
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) eligió el día de ayer a la Ministra de Asuntos 
Exteriores de Ecuador, María Fernanda Espinosa Garcés, como Presidenta de la próxima 
Asamblea General, que tendrá lugar en septiembre. Espinosa Garcés es la cuarta mujer que asume 
la Presidencia de la Asamblea en los 73 años de esta organización internacional, integrada por 193 
países. "Me gustaría dedicar esta elección a todas las mujeres en el mundo que participan en la 
política en la actualidad, que enfrentan ataques de los medios y de la política marcados por el 
machismo y la discriminación", señaló la Ministra durante su intervención tras ser elegida. "Me 
gustaría rendir un tributo especial a las mujeres que luchan a diario por acceder a empleos en 
condiciones de igualdad; a las mujeres y niñas que son víctimas de la violencia; a las chicas y 
adolescentes que exigen acceso a información y educación de calidad. Mi compromiso estará con 
ellas", agregó. Espinosa Garcés asumirá en septiembre el cargo que actualmente ocupa el 
eslovaco Miroslav Lajcák. 
  
Deutsche Welle: https://bit.ly/2LqnzxV, CNN: https://cnn.it/2JmcZYx 
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EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES, LUIS VIDEGARAY,  SE REÚNE CON EL 
SECRETARIO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS, MIKE POMPEO, EN WASHINGTON 

 
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, sostuvo una reunión de trabajo con el 
Secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, en el marco de su gira de trabajo a 
Washington, D.C. Durante el encuentro, los Secretarios conversaron sobre los acontecimientos más 
recientes que impactan la relación entre ambos países. Asimismo, trataron temas de interés 
compartido como seguridad, migración, comercio y el estado de la relación bilateral. De acuerdo 
con un comunicado de prensa de la Cancillería mexicana, este encuentro es evidencia del interés 
de México por mantener el diálogo abierto y respetuoso con Estados Unidos. Cabe señalar que 
este es el segundo encuentro entre ambos Cancilleres desde que el Secretario Pompeo tomó 
posesión de su cargo el pasado 26 de abril. 
 

Secretaría de Relaciones Exteriores: https://bit.ly/2Jr2ZAi 
 

 
 

EL PRESIDENTE DONALD TRUMP PROPONE DOS ACUERDOS “SEPARADOS” CON 
CANADÁ Y MÉXICO EN VEZ DEL TLCAN 

 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso dos acuerdos "separados" con Canadá y 
México en lugar del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ya que consideró 
que se trata de "dos países muy diferentes". El mandatario reiteró que el TLCAN “ha sido un pacto 
desastroso para Estados Unidos desde el comienzo. Perdemos una gran cantidad de dinero con 
Canadá y una fortuna con México", señaló. Las palabras de Trump coincidieron con la entrada en 
vigor de aranceles estadounidenses a la importación de acero y aluminio de Canadá y México, al no 
prorrogar la exención otorgada a estos países para negociar una solución en virtud de la estrecha 
vinculación. "Son nuestros aliados, pero se aprovechan económicamente de nosotros […] me  
gusta el libre comercio, pero quiero un comercio justo”, indicó el mandatario. Como consecuencia 
de estos aranceles, tanto Canadá como México han anunciado gravámenes similares a productos 
estadounidenses, avivando la preocupación de una guerra comercial. 
 

El Universal: https://bit.ly/2J4hDyc 
 

ESTADOS UNIDOS CREA GRUPO PARA ANALIZAR "ATAQUES SÓNICOS" EN CUBA 
 
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció este martes la creación de un 
grupo de trabajo para analizar "los incidentes de salud inexplicados" que han afectado al menos a 
24 de sus funcionarios ubicados en Cuba entre 2016 y 2017 y que fueron calificados previamente 
como supuestos "ataques sónicos”. Pompeo explicó en un comunicado que "el Grupo de Trabajo 
de Respuesta a los Incidentes de Salud funciona como un órgano de coordinación de actividades 
del Departamento y diversas agencias". Dichas actividades incluyen la identificación y tratamiento 
de los funcionarios afectados y sus familiares, la investigación y la mitigación del riesgo, la 
comunicación y la participación diplomática. Entre las agencias estadounidenses involucradas 
figuran los Departamentos de Salud, Comercio, Energía, Justicia y Defensa, así como miembros de 
la comunidad de Asuntos Exteriores. 
 

