
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El debate sobre el polémico proyecto de la ley de extradición, que permite entregar al Gobierno de China 
continental a toda persona que se considere pertinente, por ejemplo, bajo investigación criminal, fue pospuesto 
por segundo día consecutivo en el Consejo Legislativo de Hong Kong. Mientras tanto, las autoridades hongkonesas 
anunciaron el cierre de oficinas gubernamentales en el distrito financiero de la ciudad por el resto de la semana, 
dada la escalada de la violencia en las protestas. Diversas fuentes estiman que ésta sería una de las 
manifestaciones más violentas desde 1997, año en que Reino Unido devolvió a China la soberanía sobre Hong 
Kong. El Frente Civil para los Derechos Humanos, una coalición a favor de la democracia en Hong Kong, dijo que 
las protestas continuarán hasta que el Gobierno retire el proyecto de ley. Por otro lado, la Directora de la 
Organización Human Rights Watch, Sophie Richardson, dijo que “las autoridades deben reconocer la obligación 
legal de Hong Kong de permitir que las personas puedan dar a conocer sus puntos de vista a través de protestas 
pacíficas”. Por otra parte, en Washington legisladores estadounidenses propusieron en el Congreso un proyecto 
de ley que pondría en riesgo las concesiones y privilegios en la relación comercial entre Estados Unidos y Hong 
Kong; en el documento se propone que el Secretario de Estado pueda considerar si Hong Kong es o no 
independiente de China. El objetivo de la legislación sería presionar para que el Gobierno hongkonés retire su 
pretensión de aprobar dicha ley de extradición.  
 
Europa Press http://bit.ly/2KQX7R2; Japan Times http://bit.ly/2KOv7O9; Financial Times 
https://on.ft.com/2KOvacN  
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MÉXICO Y CANADÁ IMPULSAN CAPACITACIÓN EN IGUALDAD DE GÉNERO 
 
La Secretaría de Relaciones Exteriores puso en marcha el curso de capacitación denominada “Alcanzar la Igualdad 
de Género; Utilización del Análisis Basado en el Género Plus”, en colaboración con el Gobierno de Canadá. El curso 
se imparte a 30 funcionarias y funcionarios de diversas áreas de la Cancillería, con la participación del Instituto 
Nacional de las Mujeres. GBA+ es una metodología que provoca reflexiones basadas en el análisis de la diversidad 
y la desigualdad al interior de la sociedad. La Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, 
Martha Delgado, mediante la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia, y la Dirección General del 
Servicio Exterior y de Recursos Humanos, a través del Área de Política de Igualdad de Género y la Embajada de 
Canadá en México, coordinaron los esfuerzos de ambos Gobiernos para fortalecer su colaboración en materia de 
Derechos Humanos.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2KRZEKL  
 

EL GOBIERNO DE MÉXICO CONMEMORA OCHENTA AÑOS DE A LLEGADA DE EXILIADOS ESPAÑOLES 
 
El Gobierno de México llevó a cabo en el Palacio Nacional un evento para conmemorar el 80º Aniversario del fin 
de la Guerra Civil Española y el exilio español en México. En este evento participaron el Presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador; el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; la Secretaria de Estado de 
la España Global, Irene Lozano; el Embajador de España en México, Juan López-Dóriga; entre otros funcionarios. 
Durante el evento, el Canciller mexicano resaltó que el exilio recuerda los compromisos esenciales de la 
diplomacia mexicana con las mejores causas de la humanidad y que ésta “debe ser siempre brújula de defensas 
de las libertades y de los derechos de las personas”. Por otra parte, el Presidente de México aseguró el 
compromiso de México por respetar y garantizar el derecho de asilo, afirmando que “siempre vamos a tratar con 
respeto y vamos a dar protección a los migrantes, ya que son exiliados por necesidad, por hambre y huyen de su 
país de origen para salvar sus vidas, por lo que merecen todo nuestro respeto”. El acto central se celebró en el 
Puerto de Veracruz donde se rindió homenaje a los sobrevivientes que llegaron en los llamados “Barcos de la 
Libertad” y donde también se develó una placa conmemorativa.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2KPEbSJ  
 

