de Seguridad Nacional destituido en la administración 
de Donald Trump. 
 
El País http://bit.ly/2O6d47V Europa Press http://bit.ly/2NRzoSx   
 

ESTADOS UNIDOS NIEGA ESTAR MÁS CERCA DE UNA INTERVENCIÓN MILITAR EN VENEZUELA 
 

El enviado especial de Estados Unidos para la crisis en Venezuela, Elliot Abrams, rechazó que el Gobierno de 
Donald Trump esté más cerca de una intervención militar en Venezuela. Sin embargo, reconoció la preocupación 
que han causado los ejercicios militares en la frontera con Colombia autorizados por el Presidente Nicolás 
Maduro. Abrams, que se reunió con altos cargos del servicio diplomático europeo para abordar la situación 
venezolana, confió en que las maniobras ordenadas por Maduro responden a “un acto político” y que no tienen 
“ningún significado militar o de seguridad”. Respecto a la petición de Juan Guaidó para convocar el órgano de 
consulta para activar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), el representante dijo que se trata 
de “hablar sobre las formas” para integrar mejor su respuesta a la crisis venezolana. El enviado especial dejó en 
claro que las políticas de Estados Unidos en el caso venezolano se centran en “la presión económica, financiera, 
diplomática y política sobre el régimen”.  
 
Europa Press http://bit.ly/2NU7GEv   
 

 POMPEO SUGIERE QUE IRÁN REALIZA ACTIVIDADES NUCLEARES NO DECLARADAS 
 

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, puso en duda la cooperación de Irán con los 
inspectores internacionales al sugerir que podrían existir materiales o actividades nucleares no declarados. El 
mandatario estadounidense planteó sus preocupaciones debido a la falta de cooperación del Gobierno iraní con 
la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) vinculándolo a un “patrón de mentiras” desde la 
Revolución Islámica en 1979. Asimismo, el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, denunció el lunes la 
existencia de una nueva instalación para el desarrollo de armas nucleares en Irán aclarando que el Gobierno 
israelí procedió a su destrucción. Por otro lado, la AIEA confirmó el lunes que Irán duplicó el número de 
centrifugadoras avanzadas para enriquecer uranio dando continuidad al abandono de los compromisos del 
Gobierno de Irán en el Acuerdo de 2015. A pesar de que el Gobierno iraní abandonó varios de los compromisos 
establecidos en el acuerdo nuclear, subrayó que está dispuesto a cumplir con ellos si el resto de los firmantes le 
compensan por las sanciones norteamericanas implementadas luego de que Estados Unidos abandonara el 
Acuerdo en 2018.  
 
Europa Press  http://bit.ly/2NXd3mC  
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ECUADOR PODRÍA HABILITAR CORREDOR HUMANITARIO PARA MIGRANTES VENEZOLANOS 
 
El Gobierno de Ecuador está examinando la posibilidad de abrir un corredor humanitario para los venezolanos 
que cuenten con visados en otros países. La Ministra de Gobierno de Ecuador, María Paula Romo, explicó que se 
está estudiando la propuesta y aclaró que Ecuador accedería si se le considerara como un país de tránsito, 
regulando que los venezolanos cuenten con un transporte inmediato hacia la siguiente frontera. En este sentido, 
en 2018, se abrió en dos ocasiones un corredor humanitario desde Colombia hacia Perú. Cabe mencionar que 
hasta la fecha, más de 4 millones de venezolanos han abandonado su país debido a la crisis y se espera que 
puedan llegar a ser 5 millones a finales de este año.  
 
Europa Press http://bit.ly/2O6dxab  
 

TENSIONES ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA POR UNA SUPUESTA INTERVENCIÓN MILITAR 
 

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este martes el inicio de los ejercicios en la frontera con 
Colombia para neutralizar una supuesta amenaza de conflicto armado. Maduro constituyó este lunes el Consejo 
de Defensa de la Nación y le encargó tomar acción frente a la “amenaza real de violencia, de conflicto armado y 
de ataque por parte del Gobierno guerrerista y criminal de Colombia”. Además, pidió “sensatez” a las 
autoridades colombianas y solicitó la colaboración de los países de América Latina y el Caribe para fortalecer la 
paz entre Colombia y Venezuela. Los ejercicios militares concluirán el 28 de septiembre, debido a la creciente 
tensión entre ambos países por la presunta presencia de disidentes de las FARC y guerrilleros del ELN en 
Colombia. En este sentido, el Consejero presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales de 
Colombia, Francisco Barbosa, afirmó que están en alerta máxima ante los ejercicios militares en Venezuela. Por 
otro lado, el Canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, afirmó que el Gobierno venezolano intenta evitar una guerra y 
acusó al Presidente de Colombia, Iván Duque, de incitar acciones terroristas contra Venezuela. Además, Arreaza 
negó que el Gobierno venezolano tenga nexos con grupos terroristas que buscan desestabilizar a Colombia. 
 