Deutsche Welle: https://bit.ly/2sJvH5a  
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EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS INSTALARÁ CÁMARAS DE RECONOCIMIENTO 

FACIAL EN LA FRONTERA 
 
El Gobierno de Estados Unidos planea implementar este verano un sistema de reconocimiento 
facial mediante cámaras que registrarían imágenes de personas dentro de los vehículos que entran 
y salen del país por la frontera con México, de acuerdo con informes de prensa. Un texto publicado 
este martes en el sitio de información tecnológica The Verge, destacó que el programa piloto, que 
empezaría a funcionar en agosto, se basará en pruebas secretas realizadas en Arizona y Texas 
durante las cuales las autoridades recolectaron una “cantidad masiva de datos”. La investigación 
fue retomada más tarde por el diario británico The Guardian, que confirmó la existencia del proyecto 
con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos. De acuerdo con The 
Guardian, esta tecnología ha suscitado amplias críticas de organismos civiles debido a que la 
precisión de la tecnología es cuestionable, además del alto potencial de violación a la privacidad de 
un sistema de vigilancia que en algunos casos se basa en premisas discriminatorias. 
 
Enfoque Noticias: https://bit.ly/2sAPMv4 
 
 

LA SENADORA DIANNE FEINSTEIN AVANZA A LAS ELECCIONES GENERALES 
DE NOVIEMBRE 

 
La Senadora estadounidense Dianne Feinstein terminó en el primer lugar en las primarias de 
California en su intento por lograr un quinto mandato en Washington. El oponente de Feinstein aún 
no ha sido determinado, pero su compañero demócrata Kevin de León, un Senador estatal, espera 
asegurar el segundo puesto. California enviará a los dos candidatos que obtengan más votos a las 
elecciones generales de noviembre sin importar el partido. Feinstein ganó su escaño en el Senado 
de Estados Unidos en 1992 después de servir como alcalde de San Francisco y postularse sin éxito 
para gobernadora. A los 84 años, Feinstein es la legisladora que cuenta con más antigüedad en la 
Cámara alta.  
 
Telemundo: https://bit.ly/2sLvgah 
 

CANADÁ SE PREPARA PARA SER EL PRIMER PAÍS DEL G7 EN LEGALIZAR 
LA MARIHUANA 

 
La decisión de Canadá de legalizar la marihuana ha ocasionado la repentina llegada de visitantes 
extranjeros. La empresa Canopy Growth abrió su primera fábrica de cannabis cerca de Ottawa 
hace cuatro años, cuando Canadá ya había legalizado la marihuana medicinal, de manera que 
Canopy predijo que la legalización completa para el uso recreativo sería la siguiente. Los políticos y 
las autoridades policiales de Jamaica, Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Grecia y Australia han 
llegado al país junto a doctores de Nueva Zelanda, Brasil y Chile, y otros grupos de inversores 
corporativos y banqueros. Se espera que el jueves se realice una votación en el Senado para 
ratificar el proyecto de ley C-45, convirtiendo efectivamente a Canadá en la primera nación del G7 
en legalizar la marihuana recreativa. Algunos expertos han señalado que la legalización podría 
afectar los patrones de delincuencia de Canadá, la salud y un sinnúmero de otros factores. Cada 
provincia canadiense planea desplegar su mercado recientemente legalizado de una manera 
ligeramente diferente, creando alrededor de una docena de “mini laboratorios”. El Ministro de 
Finanzas de Canadá, Bill Morneau, dijo recientemente que el objetivo es "mantener el cannabis 
fuera de las manos de los niños y fuera del mercado negro". Una señal de éxito será si Canadá no 
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solo logra desalentar las ventas clandestinas, sino si logra convertir a los vendedores ilícitos al 
nuevo sistema, dijo Tim Boekhout van Solinge, un criminólogo holandés. 
 