CONCLUYE LA 12ª CONFERENCIA DE LOS ESTADOS PARTES DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
Concluyeron los trabajos de la 12ª sesión de la Conferencia de los Estados Partes de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad en la sede de las Naciones Unidas (ONU) en la Ciudad de Nueva York, 
Estados Unidos. La delegación mexicana estuvo integrada por representantes de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y del Instituto Nacional Electoral (INE). Los diálogos 
se realizaron con representantes de otros Estados Parte de la Convención sobre Derechos de las Personas con 
Discapacidad; con diversas entidades del sistema de Naciones Unidas; con el Presidente del Comité de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, Danlami Uramu Basharu; con la Relatora Especial del mismo comité, 
Catalina Devandas Aguilar; con la Enviada Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para Cuestiones 
de Discapacidad y Accesibilidad, María Soledad Cisternas Reyes; y con organizaciones de la sociedad civil y para 
las personas con discapacidad. Por parte del Estado mexicano participó el Director General de Derechos Humanos 
y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Cristopher Ballinas Valdés, el cual refrendó el compromiso 
del Gobierno mexicano para la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y con el principio de la Agenda 2030 de “no dejar a nadie atrás”. Así mismo, a nombre del Grupo de 

POLÍTICA EXTERIOR 



 

2 

Amigos por los Derechos de las Personas con Discapacidad, la delegación mexicana afirmó que “la 
instrumentación comprometida de la Convención en un mundo cambiante no puede realizarse solo ni 
aisladamente. Necesita realizarse en colaboración con las personas con discapacidad y las organizaciones que 
los representan”.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2KOvjNn  
  

 
 

EL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS ANUNCIA QUE LA PORTAVOZ DE LA CASA BLANCA DEJARÁ EL PUESTO 
 

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que la Portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dejará 
su cargo a final de este mes. A través de su cuenta oficial de Twitter, el mandatario estadounidense dijo que 
espera que Sanders busque la gubernatura de Arkansas. “¡Es una persona muy especial con talentos 
extraordinarios, que ha hecho un trabajo increíble! Espero que ella decida postularse para Gobernadora de 
Arkansas, sería fantástica”. Por su parte, Sanders prometió que continuaría siendo “una de las partidarias más 
abiertas y leales del Presidente y su agenda”. Sanders, quien ha ocupado por tres años y medio el cargo, ha sido 
criticada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca por limitar las sesiones informativas diarias.  
 
The Guardian http://bit.ly/2KQfGVJ; El Financiero http://bit.ly/2KRpDlU  
 
EL PRESIDENTE DONALD TRUMP DECLARÓ QUE “ACEPTARÍA INFORMACIÓN DE UN PAÍS EXTRANJERO EN LAS 

ELECCIONES DE 2020” 
  
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue cuestionado por la agencia de noticias ABC News sobre qué 
haría si un país como Rusia o China le ofrecería información durante los comicios electorales de 2020, a lo que 
respondió “creo que querrías escuchar... no hay nada malo en escuchar”, “no es una interferencia, tienen 
información, creo que la tomaría”. Cabe recordar que los contactos con los rusos durante la campaña presidencial 
de 2016 llevaron a una investigación del FBI por el Fiscal Especial Robert Mueller sobre una posible colusión y 
obstrucción a la justicia. Al respecto, la Presidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos, la demócrata Nancy 
Pelosi, catalogó de peligroso que Donald Trump haya hecho esta declaración y precisó que “si un adversario 
foráneo ofrece a un candidato cualquier tipo de asistencia, debería no solo no aceptarlo, sino denunciarlo al FBI”. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2KRer8A, http://bit.ly/2KQZDGY  
 

 
 

