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ESTADOS UNIDOS ANUNCIA SU RETIRADA DEL CONSEJO
DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU

Fuente: Deutsche Welle

Durante una conferencia de prensa, la Representante de Estados Unidos ante la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), Nikki Haley, anunció el retiro de Estados Unidos del Consejo de
Derechos Humanos de dicho organismo internacional. "No dudamos que su creación fue con buena
fe, pero tenemos que ser honestos: el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es un pobre
defensor de los derechos humanos", dijo en una conferencia de prensa el Secretario de Estado
estadounidense, Mike Pompeo, quien acompañaba a Haley. Pompeo aseguró que el Ejecutivo de
Trump “no tiene oposición a trabajar con instituciones multilaterales”. Durante su discurso, Nikki
Haley criticó duramente que dentro del Consejo haya países como China, Venezuela, Cuba o la
República Democrática del Congo, que según ella, "no respetan" los derechos humanos. Por ello y
por el "prejuicio crónico" del Consejo contra Israel, este órgano "no es digno de su nombre", señaló
Haley, quien ya había amenazado el año pasado con retirar a Estados Unidos de este Consejo e
instó a emprender una serie de cambios, entre ellos "evitar que los peores países violadores de los
derechos humanos obtengan un lugar". Este anuncio llega un día después de que la Oficina del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunciara la separación de cientos
de niños inmigrantes de sus padres en la frontera sur de Estados Unidos en los últimos meses. Por
su parte, el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, señaló que el organismo
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"habría preferido que Estados Unidos permaneciera en el Consejo de Derechos Humanos". “La
arquitectura del Consejo de Derechos Humanos de la ONU desempeña un papel muy importante
en la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo", apuntó el portavoz de
Guterres, Stéphane Dujarric, en un breve comunicado tras el anuncio de Estados Unidos. La
organización no gubernamental Human Rights Watch criticó la decisión estadounidense y dijo que
“supone dar la espalda a las víctimas de abusos en todo el mundo”. La organización recordó que,
pese a sus deficiencias, el Consejo tiene un papel vital en la respuesta a las violaciones más graves
de los derechos humanos.
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2ljCRcZ, Deustche Welle: http://bit.ly/2ljCRcZ
The Washington Post: https://wapo.st/2tbn4Bk

POLÍTICA EXTERIOR
EL GOBIERNO DE MÉXICO CONDENA LA POLÍTICA DE SEPARACIÓN
DE FAMILIAS MIGRANTES EN ESTADOS UNIDOS
A nombre del Gobierno de México, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso,
expresó la más categórica y enérgica condena a la política de separación de familias migrantes que
ha puesto en marcha el Gobierno de Estados Unidos. Durante una conferencia de prensa, el
Canciller afirmó que ésta es una acción “cruel e inhumana” que representa una violación a los
derechos humanos de los migrantes y pone en situación de vulnerabilidad a niñas y niños, algunos
de ellos con discapacidad. Asimismo, aclaró que México no promueve la migración irregular,
además de respetar la soberanía de Estados Unidos. Sin embargo, México hace un llamado al
Gobierno estadounidense para que reconsidere la medida. Por otro lado, el Canciller especificó que
de los 1,995 niños migrantes que de abril hasta el momento han sido separados de sus familias tras
cruzar la frontera estadounidense, menos del 1% de los casos corresponde a menores mexicanos.