The Guardian: https://bit.ly/2sL3SJA 
 
 

 
 

EL GOBIERNO DE ECUADOR PROPONE UNA CONSULTA POPULAR EN VENEZUELA 
PARA LEGITIMAR ELECCIONES 

 
El Gobierno de Ecuador propuso realizar una consulta popular en Venezuela para que sea la 
ciudadanía la que refrende la reelección del Presidente Nicolás Maduro o, en su defecto, convoque 
a nuevas elecciones en el corto plazo. "El último proceso electoral, con la denuncia de 'puntos 
rojos', de falta de observación internacional, de escasa participación y ausencia de garantías para la 
oposición, nos llama a proponer una salida democrática a la crisis que vive Venezuela", manifestó 
este martes el Presidente ecuatoriano, Lenín Moreno. Su pronunciamiento se produce en el marco 
de la reunión de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en 
donde el tema central ha sido la situación en Venezuela. El Gobierno ecuatoriano considera que la 
consulta propuesta debería "brindar garantías de transparencia y participación de todos los 
venezolanos, sin exclusión alguna". Asimismo, señaló que la consulta se debería "realizar con total 
apertura de todos los partidos políticos, de la sociedad civil organizada y de organismos 
internacionales especializados como la OEA". Finalmente, Moreno dijo que su Gobierno “no se 
mantendrá en silencio” respecto a este tema, ya que consideró que "la situación social, económica 
y política de Venezuela se ha tornado insoportable para sus ciudadanos". 
 
El Comercio: https://bit.ly/2M3vDG4, Deutsche Welle: https://bit.ly/2HotTnm 
 

EJÉRCITO COLOMBIANO DETIENE A 130 DISIDENTES DE LAS FARC 
  
Las estructuras criminales disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) han sufrido un fuerte golpe durante el último mes gracias a varios operativos llevados a 
cabo por el Ejército de Colombia que permitieron la detención de 130 personas. Según la 
información distribuida por el Ejército colombiano, además de la captura de más de un centenar de 
delincuentes, las operaciones llevadas a cabo permitieron incautar seis toneladas de cocaína, 11 de 
marihuana y la destrucción de 10 laboratorios clandestinos. De acuerdo con las declaraciones del 
Comandante de la Tercera División del Ejército, Jorge Romero Pinzón, los operativos del último 
mes se llevaron a cabo principalmente en los departamentos de Valle y Cauca y se enmarcaron 
dentro de una operación denominada 'Atalanta'. Según el Comandante Romero, esta operación 
busca cumplir con la difícil tarea de "estabilizar y consolidar" esta región del país sudamericano, 
que desde la disolución de las FARC está siendo disputada por diferentes grupos delictivos y de 
narcotraficantes. Romero aseguró también que esta operación continuará hasta que se cumpla con 
los objetivos dispuestos y la población de la zona pueda llevar a cabo su vida con normalidad y 
seguridad. 
  
Notimérica: https://bit.ly/2LrMqlk 

  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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VOLCÁN DE FUEGO EN GUATEMALA AUMENTA SU ACTIVIDAD Y OBLIGA 

A MÁS EVACUACIONES 
  
La Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres (CONRED) de Guatemala informó que una 
nueva erupción del Volcán de Fuego expulsó un nuevo flujo piroclástico sobre dos barrancas de las 
faldas del volcán. La CONRED señaló que el descenso de materiales volcánicos se produjo 
rápidamente gracias a la lluvia que ha caído en la región. "Se estima que este nuevo flujo llegue a 
producir una cortina de ceniza y que ésta alcance los 6,000 metros de altura y que se disperse al 
oeste y al noreste", informó la Coordinadora. Hasta el momento han sido evacuadas las 
comunidades próximas de La Reyna, El Rodeo, Cañaveral I y IV, Hunnapu y Magnolia. Según las 
autoridades, se han contabilizado 72 víctimas mortales y más de 4,000 evacuados. 
  
