
 

El Departamento de Comercio de Estados Unidos declaró la imposición de aranceles al acero estructural de 
algunas empresas chinas y mexicanas, después de determinar, en un estudio preliminar realizado por la Comisión 
de Comercio Internacional (ITC por sus siglas en inglés), que los productores de ambos países violaron las leyes 
locales antidumping. El reporte señala que “los exportadores de China y México han vendido con dumping 
estructuras de acero para construcción en Estados Unidos con márgenes que van desde el 0.00% a 141.38% y 
0.0% a 30.58%, respectivamente”. Como resultado, se impuso un arancel de hasta 141% al acero estructural 
chino y de hasta 31% sobre el mexicano. Sin embargo, en el mismo estudio, la entidad determinó que Canadá no 
estaba en la misma situación, ya que no viola las leyes antidumping. De las seis empresas mexicanas que fueron 
investigadas, sólo una tuvo un rango de 0% de dumping en sus exportaciones. A partir de esto, la autoridad 
comercial instruyó a sus aduanas cobrar depósitos en efectivo de las exportaciones del resto de las empresas 
mexicanas. Este mercado es de gran importancia para la región y para el gigante asiático, ya que tan solo en 2018, 
las importaciones estadounidenses de acero estructural fabricado fueron valoradas en 722.5 millones de dólares 
para Canadá, 897.5 millones para China y 622.4 millones para México. 

Departamento de Comercio de Estados Unidos: http://bit.ly/2MUX9cL; El Financiero: http://bit.ly/2NR53Dx; 
Reuters: https://reut.rs/2NQcue5  
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MÉXICO Y JAPÓN ACUERDAN FORTALECER SU RELACIÓN BILATERAL 
 

El Subsecretario de Relaciones Exteriores, Julián Ventura, y el Viceministro Superior de Relaciones Exteriores de 
Japón, Kazuyuki Yamazaki, llevaron a cabo el martes pasado la 8va. Reunión de Consultas Políticas entre México 
y Japón. En la reunión, se revisó la agenda bilateral y se acordó mantener la apertura y frecuencia establecida en 
los intercambios políticos. Además, coincidieron en que se seguirán impulsando posiciones coincidentes en 
ámbitos regionales y multilaterales. En materia económica, los funcionarios destacaron la transformación desde 
el Acuerdo de Asociación Económica en 2005 y los diferentes espacios de expansión que existen desde el Tratado 
Integral Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), destacando la coincidencia de 
ambos países en la agenda de innovación, sectores privados y organizaciones académicas. Por otro lado, el 
Subsecretario Ventura y el Viceministro Yamazaki acordaron impulsar la cooperación triangular en Latinoamérica. 
Aunado a esto, el Viceministro Yamazaki indicó que Japón comparte y apoya la prioridad del Gobierno de México 
de fomentar el desarrollo en el sureste del México y en Centroamérica a través del Plan de Desarrollo Integral.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2NSHNVQ  
 
 

 
 

ELIZABETH WARREN PIDE A LOS CANDIDATOS DEMÓCRATAS COMPROMETERSE CON EL MEDIO AMBIENTE 
 

La Senadora de Estados Unidos y candidata del Partido Demócrata, Elizabeth Warren, desafió este martes a los 
candidatos demócratas para las elecciones de 2020 a comprometerse con el medio ambiente y lograr que Estados 
Unidos lleve a cabo una transición hacia la energía limpia en los próximos diez años. Warren presentó una 
estrategia climática que entrelaza varias políticas, incluyendo propuestas realizadas anteriormente en materia de 
agricultura y un plan de energía limpia, similar al del Gobernador de Washington, Jay Inslee, quien había centrado 
su campaña en el cambio climático antes de abandonar la carrera el mes pasado. Cabe mencionar que Inslee 
planteaba un periodo de diez años para lograr un 100% de energía limpia, mediante la reducción de emisiones 
de carbono producidas al generar electricidad, el uso de vehículos y de las viviendas. La Senadora precisó que, a 
pesar de que la campaña de Inslee terminó, sus ideas deben permanecer en el centro de la agenda, 
comprometiéndose a adoptar dicho plan.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2NSGExA  
 

EL DEPARTAMENTO DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS SANCIONA A UNA RED DE TRANSPORTE MARÍTIMO 
LIGADA A IRÁN 