El Secretario Videgaray especificó que este porcentaje corresponde a 21 niños, de los cuales sólo
siete permanecen en albergues. Explicó que el mayor número de menores afectados son
provenientes de Guatemala, El Salvador y Honduras. El Canciller Videgaray anunció que ya se
había comunicado con el Secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, y con la Secretaria
de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, a quienes les expresó el rechazo de México a la medida. Por
su parte, la Embajada de México en Estados Unidos también entregó una nota al Gobierno
estadounidenses para expresar la condena de manera oficial e informó que la Red Consular
mexicana en Estados Unidos ha actuado para brindar protección y asistencia a mexicanos en ese
país, con visitas a los albergues, entrevistas a los niños y apoyo para mantenerse en contacto con
sus familiares. El Secretario mexicano hizo un llamado a la comunidad internacional y a los
organismos multilaterales a expresarse de manera clara y no permanecer indiferentes ante esta
situación. Por otro lado, señaló que el Gobierno mexicano mantiene comunicación con Guatemala,
Honduras y El Salvador, con quienes se organizará una reunión el próximo 22 de junio. Finalmente,
anunció que México continuará trabajando con organizaciones de la sociedad civil defensoras de
los derechos humanos y de los migrantes en Estados Unidos.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2to3GAd
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AMÉRICA DEL NORTE
EL SENADOR ESTADOUNIDENSE MITCH MCCONNELL RESPALDA UN PROYECTO DE LEY
PARA MANTENER A LAS FAMILIAS INMIGRANTES JUNTAS
El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, anunció el martes su apoyo a un proyecto de ley
para mantener juntas a las familias inmigrantes detenidas en la frontera. "Apoyo y todos los
senadores de la conferencia republicana apoyan un plan que mantiene unidas a las familias", dijo
McConnell a los periodistas. Según indicó el senador, los legisladores republicanos están “luchando
para evitar un desastre de relaciones públicas” a medida que aumenta la reacción en respuesta a la
política de "tolerancia cero" de la administración del Presidente Donald Trump sobre inmigración
irregular, que ha visto a miles de niños separados de sus padres después de ser detenidos en las
últimas semanas. "Necesitamos arreglar el problema y se requiere una solución legislativa",
comentó McConnell. El líder republicano, sin embargo, argumentó en contra de tratar de agregar
otras propuestas relacionadas con la inmigración a la medida. Por su parte, el senador republicano
Orrin Hatch, uno de los principales defensores de Trump, ha distribuido una carta entre colegas que
llaman al Fiscal General Jeff Sessions a detener la práctica, al menos temporalmente. "Creo que
debemos hacer una pausa y mirar esto con mucho cuidado", manifestó Hatch, quien también
planea llamar a Trump en los próximos días para hacer una apelación personal.
The Hill: http://bit.ly/2K4fQWm
CANADÁ LEGALIZARÁ MARIHUANA TRAS APROBACIÓN DEL SENADO
El Senado de Canadá aprobó este martes con 59 votos a favor y 29 en contra el proyecto de ley del
Gobierno federal para legalizar la marihuana, convirtiéndose así en el segundo país en el
continente en hacer legal su consumo recreativo, después de Uruguay. El Gobierno del Primer
Ministro Justin Trudeau esperaba legalizarla antes del 1º de julio, pero los Gobiernos provinciales y
territoriales necesitarán entre ocho y doce semanas tras la aprobación del Senado y la ratificación
para preparar el inicio de las ventas minoristas. Se espera que el Gobierno canadiense decida una
fecha para legalizar el consumo a principios o mediados de septiembre. "Ha sido muy fácil para
nuestros hijos conseguir marihuana y que los delincuentes se lleven los beneficios. Hoy cambiamos
eso. Nuestro plan para legalizar y regular la marihuana acaba de pasar el Senado", escribió
Trudeau en su cuenta de Twitter. Los Gobiernos federal y provinciales también tendrán que aprobar
normas que regulen el comercio de la marihuana.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2MDQosa
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
DIOSDADO CABELLO ES NOMBRADO PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL
CONSTITUYENTE DE VENEZUELA
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela designó al dirigente chavista Diosdado
Cabello como nuevo Presidente de este órgano plenipotenciario integrado sólo por oficialistas y no
reconocido por numerosos miembros de la comunidad internacional. La ANC señaló haber
escogido a Cabello tras un debate “popular” que incluyó a varios sectores de la población. El ahora
líder de la Asamblea ha sido Vicepresidente, Ministro, Gobernador, Diputado y Constituyente desde
que se instauró la llamada revolución bolivariana en 1999 encabezada por Hugo Chávez (19992013). Cabello firmó el acta constituyente que lo designa en el cargo entre los aplausos de los
cientos de oficialistas presentes en la sesión. Desde agosto pasado, cuando se instaló la Asamblea
Nacional Constituyente, Cabello había estado participando como uno de los 500 miembros de la
ANC hasta que la semana pasada se abrió la vacante que hoy ocupa luego de que el Presidente
Nicolás Maduro, designara a Delcy Rodríguez como su Vicepresidenta ejecutiva.