BBC: https://bbc.in/2sxw17w 
 
 

 
 

MARIANO RAJOY ANUNCIA SU DIMISIÓN COMO LÍDER DEL PARTIDO POPULAR 
 
Mariano Rajoy anunció este martes su dimisión a la Presidencia del Partido Popular (PP), dejando 
así la política tras ser destituido como presidente del gobierno español por una moción de censura 
motivada por la primera parte de la sentencia del caso Gürtel. El PP abrirá ahora un periodo de 
interinidad que concluirá antes del final del verano con un congreso extraordinario en el que se 
elegirá a un nuevo presidente mediante una votación con doble vuelta si hay más de un candidato. 
La dimisión de Rajoy se produce diez días después de celebrar la aprobación del presupuesto 
hasta 2020. “Me he sentido muy reconfortado por vuestro apoyo en estas jornadas, que no han sido 
fáciles para mí”, dijo el ex presidente del Gobierno, quien probablemente también dejará su escaño 
en el Congreso de los diputados. “Ha llegado el momento de poner el punto final a esta historia. El 
PP debe seguir avanzando bajo el liderazgo de otra persona", manifestó Rajoy, concluyendo que 
“es lo mejor para mí y para el PP […] y creo que también para España. Y lo demás no importa 
nada”. Alberto Núñez Feijóo, Presidente de Galicia; Soraya Sáenz de Santamaría, ex 
vicepresidenta del Gobierno español; y María Dolores de Cospedal, Secretaria General del PP, son 
los tres políticos con más posibilidad de suceder a Rajoy; sin embargo, ninguno de los aspirantes 
ha oficializado aún su decisión de liderar el partido. Se espera que el lunes, una junta directiva 
establezca la fecha en la que tendrá lugar el congreso extraordinario. Mariano Rajoy ha prometido 
"lealtad" a su sustituto y añadió que no acometerá ningún cambio estructural en el PP durante este 
periodo de interinidad, evitando así que esas decisiones “puedan interpretarse en clave sucesoria”. 
 
El País: https://bit.ly/2st2tYX 
 

LA UNIÓN EUROPEA IMPONDRÁ ARANCELES A IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES 
 
El Vicecomisario de la Unión Europea, Maroš Šefčovič, informó hoy que los aranceles a las 
importaciones estadounidenses se aplicarán a partir de julio en respuesta a la decisión del 
Gobierno del Presidente Donald Trump de gravar las importaciones de aluminio y acero de la Unión 
Europea. "La Comisión Europea espera concluir el proceso de coordinación con los Estados 
miembros antes de finales de junio para que los nuevos aranceles puedan entrar en vigor a partir 
de julio", anunció el organismo por medio de un comunicado. Šefčovič recordó que la lista con todos 

EUROPA 
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los productos estadounidenses que estarán sujetos a nuevos aranceles "ha sido previamente 
notificada a la Organización Mundial del Comercio (OMC)" el pasado 18 de mayo, por lo que su 
aplicación “está en línea con la legislación comercial internacional”. Los aranceles adicionales 
aprobados suponen que la Unión Europea puede ejercer sus derechos sobre productos 
estadounidenses por un valor de 2,800 millones de euros, mientras que el reequilibrio restante, de 
3,600 millones, tendrá lugar más adelante, en un plazo de tres años o tras una resolución positiva 
de la OMC en la disputa lanzada por el bloque europeo. En la lista notificada a la OMC figuran 
productos como maíz dulce, jugo de naranja, arándanos, maquillaje y tabaco, y materiales de 
construcción como tuberías y planchas de acero.  
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2Jesju1 
 

