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ESTADOS UNIDOS ALCANZA UN ACUERDO SOBRE
FAMILIAS MIGRANTES SEPARADAS

Fuente: Sandy Huffaker - The New York Times

El Gobierno del Presidente Donald Trump llegó a un acuerdo sobre la separación de familias migrantes en la
frontera sur de Estados Unidos que permite que algunos de los padres que fueron separados de sus hijos
puedan solicitar asilo en el país. Si bien el Gobierno estadounidense no tenía previsto recibir de vuelta a ningún
padre que hubiera sido deportado, ha anunciado que considerará casos individuales en los que eso podría
justificarse. El acuerdo, que debe ser aprobado por el juez federal asignado al caso, deriva de la política de
inmigración "tolerancia cero" que dejó a miles de niños en centros de detención y separados de sus padres. Si el
acuerdo se aprueba, marcará un paso importante en la resolución de la demanda interpuesta por la Unión
Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en nombre de familias separadas. Los
migrantes que decidan no aceptar el acuerdo serán trasladados a su país de origen
The New York Times: https://nyti.ms/2p7083D

POLÍTICA EXTERIOR
MÉXICO ANUNCIA QUE CONTINUARÁ CON LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE MIGRACIÓN
CON ESTADOS UNIDOS
Con relación a la información dada a conocer por diversos medios de comunicación nacionales y
estadounidenses, respecto a la notificación realizada por el Departamento de Estado al Congreso de Estados
Unidos, sobre su intención de destinar recursos a la cooperación con México para la repatriación de nacionales
de terceros países, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores aclararon mediante un
comunicado que el Gobierno de México continúa evaluando dicha propuesta conforme al marco legal aplicable y
en función de las prioridades de su política migratoria. Asimismo, el Gobierno mexicano aclaró que no ha
aceptado dicha propuesta, ni firmado ningún documento al respecto. Finalmente, en el texto se expresa que
México continuará con la cooperación en materia de migración que tiene con Estados Unidos, con miras en
lograr una migración ordenada, legal, segura y con pleno respeto a los derechos humanos y al marco jurídico
internacional.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2CX801y

AMÉRICA DEL NORTE
JIM CARR Y ROBERT LIGHTHIZER NO PARTICIPARÁN EN REUNIÓN DE MINISTROS DE COMERCIO
DEL G20 EN ARGENTINA
El Ministro de Diversificación del Comercio Internacional de Canadá, Jim Carr, y el Representante de Comercio
de Estados Unidos, Robert Lighthizer, anunciaron que no participarán en la reunión de Ministros de Comercio del
Grupo de los Veinte (G20) en Argentina que se celebrará el día de hoy. El portavoz de Carr, Joe Pickerill, señaló
que el Ministro no podrá asistir a la reunión y que Canadá estará representado por el Viceministro de Comercio
Internacional, Timothy Sargent. "Creemos absolutamente en el sistema basado en reglas, el orden comercial
internacional del que hemos dependido para nuestra prosperidad durante décadas", dijo Pickerill. Cabe señalar
que Jim Carr tiene como objetivo principal diversificar las relaciones económicas de Canadá, por lo que buscará
un mayor acercamiento con China, India y Brasil, países con los que Canadá desea ampliar sus lazos
económicos. Por su parte, Robert Lighthizer tampoco participará en la reunión de Ministros de Comercio del
G20, hecho que ha alimentado la especulación de que Lighthizer podría mantener su agenda abierta para una
visita a Washington por parte de la Ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, su
contraparte política en la renegociación en curso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
The Global and Mail: https://tgam.ca/2OnkG2Y

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
CONTINÚAN LAS HUELGAS EN COSTA RICA CONTRA NUEVO PLAN FISCAL
Miles de trabajadores estatales y grupos de universidades públicas continúan la huelga contra el plan fiscal que
impulsa el Presidente Carlos Alvarado. Las medidas que impulsa el Gobierno buscan contrarrestar la peor crisis
tributaria en el país en las últimas cuatro décadas. La protesta convocada por los principales sindicatos del
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sector público insiste en el retiro del proyecto que se tramita en la Asamblea Legislativa costarricense. Sin
embargo, el Gobierno costarricense ha argumentado el sentido de urgencia fiscal ante la crisis. "La mesa de
diálogo está a la espera, pero soy claro en que deben cesar las acciones que comprometan la tranquilidad de las
familias y las personas trabajadoras", afirmó el Presidente Alvarado, horas después de una marcha
multitudinaria en el centro de la capital San José hacia la Asamblea Legislativa. Estudiantes y autoridades de las
universidades estatales protestaron por una intervención policial en los alrededores y dentro de la Universidad
de Costa Rica. La huelga ha sido denunciada como "ilegal" por la actual administración ante los Tribunales de
Justicia. Además, el Presidente Alvarado insiste en que es injustificada, pues ha habido disposición a escuchar
las críticas de los sindicatos al plan fiscal, centradas en el recorte de privilegios de trabajadores que trabajan en
el Estado.
El País: http://bit.ly/2xhodZ9