 
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a una red de transporte marítimo supuestamente dirigida 
por la Guardia Revolucionaria de Irán, afirmando que esta operación permitió vender millones de barriles de crudo 
para beneficiar al Presidente de Siria, Bashar al-Ásad. Asimismo, a través de un comunicado, el Secretario del 
Tesoro, Steven Mnuchin dijo que “Irán sigue adoptando medidas de provocación para desestabilizar la región y el 
mundo”, por lo que el Departamento del Tesoro afirmó que las Fuerzas Al Quds, una unidad de élite de las Guardias 
Revolucionarias responsable de las operaciones exteriores apoyó tanto al Presidente de Siria como al grupo 
Hezbolá con envíos de crudo. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2NSrkRk  
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EL PRESIDENTE DE VENEZUELA ACUSA A COLOMBIA DE BUSCAR UN CONFLICTO MILITAR 
 

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró este martes, durante un acto con militares en Caracas, la 
alerta naranja en toda la frontera con Colombia y ordenó realizar ejercicios militares en zonas limítrofes. El 
Presidente Maduro aseguró que el Presidente de Colombia, Iván Duque, busca agredir a Venezuela y empezar un 
conflicto militar por medio de acusaciones falsas y el aumento de las tensiones. En este sentido, los ejercicios 
están programados entre el 10 y el 28 de septiembre, con la intención de “poner a tono todo el sistema de armas, 
todo el despliegue operacional y la actividad militar necesaria para que Venezuela preserve su seguridad y su 
tranquilidad”. Por otro lado, el mandatario venezolano lamentó el rearme de un grupo de disidentes de la guerrilla 
de las FARC y criticó al Presidente colombiano por responsabilizar al Gobierno de Venezuela de albergar al grupo 
que anunció el regreso a la lucha armada haciendo referencia a las acusaciones sobre nexos entre su Gobierno 
con la guerrilla FARC. Cabe mencionar que el mismo día, el Presidente de la Asamblea Nacional y autoproclamado 
Presidente Interino de Venezuela, Juan Guaidó, instó al rastreo por satélites de grupos guerrilleros y líderes 
rebeldes colombianos dentro del país y declaró que tiene previsto cooperar con Colombia en actividades de 
inteligencia.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2O1TtFV; Europa Press: http://bit.ly/2NQrBEo  
 

ECUADOR, PERÚ Y CHILE BUSCAN ENFRENTAR DE MANERA CONJUNTA LA MIGRACIÓN VENEZOLANA 
 
En Quito, Ecuador, se llevó a cabo la Reunión Tripartita para el Intercambio de Experiencias en el Manejo de Flujos 
Migratorios en la Región, encuentro donde participaron Ecuador, Perú y Chile. El objetivo fue lograr acuerdos para 
enfrentar la oleada migratoria generada de la crisis política y social en Venezuela. A la reunión asistieron el 
Viceministro de Movilidad Humana de Ecuador, Carlos Alberto Velástequi; el Director General de Asuntos 
Consulares de Chile, Raúl Sanhueza; y el Director General de Comunidades Peruanas en el Exterior, Jorge Méndez. 
Las delegaciones acordaron la creación de un grupo técnico de trabajo que gestione la migración de forma segura 
y ordenada, además de la implementación de estrategias para compartir información sobre las visas concedidas 
y rechazadas para un mejor manejo y administración. Cabe mencionar que Ecuador impuso el requisito de visa a 
los migrantes venezolanos desde el 26 de agosto para regular la entrada al país después de que más de un millón 
de venezolanos llegaron en los últimos dos años con destino a Perú y Chile, de los cuales más de 300 mil se 
quedaron en Ecuador. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2NSHE4K  
 
 

 
 

LA CÁMARA DE LOS COMUNES CONCLUYE LA APROBACIÓN DE LA LEY PARA BLOQUEAR UN BREXIT SIN 
ACUERDO 

 
La Cámara de los Comunes aprobó por amplia mayoría una ley que obligaría al Gobierno de Boris Johnson a 
solicitar una prórroga para evitar una salida sin acuerdo de Reino Unido de la Unión Europea (UE). Los Diputados 
dieron el visto bueno definitivo a la norma con 327 votos a favor y 299 en contra, por lo que el texto pasará ahora 
a manos de la Cámara de los Lores, donde se iniciará un debate relativo a esta iniciativa. Si hay cambios, volverá 
de nuevo a la Cámara de los Comunes. Es relevante señalar que esta ley obligaría a Johnson a solicitar una 
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prórroga del Brexit a la UE si antes del 19 de octubre no logra la ratificación de algún acuerdo o un permiso expreso 
del Parlamento para sacar a Reino Unido del bloque. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2NSqrbs  
 