MATRIMONIOS ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO GOZARÁN DE IGUALDAD EN 
DERECHOS DE RESIDENCIA EN TODA LA UNIÓN EUROPEA 

 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó este martes que los matrimonios 
homosexuales tendrán los mismos derechos de residencia en la Unión Europea que los 
heterosexuales, incluso en los países donde este tipo de uniones no sean legales. El TJUE 
estableció en su sentencia que "no se puede obstaculizar la libertad de residencia de un ciudadano 
de la Unión Europea denegando a su cónyuge del mismo sexo la concesión de un derecho de 
residencia derivado en su territorio". De esta forma, los Estados miembros que reconocen el 
matrimonio como la unión exclusiva entre hombre y mujer tendrán que conceder el derecho de 
residencia a los cónyuges del mismo sexo de sus ciudadanos, aunque no legalicen el matrimonio 
homosexual. El documento señala que “la Unión Europea respeta la identidad nacional de los 
Estados miembros, inherente a las estructuras políticas y constitucionales fundamentales de éstos", 
y añade que los países "disponen de la libertad de institucionalizar o no el matrimonio homosexual". 
 
El País: https://bit.ly/2kMyxm6 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2LrPVrO 
 

HUNGRÍA VETARÁ PROPUESTAS SOBRE CUOTAS DE REFUGIADOS EN LA PRÓXIMA 
CUMBRE DE LA UNIÓN EUROPEA 

 
El Ministro de Gobernación de Hungría, Gergely Gulyás, informó este martes que en la próxima 
cumbre de la Unión Europea, misma que se celebrará los días 28 y 29 de junio, su país vetará las 
propuestas sobre introducir cuotas obligatorias de reubicación de refugiados entre los Estados 
miembros. "En la próxima cumbre de la Unión Europea, el Gobierno húngaro buscará que no se 
apoyen las cuotas obligatorias. En caso contrario, el Primer Ministro [Viktor Orbán] recurrirá al veto", 
aseguró Gulyás ante la prensa. Al respecto, el Ministro recordó que la Canciller alemana, Angela 
Merkel, recientemente dijo que la reubicación de los 160,000 refugiados desde Italia y Grecia no 
tuvo éxito. "Si la líder de la mayor potencia europea ve este asunto de esta manera, es innecesario 
seguir forzando este mecanismo de reubicación", concluyó Gulyás.   
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2JjGtG5 
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IRÁN ANUNCIA LA REANUDACIÓN DE ENRIQUECIMIENTO DE URANIO 
 
La Organización de Energía Atómica de Irán (AEOI, por sus siglas en inglés) anunció que se 
prepara para reanudar su enriquecimiento de Uranio, medida que, de acuerdo con el organismo, no 
violaría los términos del Acuerdo Nuclear iraní. El líder del AEOI y Vicepresidente del país, Ali Akbar 
Salehi, señaló que los nuevos proyectos ya fueron informados al Organismo Internacional de la 
Energía Atómica (OIEA) en Viena, que monitorea el cumplimiento de lo pactado en 2015. “Se trata 
de preparativos prácticos que Irán está haciendo en caso de que fracase el Acuerdo Nuclear”, 
agregó. El Líder Supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, ordenó el pasado lunes a la AEOI que 
comenzara con los preparativos para reanudar el enriquecimiento ilimitado de uranio, bajo el 
argumento de que Irán no podía confiar en ningún país y debía prepararse para el caso de que 
fracasara el pacto, pese a las promesas de la Unión Europea de mantenerlo. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2M1sO8u 
 