EFE http://bit.ly/2O2vQwV; http://bit.ly/2NVGnJX Notimérica http://bit.ly/2NV61P6  
 
 
 

 
 

VON DER LEYEN PRESENTA A SU EQUIPO PARA LA LEGISLATURA DE 2019 A 2024 
 

La Presidenta electa de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, presentó un Gabinete ideado para ser 
“flexible, ágil y moderno”. La futura Presidenta desveló las carteras que ocuparán a partir del primero de 
noviembre cada una de los 26 comisaríaas de su futuro ejecutivo. El letón Valdis Dombrovskis, estará a cargo de 
“una economía que funcione en pro de las personas” y repetirá como Comisario de servicios financieros; el 
holandés Frans Timmermans, será el Vicepresidente por un Pacto Verde Europeo y gestionará la política de 
acción por el clima; y la danesa Margrethe Vestager asumirá la Vicepresidencia para una Europa adaptada a la 
era digital y repetirá como Comisaria de Competencia. Asimismo, los cinco vicepresidentes restantes son el 
español Josep Borrell, quien fungirá como alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior; el 
eslovaco Maros Sefcovic, en Relaciones Interinstitucionales y Previsión; la checa Vera Jourová, en Valores y 
Transparencia; la croata Dubravka Suica, para Democracia y Demografía; y el griego Margaritis Schinas en 
Protección del estilo de vida europeo. Finalmente, la economía recae en el ex Primer Ministro italiano, Paolo 
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Gentiloni. Además, el irlandés Phil Hogan fue propuesto como comisario de comercio, una cartera desde la que 
liderará las negociaciones con Reino Unido para acordar el marco de su relación una vez que Londres abandone 
el bloque. Cabe mencionar que los comisarios serán examinados entre el 30 de septiembre y el 8 de octubre en 
el pleno de la Eurocámara quien deberá aceptarlos.  
 
El País http://bit.ly/2NU7WTZ; Europa Press  http://bit.ly/2NU88mb ; Deutsche Welle http://bit.ly/2NU8jOn  
 

CONTE Y SALVINI PROTAGONIZAN UN ENFRENTAMIENTO EN EL SENADO TRAS LA FORMACIÓN DEL NUEVO 
GOBIERNO 

 
El Primer Ministro de Italia, Giuseppe Conte, y el anterior Viceprimer Ministro y Ministro de Interior, Matteo 
Salvini, protagonizaron un duro enfrentamiento verbal durante la votación que se celebró en el Senado para 
ratificar el nuevo Gobierno de coalición entre el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y el Partido Democrático (PD). La 
cámara alta del Parlamento italiano otorgó su confianza al nuevo Gobierno, que sustituirá al integrado por el 
M5S y la Liga de Salvini. Los Senadores respaldaron por 169 votos a favor y 133 en contra, a lo que se suman 
cinco abstenciones. Cabe mencionar que los Diputados realizaron la votación el lunes con 343 en pro y 263 en 
contra. Sin embargo, el Primer Ministro fue recibido a gritos de “traidor” por parte del grupo parlamentario de la 
Liga. Salvini le reclamó a Conte que el cargo que ejerce “es fruto de la deslealtad, la traición y el interés 
personal”. El líder ultraderechista le recordó a Conte que, aunque representa a “la mayoría en el Gobierno”, es 
“la minoría en el país”, aludiendo así al respaldo popular que la Liga ganó holgadamente las elecciones 
europeas del pasado mes de mayo. Por su parte Conte le recordó a Salvini que el nuevo Gobierno es fruto de sus 
propios “errores políticos”.  
 