EL PRESIDENTE DE CHILE CAMBIA A SEIS MIEMBROS DE SU GABINETE 
 
El Presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció cambios en su Gabinete que afectará a seis Ministerios. El 
mandatario confirmó la salida de Emilio Santelices del Ministerio de Salud; Roberto Ampuero, de Relaciones 
Exteriores; José Ramón Valente, de Economía; y Susana Jiménez, de Energía. Además, Juan Andrés Fontaine, deja 
Obras Públicas para convertirse en el nuevo Ministro de Economía y Alfredo Moreno sale de Desarrollo Social para 
asumir en Obras Públicas. La Cancillería colombiana la asumirá Teodoro Ribera, luego de las numerosas críticas 
durante la administración de Ampuero, sobre todo respecto a la situación en Venezuela. El Ministerio de Economía, 
encargado de fomentar inversiones, quedará en manos de Juan Andrés Fontaine, hasta ahora titular de Obras 
Públicas, donde asumirá Alfredo Moreno y en Desarrollo Social ingresará Sebastián Sichel. En tanto, en Energía 
entrará Juan Carlos Jobet y en Salud Jaime Mañalich, que fue titular de esa cartera en el primer Gobierno de Piñera 
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(2010-2014). Los anuncios llegan luego de que se conociera que el Presidente chileno tiene una aprobación del 
25% y un rechazo del 50%, según los resultados de una encuesta dados a conocer por el Centro de Estudios 
Públicos (CEP). 
 
Infobae http://bit.ly/2KV5jjz  
  

COLOMBIA ESPERA QUE EL EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL TOME UNA DECISIÓN MADURA PARA 
REACTIVAR EL DIÁLOGO DE PAZ 

 
El Alto Comisionado para la Paz de Colombia, Miguel Ceballos, indicó que se espera que el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) tome una “decisión política madura” para reactivar el diálogo de paz con el Gobierno colombiano.: 
“No podemos sentarnos con un grupo que continúa cometiendo actos de terrorismo, aseguró el Comisionado 
Ceballos. Cabe destacar que el Presidente de Colombia, Iván Duque, heredó las negociaciones con el ELN en un 
impasse debido al atentado perpetrado por el Grupo el 17 de enero pasado contra una academia de policía de 
Bogotá. Ceballos declaró que las condiciones mínimas de negociación han sido claras, por ejemplo, que el ELN 
“debe manifestar voluntad de llegar a un acuerdo de paz" para dar pie a un proceso de desmovilización, desarme 
y reincorporación. 
 
Notimérica http://bit.ly/2KOvJ6p  
 

 
 

REINO UNIDO FIRMA LA ORDEN DE EXTRADICIÓN DE JULIAN ASSANGE A ESTADOS UNIDOS 
  
El Ministro de Interior de Reino Unido, Sajid Javid, declaró este jueves que firmó la solicitud de extradición del 
fundador de WikiLeaks, Julian Assange a Estados Unidos, quien presentó en mayo 18 nuevos cargos contra él, 
entre ellos: espionaje, obstrucción de ordenadores del Pentágono y publicación documentos confidenciales sobre 
la intervención militar de Estados Unidos y sus aliados en Irak y Afganistán. De acuerdo al diario estadounidense  
The Washington Post, esto podría suponer una condena de hasta 170 años en prisión. Dado lo anterior, Assange 
comparecerá el día de hoy ante un tribunal de Londres en su lucha contra la extradición. Cabe recordar que el 
fundador de WikiLeaks violó las condiciones de su libertad condicional cuando se refugió en la Embajada de 
Ecuador en Londres el pasado 2 de mayo para no ser llevado a Suecia donde pretendían juzgarlo por presuntos 
delitos sexuales. El Gobierno de Ecuador rompió lazos con Assange y lo entregó a las autoridades británicas, 
acusándolo de haber abusado de su hospitalidad y de haber llevado a cabo actividades ilegales y de injerencia en 
asuntos internos de otros países desde la Embajada. 
  