MILICIAS KURDAS CONFIRMAN SU RETIRADA DE MANBIJ EN EL MARCO 
DEL ACUERDO ENTRE ESTADOS UNIDOS Y TURQUÍA 

 
Las Unidades de Protección del Pueblo Kurdo de Siria (YPG, por sus siglas en kurdo) anunciaron 
que sus asesores militares abandonarían la ciudad de Manbij luego de que Turquía y Estados 
Unidos llegaran a un acuerdo sobre la retirada del grupo armado. Mediante un comunicado las YPG 
afirmaron que sus combatientes se habían retirado de esa zona desde noviembre de 2016, pero 
sus asesores militares se habían quedado para colaborar con el Consejo Militar de la ciudad. 
"Afirmamos que nuestras fuerzas prestarán atención al llamado cuando sea necesario con el 
objetivo de ofrecer apoyo y ayuda a la población de Manbij", agregó el comunicado. La tensión 
entre Estados Unidos y Turquía había aumentado luego de que el ejército turco iniciara una 
ofensiva militar en contra de las milicias kurdas en el norte de Siria, que a su vez son apoyadas por 
el Gobierno estadounidense. El Ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Mevlüt Çavuşoğlu, 
acordó con el Secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, una hoja de ruta para que 
finalmente el personal de las YPG fuera retirado de Manbij. El Ministro turco afirmó que este mismo 
modelo tendría que aplicarse también a ciudades como Raqa y Kobane, entre otras controladas por 
las milicias kurdas.  
 
Al Jazeera: https://bit.ly/2sKaaJn 
 

EL REY DE JORDANIA ENCARGA LA FORMACIÓN DE UN NUEVO GOBIERNO 
AL EX MINISTRO DE EDUCACIÓN 

 
El Rey Abdalá II de Jordania encargó la formación de un nuevo Gobierno al economista y ex 
ministro de Educación, Omar al Razaz, luego de la dimisión el pasado lunes de Hani al Mulki como 
primer ministro. La renuncia de al Mulki llegó en medio de protestas en contra de la reforma 
tributaria impulsada por su administración. De acuerdo con un comunicado del Rey jordano el 
nuevo Gobierno liderado por Al Razaz tendrá como principal objetivo estabilizar la economía del 
país. "La prioridad de tu Gobierno debe ser reactivar las energías de la economía jordana y 
estimularla, para restablecer su capacidad de crecimiento, de competitividad y de creación de 
empleo", dijo el Rey en un escrito oficial para designar a Al Razaz como Primer Ministro. Además, 
el monarca le pidió que mantenga un "diálogo inmediato" con los partidos políticos, los sindicatos y 
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la sociedad civil para alcanzar un acuerdo en torno a la nueva ley sobre el impuesto de la renta, que 
originó la crisis política que a su vez fue causada por las manifestaciones populares.  
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2JhrtN6 
 
 

 
 

OEA APRUEBA RESOLUCIÓN SOBRE LA POSIBLE SUSPENSIÓN DE VENEZUELA 
DEL ORGANISMO 

 
La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución 
que abre la discusión a la posible suspensión de Venezuela del organismo y que desconoce la 
legitimidad de las elecciones del 20 de mayo, en las que Nicolás Maduro fue reelegido como 
Presidente. La resolución fue aprobada con 19 votos, un voto más del número mínimo requerido 
para discutir la posible suspensión del país caribeño. Hubo 11 abstenciones y 4 países votaron en 
contra. Estados Unidos y los 14 países del Grupo de Lima lograron sumar a la resolución a cuatro 
países más: Bahamas, Barbados, Jamaica y República Dominicana. El texto aprobado es el más 
duro contra el Gobierno de Maduro desde que el Secretario General de la organización afirmara en 
2016 que Venezuela había sufrido "graves alteraciones del orden democrático" y profundiza el 
aislamiento internacional del régimen chavista. Esta resolución no solo abre el proceso a una 
posible suspensión del país, sino que desconoce la reelección de Maduro del 20 de mayo. "Carece 
de legitimidad por no cumplir con los estándares internacionales", señala el documento.  
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2M0MPMm 
 