ABC: http://bit.ly/2MI7mpB
CORTE SUPREMA DE BRASIL VALORARÁ UNA NUEVA PETICIÓN DE LIBERTAD
PARA LULA DA SILVA
La Corte Suprema de Brasil ha incluido en su sesión del próximo martes 26 de junio la petición de
liberación para el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, detenido en la sede de la Policía
Federal de Curitiba desde el pasado 7 de abril. El Juez Edson Fachin, quien se ocupa de la
investigación de la Operación Lava Jato, decidió trasladar el asunto a la Sala II del Supremo
Tribunal Federal de Brasil. Con esta solicitud, la defensa de Lula espera que el ex mandatario sea
liberado a la espera de su recurso de apelación que se juzgará en tercera instancia. "La liberación
no causará ningún daño a la justicia pública o a la sociedad, dado que el mantenimiento de la
prisión causa lesión grave de difícil reparación", explica el abogado defensor de Lula en su escrito.
"Se trata de un precandidato presidencial que corre el riesgo de tener sus derechos políticos
indebidamente cortados, lo que es algo grave e irreversible", argumentó. Lula fue condenado a
doce años de cárcel por delitos de corrupción pasiva y blanqueo de capitales por presuntamente
aceptar un tríplex de lujo en Sao Paulo como pago de la constructora OAS por sus favores políticos.
Notimérica: http://bit.ly/2taOCXu
PRESIDENTE DE ARGENTINA Y SU HOMÓLOGO URUGUAYO INAUGURAN
NUEVA SEDE DE LA EMBAJADA URUGUAYA EN BUENOS AIRES
Los Presidentes de Argentina y Uruguay, Mauricio Macri y Tabaré Vázquez, han inaugurado una
nueva sede de la Embajada de Uruguay en Buenos Aires. "Tenemos una gran agenda de trabajo
en conjunto por delante, siempre pensando en cómo podemos ayudar a nuestra gente a progresar,
la libertad de elegir dónde vivir y trabajar y cómo fortalecer la familia", expresó Macri. El mandatario
además habló sobre el previsible acuerdo entre el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la
Unión Europea y sobre la intención regional de que Argentina, Uruguay y Paraguay organicen la
Copa del Mundo de fútbol del año 2030. También hizo referencia a los lazos entre ambos países, a
los que se ha referido como pueblos "hermanos".
Notimérica: http://bit.ly/2tptnR1
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CONTINÚA LA VIOLENCIA EN NICARAGUA
Al menos cinco muertos y más de 70 heridos es el saldo de la toma de la ciudad de Masaya, al este
de la capital de Nicaragua, por parte de policías antimotines y paramilitares y del ataque al
municipio de Ticuantepe. Alvaro Leiva, Presidente de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos
Humanos (ANPDH), durante una intervención en el canal 15 de televisión señaló que se
confirmaban cinco muertos en distintos barrios y 34 heridos. Leiva también reportó "redadas
selectivas" por parte de hombres fuertemente armados en varias zonas de la ciudad, de donde se
llevaron detenidos a una cantidad no determinada de jóvenes. Masaya, ciudad situada a 25
kilómetros al oriente de Managua, permaneció bajo control de pobladores que protestan desde el
pasado 18 de abril contra el Presidente Daniel Ortega y exigen su renuncia del Gobierno.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2tnutwQ
BRASIL PIDE CALMA AL MERCOSUR EN LAS NEGOCIACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA
El Presidente brasileño, Michael Temer, pidió a sus socios del Mercado Común del Sur
(MERCOSUR) calma en la negociación que el bloque comercial sudamericano mantiene con la
Unión Europea desde 1999 (aunque de forma discontinua) para alcanzar un acuerdo de libre
comercio. El mandatario uruguayo, Tabaré Vázquez, quien recibió de su homólogo de Paraguay,
Horacio Cartes, la Presidencia rotatoria del grupo, afirmó que su país ya no está dispuesto "a
perder el tiempo en negociaciones eternas". A lo que el Presidente Temer respondió: "Nuestro
trabajo debe ser un trabajo de apertura para el mundo, cerrar esta puerta ahora significa impedir un
avance". Asimismo, destacó que "las negociaciones con la Unión Europea avanzaron enormemente
en estos últimos tiempos".