Europa Press  http://bit.ly/2Lprj5R  
 

AGENDA DE LA ALTA REPRESENTANTE DE LA UNIÓN EUROPEA EN MÉXICO  
 

La Alta Representante de la Unión Europea para la política exterior, Federica Mogherini, se reunió con 
representantes del Gobierno de México para evaluar la relación existente entre la Unión Europea y el país 
latinoamericano. Mogherini sotuvo una reunión en la Cámara de Senadores con la Senadora Mónica Fernández 
Balboa, Presidenta de la Mesa Directiva, en la que además participó el Presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Héctor Vasconselos y la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa, Gabriela 
Benavides Cobos. Asimismo, se contó con la participación de Senadoras como Lucía Trasviña Waldenrath y 
Verónica Camino Farjat. Se espera que el día de hoy la Alta Representante de la Unión Europea sostenga 
encuentros con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con el Canciller Marcelo Ebrard, y  con 
miembros del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI). Igualmente, ofrecerá una conferencia 
magistral en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2LrEKSF;  http://bit.ly/2LrEKSF  

 
 

 
 

PAKISTÁN ADVIERTE DEL RIESGO DE “GENOCIDIO” EN CACHEMIRA POR OCUPACIÓN DE INDIA 
 
El Ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Shá Mehmood Qureshi, denunció ante el Consejo de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas el riesgo de “genocidio” en la región de Cachemira por la “ocupación militar ilegal” 
de la India. Esto se debió en parte, a que el Gobierno de la India revocó el 5 de agosto el estatuto de autonomía 
de Cachemira, una región en la que viven ocho millones de personas. El jefe de la diplomacia de Pakistán 
declaró que “el pueblo de Cachemira ocupada por India está sufriendo lo peor.” “Me estremezco al mencionar la 
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palabra genocidio aquí pero debo hacerlo”, subrayó. En declaraciones ante la prensa, Qureshi dijo que no ve un 
posible acercamiento entre India y Pakistán en torno al tema, e instó al Secretario General de la ONU, António 
Guterres, y al Consejo de Seguridad a tomar cartas en el asunto. Cabe señalar que, de acuerdo con datos del 
Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), en el primer semestre de 2019 han muerto más de 
300 personas en la región.  
 
Europa Press http://bit.ly/2LsqRnm The Guardian http://bit.ly/2LrykDm  
 

PRIMER MINISTRO DE ISRAEL ANUNCIA QUE ANEXARÁ EL VALLE DEL JORDÁN SI GANA LAS ELECCIONES 
 
El Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que pretende anexionar el Valle del Jordán, zona 
fronteriza con Jordania, que se encuentra en el territorio ocupado de Cisjordania, si gana las elecciones de la 
próxima semana. Prometió poner bajo “soberanía israelí” todos los asentamientos israelíes en la zona. No 
obstante, aclaró que esperará a dar el paso hasta “después de las elecciones” por respeto a la Administración 
de Donald Trump y su propuesta para la creación de un plan de paz entre israelíes y palestinos. Por su parte, el 
Primer Ministro de Palestina, Mohamed Shtayé, acusó a Netanyahu de ser “destructor del proceso de paz”.  
 
Europa Press http://bit.ly/2LrxVRm  
 
 
 

 
 

 
HUMAN RIGHTS WATCH ACUSA AL EJÉRCITO DE NIGERIA DE DETENER A MILES DE INFANTES POR PRESUNTOS 

VÍNCULOS CON BOKO HARAM 
 

 La ONG Human Rights Watch (HRW), denunció que miles de niños fueron detenidos de forma arbitraria en 
condiciones degradantes por el Ejército de Nigeria por su presunta vinculación con el grupo terrorista Boko 
Haram. Cabe mencionar que muchos de los casos se dieron sin que se presentaran cargos en su contra y sin 
contacto con el mundo exterior, según denunció HRW. De acuerdo con un informe presentado por la 
Organización, entre enero de 2013 y marzo de 2018, las Fuerzas Armadas nigerianas detuvieron a más de 
3,600 menores, entre ellos a 1,617 niñas. Muchos de ellos se encuentran en los cuarteles de Giwa, en 
Maiduguri, el principal centro de detención en el estado de Borno. Con base en entrevistas realizadas a infantes 
detenidos, las autoridades nigerianas les detuvieron durante operaciones militares, registros de seguridad, 
procedimientos de control de desplazados internos y basándose en la información de terceros. Asimismo, las 
víctimas denunciaron que en algunos interrogatorios fueron víctimas de violencia, mientras que otros se vieron 
obligados a compartir una celda hasta con 250 personas. Aunado a ello, varias menores contaron que habían 
visto a soldados haciendo uso de violencia sexual e incluso, lo que podría ser explotación sexual.  
 
Europa Press http://bit.ly/2LsqTM0   
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