ANUNCIAN EL GABINETE DE COALICIÓN EN ITALIA 
 

Después de una reunión entre el Primer Ministro de Italia, Giuseppe Conte, y el Presidente italiano, Sergio 
Mattarela, en el Palacio del Quirinale, Conte nombró este miércoles a su gabinete. De los 22 ministros 9 serán del 
Partido Demócrata, 11 del Cinco Estrellas y una independiente. El Primer Ministro nombró al líder del Movimiento 
5 Estrellas, Luigi di Maio, como Ministro de Relaciones Exteriores; del Partido Demócrata nombró a Roberto 
Gualtieri en Economía; a Luciana Lamorgese como Ministra del Interior y a Lorenzo Guerini en Defensa. Di Maio 
explicó que es un gabinete “valiente y ambicioso” y entre sus prioridades como nuevo jefe de la diplomacia será 
la “internacionalización” del sistema económico italiano, los flujos migratorios y el acercamiento a África y a las 
economías emergentes. Cabe resaltar que también se pactó un programa que incluye un proyecto expansionista, 
un salario mínimo y aumentar el gasto en educación, investigación y bienestar. Cabe destacar que el nuevo 
Gobierno de coalición de Italia, tomará posesión el día de hoy. 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2NPE1fF; Europa Press: http://bit.ly/2NQtEIH  
 
 

 
 

LA JEFA DE GOBIERNO DE HONG KONG RETIRA DEFINITIVAMENTE EL PROYECTO DE LEY DE EXTRADICIÓN 
 
La Jefa del Gobierno autónomo de Hong Kong, Carrie Lam, anunció en un discurso televisado de cinco minutos, 
que retira formalmente el proyecto de ley de extradición. En ese sentido, los corredores de la Bolsa hongkonesa 
mostraron satisfacción, ya que, subió más de un 3% después del anuncio. Por su parte, los manifestantes se 
quejan de que el gesto llega “demasiado tarde y se queda demasiado corto”. Expresaron que la retirada del 
proyecto de ley hubiera podido poner fin a las protestas hace tres meses, pero ahora ya no es suficiente. Por lo 
tanto, el primer puesto en la lista de demandas corresponde ahora a la creación de una comisión independiente 
que investigue el comportamiento de la policía, a la que acusan de un uso excesivo de la fuerza. Sin embargo, 
Carrie Lam dejó claro que no aceptará ninguna de las otras cuatro demandas. En lugar de una comisión externa, 
determinó que será el Consejo Independiente de Quejas sobre la Policía, la instancia que examine la respuesta 
de los agentes. Tampoco retirará los cargos contra los manifestantes detenidos ni se abrirá un proceso de 
reformas democráticas. Por su parte, el Director de Amnistía Internacional para Hong Kong, Man Kei Tam, dijo que 
“este anuncio no cambia el hecho de que las autoridades de Hong Kong hayan decidido reprimir las protestas de 
un modo manifiestamente ilegítimo”. En su opinión “hará falta mucho más para demostrar al mundo que las 
autoridades de Hong Kong están comprometidas realmente con la defensa de los Derechos Humanos”. En este 
sentido, la Directora de Human Rights Watch para China, Sophie Richardson, subrayó que, a pesar de la retirada 
de la ley de extradición “deja sin resolver otras muchas cuestiones importantes” e instó a Carrie Lam a llevar a 
cabo una investigación independiente sobre la violencia policial. Igualmente, hizo un llamamiento a la comunidad 
internacional porque “se ha mostrado poco entusiasta a la hora de demostrar su apoyo a los manifestantes 
hongkoneses”.  
 