ONU CRITICA A ESTADOS UNIDOS POR SEPARAR A NIÑOS MIGRANTES DE SUS PADRES 

 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por la separación de 
niños migrantes de sus padres por parte de las autoridades estadounidenses al proceder a 
detenerles tras cruzar la frontera sur del país y ha solicitado a Estados Unidos suscribir la 
Convención de la ONU de Derechos del Niño, ya que es el único país del mundo que no lo ha 
hecho. "Estamos profundamente preocupados por la política de tolerancia cero impuesta a lo largo 
de la frontera sur de Estados Unidos que ha llevado a que personas atrapadas cuando entraban de 
forma irregular en el país hayan sido sometidas a procesos penales y que les hayan separado de 
sus hijos, incluidos algunos muy pequeños", ha señalado la portavoz del Alto Comisionado de la 
ONU para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani. "La práctica de separar a familias equivale 
a una interferencia arbitraria e ilegal en la vida familiar y es una grave violación de los derechos del 
niño", sostuvo la portavoz. Igualmente, Shamdasani dejó claro que "el uso de la detención de 
inmigrantes y la separación de familias como método de disuasión es contrario a los estándares y 
principios de derechos humanos". "El mejor interés del niño siempre debería ser lo primero […]. Los 
niños nunca deberían ser detenidos por razones relacionadas con el estatus migratorio de sus 
padres o el suyo", insistió la portavoz. 
  
Notimérica: https://bit.ly/2LsxNxQ 
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LA ALADI BUSCA UNA MAYOR INTEGRACIÓN ENTRE EL MERCOSUR Y LA ALIANZA 

DEL PACÍFICO  
 
El Secretario General de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), Alejandro de la 
Peña, animó hoy al Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y a la Alianza del Pacífico a trabajar por 
una mayor convergencia. "No hay duda de que el acercamiento tendrá un impacto positivo en la 
integración", ya que ambos organismos "tienen la densidad suficiente como para desempeñar el 
papel que Alemania y Francia tuvieron en la construcción de la Unión Europea", declaró Alejandro 
de la Peña en un evento celebrado en Brasilia. Cabe recordar que el MERCOSUR y la Alianza del 
Pacífico iniciaron hace más de dos años un proceso de acercamiento. Según el Secretario General, 
ese proceso "podría ser un impulso adicional para la propia Aladi", la cual podría brindar 
"asistencia" para esa integración, mediante la realización de estudios técnicos sobre los países 
participantes y sus convergencias. Por su parte, el Secretario Ejecutivo Adjunto de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Mario Cimoli, aseguró que el actual contexto 
de "fuertes presiones en el comercio global" no responde sólo a las políticas proteccionistas de 
Estados Unidos, sino también a "fricciones" generadas por el cambio tecnológico. 
 
Hoy Los Angeles: https://bit.ly/2JdMjwS 
 

EL MEXICANO EDUARDO FERRER ES REELECTO COMO MIEMBRO 
DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 
El juez mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot fue reelecto como miembro de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para el período 2019-2024. Así lo dio a conocer la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en el marco del XLVIII Período Ordinario de Sesiones 
de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El Gobierno 
mexicano felicitó a Ferrer, cuya reelección “es un reconocimiento a su carrera judicial y, en 
particular, a su labor como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano que 
preside desde enero de 2018. Asimismo, es un voto de confianza que demuestra el compromiso 
que México mantiene con esta organización y con el respeto a los derechos humanos”, puntualizó 
en un comunicado. Asimismo, como resultado de la Asamblea, la candidata presentada por México, 
Mariana Salazar Albornoz, fue elegida como miembro del Comité Jurídico Interamericano (CJI) de 
la OEA para el período 2019-2022. 
 
El Universal: https://bit.ly/2sMwOB7 
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