Deutsche Welle http://bit.ly/2KRqcMy; El País http://bit.ly/2KQ5CMw  
 

 
 

SE SUSCITA UN ATAQUE CONTRA DOS BUQUES PETROLEROS EN EL GOLFO DE OMÁN 
 
Dos buques petroleros fueron evacuados tras sufrir supuestos ataques en el Golfo de Omán. El Grupo de 
Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido reportó que se produjo un incidente en el Golfo de Omán, 
cerca de las costas de Irán. Los barcos afectados fueron el “Front Altair”, con bandera de las Islas Marshall y 
operado por la naviera noruega Frontline para la petrolera taiwanesa CPC; y el “Kokuka Courageous”, con bandera 
de Panamá y propiedad de una empresa japonesa. El primero de ellos se dirigía de Qatar a Taiwán y registró un 
incendio a bordo, mientras que el segundo buque provenía de Arabia Saudita y se dirigía a Singapur. Mientras 
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tanto, el Ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mohamed Javad Zarif, consideró “sospechoso” lo ocurrido. Por su 
parte, el Portavoz del Gobierno iraní, Abbas Musavi, dijo que su país “expresa su preocupación por el sospechoso 
incidente de hoy sufrido por un petrolero vinculado con Japón, que se produjo de forma simultánea al encuentro 
entre el Primer Ministro japonés y el Líder de la Revolución Islámica”. Por otra parte, el Secretario de Estado de 
Estados Unidos, Mike Pompe, afirmó que el accidente “es un inaceptable recrudecimiento de las tensiones por 
parte de Irán”. Asimismo, advirtió que “Estados Unidos defenderá a sus fuerzas, intereses y los de sus aliados 
para proteger el comercio internacional y la estabilidad regional”. 
 
Europa Press http://bit.ly/2KV5sn7, http://bit.ly/2KReS2I; CNN https://cnn.it/2KReWzu  
  

  EL EX PRESIDENTE DE SUDÁN ES ACUSADO DE CORRUPCIÓN 
 

La Fiscalía de Sudán anunció que la investigación contra el ex Presidente Omar Hasán al Bashir se completó y el 
antiguo mandatario será acusado de “riqueza sospechosa y cruel”, por la posesión de divisas extranjeras. Al 
Bashir, quien gobernó Sudán desde el golpe de Estado militar de 1989, fue depuesto a su vez por el ejército el 
pasado 11 de abril tras semanas de protestas populares en su contra. Posteriormente, el Consejo Militar de 
Transición decidió entablar un diálogo con los manifestantes y la oposición. Inicialmente, la junta militar se dio de 
plazo dos años para la celebración de elecciones y el traspaso de poderes, pero los manifestantes, con la 
Asociación de Profesionales de Sudán, así como las principales fuerzas opositoras se opusieron. Las 
negociaciones se estancaron y el pasado 3 de junio las fuerzas de seguridad procedieron a asaltar la acampada 
en Jartum, dejando 61 muertos, según el Gobierno; y 113 según una organización de médicos. Mientras tanto, el 
ex Presidente se encuentra encarcelado en Jartum.   
 
Europa Press http://bit.ly/2KRfsgU  
 

 
 

BARCO DE RESCATE SEA WATCH SE NIEGA A DEVOLVER A 52 INMIGRANTES A LIBIA 
  

La ONG alemana, Sea Watch, se negó devolver a Libia a 52 inmigrantes que rescató este 12 de junio en el 
Mediterráneo, debido a que “Trípoli no es un puerto seguro”. “Devolver forzosamente a personas salvadas en el 
mar a un país en guerra, para que las encarcelen y torturen, es un crimen”, declaró la organización. No obstante, 
el Ministro de Italia del Interior, Matteo Salvini, instó a la nave de Sea Watch a dirigirse al puerto de Trípoli, además 
de realizar amenazas en caso de no hacerlo. Ante la negativa de la ONG, el mandatario italiano la acusó de 
“secuestrar a los inmigrantes por motivos políticos”. Cabe destacar que Libia, sumida en la guerra desde 2011, 
es el lugar desde el que zarpan gran parte de los inmigrantes que cruzan el Mediterráneo rumbo a Europa. 
  
Deutsche Welle http://bit.ly/2KPl9Mj  
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