EUROPA
EL BLOQUE DE IZQUIERDA GANA LAS ELECCIONES EN SUECIA TRAS RECUENTO DE VOTO
EN EL EXTERIOR
De acuerdo con el resultado preliminar del recuento de votos de las elecciones generales en Suecia, que
incluye el conteo de votos en el exterior, el bloque gubernamental de izquierda ganó la votación del
domingo por un escaño, con el 40.7% de los votos y 144 diputados, frente al 40.2% y 143 parlamentarios
del bloque de centro-derecha. De esta forma, el Partido Socialdemócrata del Primer Ministro, Stefan
Löfven, fue el más votado con el 28.3% de los sufragios, seguido del Partido Moderado, con el 19.8%, y el
ultraderechista Demócratas de Suecia, con el 17.5%. Por ende, el Partido Socialdemócrata ganó las
elecciones con casi tres puntos menos que en 2014. Este resultado no deja claro con qué apoyo contará el
Gobierno, debido a las tensiones crecientes entre los partidos de centro y derecha.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2NIzY57
LOS SOCIALDEMÓCRATAS DE ALEMANIA EXIGEN LA DIMISIÓN DEL JEFE DE SERVICIOS SECRETOS
DEL PAÍS
Los socialdemócratas exigen la dimisión de Georg Maaßen, jefe de los servicios secretos de Alemania,
debido a que supuestamente transmitió datos confidenciales de un informe al partido de extrema derecha
Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán). El Ministro de Interior y líder de la Unión
Socialcristiana (CSU, por sus siglas en alemán) bávara, Horst Seehofer, expresó este jueves su respaldo a
Maaßen. Por su parte, el jefe de los servicios secretos sostuvo que su intención había sido advertir contra
posibles campañas de desinformación. "El partido está ante un problema de credibilidad, tenemos que
exigir la dimisión de Maaßen, aunque eso implique romper la coalición", dijo el Diputado bávaro Florian
Post. Asimismo, dentro del partido de la Canciller Angela Merkel, la Unión Cristianodemócrata, se han
suscitado también críticas hacia Maaßen, pero no solicitudes de dimisión. Sin embargo el otro partido de la
coalición, la CSU de Seehofer, respalda al funcionario, de manera que esta situación ha dividido al
Gobierno alemán.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2p6Mb5P
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ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
LEY QUE CONDENA VIOLENCIA DE GÉNERO EN MARRUECOS: INSUFICIENTE
La ley que criminaliza la violencia de género en Marruecos, publicada hace seis meses en el Boletín Oficial, entró
finalmente en vigor, más diversas organizaciones han alertado que sus disposiciones son insuficientes para dar
una protección adecuada a las mujeres. La legislación incluye la prohibición del matrimonio forzoso, el acoso
sexual y multas por determinados tipos de violencia; no obstante, no criminaliza la violación dentro del
matrimonio, ni define de forma precisa la violencia doméstica. De esta forma, la nueva ley penaliza ciertos actos
de acoso, agresión, explotación sexual y malos tratos, con penas de entre uno y seis meses de prisión.
Asimismo, serán castigados aquellos que desvíen dinero o propiedades para evitar el pago de pensiones y otras
obligaciones financieras derivadas de un divorcio, así como aquellos que expulsen a su esposa de casa o
impidan su regreso.
Europa Press: http://bit.ly/2NIAXlP

ORGANISMOS INTERNACIONALES
ONU: EL TERRITORIO PALESTINO OCUPADO TIENE LA TASA MÁS ALTA DE DESEMPLEO MUNDIAL
Un nuevo informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas
en inglés) revela que el desempleo en territorio palestino ocupado ha aumentado en un 27%, la tasa más alta
del mundo. El reporte anual de la agencia sobre la asistencia al pueblo palestino señala también que se redujo
la renta per cápita y la producción agrícola disminuyó en un 11% debido a las difíciles condiciones
socioeconómicas. De acuerdo con la UNCTAD las condiciones adversas impuestas por la ocupación israelí
afectan desproporcionadamente a las mujeres y los jóvenes. La UNCTAD dio a conocer que los esfuerzos de
recuperación han sido débiles y que se han centrado exclusivamente en la ayuda humanitaria. La pobreza y la
inseguridad alimentaria están generalizadas, a pesar de que el 80% de la población recibe asistencia social. La
UNCTAD presta apoyo al pueblo palestino a través de asesoramiento, estudios de investigación y de políticas,
proyectos de cooperación técnica y actividades de capacitación y formación dirigidas a técnicos palestinos de los
sectores público y privado.
Centro de Información de las Naciones Unidas: http://bit.ly/2NEFs11
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