El País: http://bit.ly/2I76mYj

EUROPA
LA UNIÓN EUROPEA ACTIVA ARANCELES POR VALOR DE 2,800 MILLONES DE EUROS
CONTRA ESTADOS UNIDOS
La Unión Europea impuso aranceles a una lista de productos procedentes de Estados Unidos en
respuesta a la decisión del Gobierno estadounidense de gravar las importaciones europeas de
aluminio y acero. "No queríamos estar en esta posición. Sin embargo, la decisión unilateral e
injustificada de Estados Unidos de imponer aranceles al acero y aluminio europeos significa que no
tenemos otra opción", anunció hoy la Comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström. Los
aranceles entrarán en vigor este viernes 22 de junio. La lista de productos afectados fue notificada
a la Organización Mundial del Comercio (OMC) el pasado 18 de mayo e incluye productos como el
maíz dulce, el jugo de naranja y los arándanos. Los aranceles de la Unión Europea se aplicarán en
una primera fase a importaciones de productos estadounidenses por un valor anual de 2,800
millones de euros. Si Estados Unidos retira sus aranceles, las medidas de la Unión Europea
también se cancelarán, aseguró Malmström.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2K6F3Q0
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SIETE PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA SE REUNIRÁN PARA ENCUENTRO INFORMAL
SOBRE MIGRACIÓN
Los Jefes de Gobierno de España, Alemania, Austria, Italia, Francia, Grecia y Bulgaria se reunirán
el domingo en Bruselas para debatir el futuro de la política de inmigración de la Unión Europea. “He
convocado una reunión informal de trabajo sobre asuntos de migración y asilo el domingo para
trabajar con un grupo de jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros interesados en
encontrar soluciones europeas de cara al próximo Consejo Europeo", informó este miércoles el
Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, a través de la red social Twitter. El
encuentro tendrá lugar casi una semana antes de la Cumbre europea en la que los líderes del
bloque comunitario prevén abordar las propuestas de Merkel y el Presidente francés, Emmanuel
Macron, para reformar la Unión Europea. El encuentro es de vital importancia para la Canciller
Merkel, a quien sus socios bávaros de Gobierno, la Unión Social Cristiana (CSU) han dado un
ultimátum y amenazan con revisar los acuerdos del Gobierno de coalición.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2M3MRCv
EL CONSEJO EUROPEO PROPONE CREAR CENTROS DE MIGRANTES
FUERA DE LA UNIÓN EUROPEA
El Consejo Europeo propondrá a los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea crear
fuera del territorio comunitario centros o "plataformas regionales de desembarco" para clasificar a
los migrantes que llegan a Europa en económicos o con derecho al asilo, y en función de ello
dejarles entrar o no a su territorio. "El Consejo Europeo apoya desarrollar el concepto de
plataformas regionales de desembarco […] que deberían permitir procedimientos rápidos para
distinguir entre migrantes económicos y aquellos que necesitan protección internacional", establece
el documento de las conclusiones provisionales del Consejo Europeo que se celebrará los días 28 y
29 de junio. De acuerdo con las autoridades europeas, tal medida permitirá "reducir el incentivo a
embarcarse en viajes peligrosos". Según el documento presentado, mismo que todavía puede ser
modificado, esas plataformas de desembarco estarían ubicadas en las zonas fronterizas y en ellas
la Unión Europea trabajaría "en cooperación estrecha con la Agencia de la Organización de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y con la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM)". Entre los objetivos pendientes en materia migratoria se encuentra intensificar
los trabajos contra las mafias que trafican con seres humanos que operan desde Libia, así como
seguir apoyando a Italia, país que recibe el mayor número de llegadas, temas que se espera sean
abordados durante la cumbre.
El País: http://bit.ly/2MDRKDg, Deutsche Welle: http://bit.ly/2yrq3KP
MERKEL Y MACRON ANUNCIAN UN ACUERDO PARA REFORMAR LA EUROZONA
La Canciller de Alemania, Angela Merkel, anunció este martes que alcanzó una "buena solución"
con el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, para la reforma de la eurozona que incluye un
presupuesto común para el bloque y la reconversión del fondo de rescate en una versión europea
del Fondo Monetario Internacional (FMI). Merkel realizó estas declaraciones en una comparecencia
conjunta con Macron, durante una sesión de trabajo entre ambos mandatarios organizada para
consensuar sus posiciones de cara a la Cumbre de líderes de la Unión Europea del 28 y 29 de
junio, donde se decidirá “el futuro de la eurozona y una solución a la crisis migratoria”. Durante el
encuentro se dio a conocer que el presupuesto para la eurozona será "paralelo" al marco plurianual
de la Unión Europea, mientras que el desarrollo del fondo de rescate, denominado Mecanismo
Europeo de Estabilidad (MEDE), servirá para dotar a la eurozona de un "instrumento extra" para
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mejorar su "estabilidad" y afrontar "problemas de liquidez". La Canciller alemana explicó que el
MEDE evolucionará "en dirección al FMI", añadiendo que el presupuesto de la eurozona servirá
para acercar económicamente a los distintos países que comparten la moneda común ya que, a
juicio de Merkel, "la convergencia en la eurozona aún no es suficiente". Macron, por su parte,
confirmó el acuerdo y declaró que el objetivo es que esté listo en el marco de las próximas
perspectivas financieras de la Unión Europea. Merkel admitió además que es preciso completar la
unión bancaria, donde queda pendiente de acordar su tercer pilar, el fondo de garantía de depósitos
bancarios. Finalmente, Macron dijo que los acuerdos alcanzados sirven para "responder de manera
creíble a los desafíos de estabilidad económica y financiera en la eurozona".