El País: http://bit.ly/2NQtBwv; The Guardian: http://bit.ly/2NSHk62; Europa Press: http://bit.ly/2MYgv0u  
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GOBIERNO Y SEPARATISTAS DEL SUR DE YEMEN INICIAN UN DIÁLOGO INDIRECTO EN ARABIA SAUDITA 
 

El Gobierno y los separatistas del sur de Yemen iniciaron un diálogo indirecto en la ciudad saudí de Yedá, con el 
propósito de poner fin a los combates en Adén y otras provincias. De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, 
un funcionario yemení expresó que la situación es muy difícil y compleja, pero confían en generar avances. Cabe 
señalar que el Frente del Sur surgió de la guerra civil que desde hace casi cinco años enfrenta el Gobierno de 
Abdo Rabbu Mansur Hadi. Por su parte, los separatistas cuentan con el apoyo de Emiratos Árabes Unidos y han 
tomado el control de Adén, rechazando la autoridad del Gobierno de Hadi en el sur. El Ministro de Asuntos 
Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargash, expresó su deseo de que las conversaciones de Yedá 
prosperen.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2MXnzdR  
 

IRÁN RECHAZA LAS “INEFICACES” SANCIONES DE ESTADOS UNIDOS CONTRA SU AGENCIA ESPACIAL 
 

El Ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mohamad Javad Zarif, rechazó las nuevas sanciones dictadas por 
Estados Unidos contra la agencia espacial iraní, por lo que dijo que “estas sanciones son totalmente ineficaces”. 
Estas declaraciones surgen después de que el Departamento del Tesoro sancionó a la Agencia Espacial de Irán y 
dos organismos relacionados por su presunta vinculación con la industria armamentista. El Gobierno de Estados 
Unidos sospecha que los lanzamientos de cohetes y satélites estarían encubriendo ensayos de una tecnología 
que podría usarse en el desarrollo de misiles balísticos capaces de portar cabezas nucleares.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2MV0XdR  
 
 

 
 
 
BACHELET AFIRMA QUE EL “REARME” DE LA FACCIÓN DE LA EX GUERILLA NO ES RESPUESTA A DEMORAS EN 

ACUERDO DE PAZ EN COLOMBIA 
 

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, destacó que el retorno a las armas por los 
ex líderes de las FARC “no es la respuesta” a la demora en la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. 
Tampoco lo es “la mano dura” que ha querido mostrar el Gobierno en reacción a ese anuncio, agregó Bachelet en 
una conferencia de prensa ofrecida con motivo de haberse cumplido el primer año de su mandato. “El acuerdo de 
paz siempre fue concebido como un proceso a ser implementado a lo largo de varios años (...) y no de un día a 
otro”, explicó. El organismo que dirige Bachelet cumple un papel importante en el cumplimiento de ese acuerdo, 
“con responsabilidades muy concretas durante al menos ocho años”. Por otro lado, recordó que aquellos que han 
anunciado que optaron nuevamente por el conflicto participaron en las negociaciones y estuvieron de acuerdo 
con el resultado del pacto de paz, y mencionó en particular el caso de Iván Márquez, quien comunicó la vuelta a 
las armas tras haber sido uno de los principales negociadores de este. 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2MU9ZrG  

 
ONU LLAMA A ACCIONES URGENTES PARA TERMINAR CON LA VIOLENCIA EN NIGERIA 

 
El relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, condenó la 
creciente violencia en Nigeria y mencionó que el país necesita medidas urgentes para poner fin a la violencia que 
ha cobrado miles de vidas. Cabe señalar que Nigeria se enfrenta a múltiples conflictos, desde ataques perpetrados 
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por el Estado Islámico en África Occidental, mejor conocido como Boko Haram, hasta peleas entre pastores 
nómadas y agricultores. Asimismo, señaló que “si se ignora, su efecto dominó se extenderá por toda la subregión”. 
Además, condenó la brutalidad policial y militar en todo el país, así como un sistema generalizado de impunidad.  

Aljazeera: http://bit.ly/2lEgPVA 



 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

Coordinadora General 
Aliza Chelminsky 

 
Coordinación y revisión 
Inés Carrasco Scherer 

 
Investigación y elaboración 

José Carlos San Germán López 
Darah Michelle Palafox Guerrero 

Gabriela Yasmin Hernández Quintana (Servicio Social)  
Ernesto David Ramírez Martínez (Servicio Social) 

 
 

Septiembre de 2019 
 
 

CGBSenado 
 

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