Deutsche Welle: http://bit.ly/2tckxab, El País: http://bit.ly/2K6zKQc
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA DETERMINA QUE MARINE LE PEN
DEBE DEVOLVER 300,000 EUROS A LA EUROCÁMARA
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) informó este martes que la líder francesa,
Marine Le Pen, tiene que devolver al Parlamento Europeo cerca de 300,000 euros en fondos
malversados. Los jueces del TJUE consideraron que Le Pen “no ha podido demostrar que la
asistente a la que había pagado ese dinero efectivamente trabajara en la Eurocámara entre 2010 y
2016”. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) acusó a principios de 2017 a varios
diputados del Frente Nacional de haber contratado ilegalmente a sus asistentes en el Parlamento
Europeo para que realizaran tareas para el partido en Francia. Le Pen no cumplió con el plazo
establecido para devolver el dinero, por lo que el Parlamento Europeo retuvo la mitad de su salario
como diputada. En 2017 renunció a su mandato como eurodiputada, después de ser elegida
miembro de la Asamblea Nacional en Francia.
El Mundo: http://bit.ly/2K2ytK5, Deutsche Welle: http://bit.ly/2tcF9Po
LA CIFRA DE SOLICITANTES DE ASILO CAE UN 44% EN LA UNIÓN EUROPEA
De acuerdo con un informe publicado este lunes por la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (OEAA),
la cifra de solicitantes de asilo se redujo en un 44% en toda la Unión Europea en 2017 en
comparación con el año anterior. El informe muestra una caída de los flujos migratorios por
segundo año consecutivo en las rutas del Mediterráneo oriental y central. Los principales países de
origen son Siria con 15% de solicitantes de asilo, seguido de Irak con 7% y Afganistán con 6%. La
OEAA confirmó que Alemania continúa recibiendo el mayor número de solicitudes de asilo en la
Unión Europea, con 222,560 peticiones; sin embargo, el número de solicitudes en dicho país
disminuyó un 70% con respecto a 2016. Le siguen Italia con casi 129,000 solicitudes y Francia con
más de 99,000 demandantes de asilo.
Euronews: http://bit.ly/2MJ1s7t
EL GRUPO VISEGRAD CELEBRARÁ CUMBRE CON AUSTRIA EN BUDAPEST
El jueves se celebrará en Budapest una Cumbre en la que participarán los Primeros Ministros de
los cuatro países del Grupo Visegrad (V4) y el Canciller de Austria para definir las modalidades de
cooperación y otros temas de interés mutuo. Viktor Orbán de Hungría, Peter Pellegrini de
Eslovaquia, Andrej Babis de la República Checa y Mateusz Morawiecki de Polonia se reunirán con
el Canciller austriaco Sebastian Kurz, y ofrecerán una conferencia de prensa conjunta en la tarde.
El jefe de la Oficina de Prensa del jefe de gobierno, Bertalan Havasi, precisó que la reunión tendrá
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como sede el Castillo de Budapest. Posteriormente, Orbán y Pellegrini informarán a la prensa sobre
la transferencia de la Presidencia del Grupo Visegrad de Hungría a Eslovaquia el 1º de julio.
Hungary Today: http://bit.ly/2yuibZe, Prensa Latina: http://bit.ly/2tlMonB

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
ISRAEL BOMBARDEA GAZA EN RESPUESTA A ATAQUES DESDE TERRITORIO PALESTINO
Israel bombardeó 25 instalaciones del Movimiento de Resistencia Islámico (Hamas) en la Franja de
Gaza en respuesta al lanzamiento de varias decenas de cohetes desde el territorio palestino.
Según el comunicado hecho público por el Ejército israelí, los palestinos dispararon 45 cohetes y
proyectiles de mortero a lo largo de todo el perímetro fronterizo con Israel. El sistema defensivo
conocido como Cúpula de Hierro interceptó siete de ellos, pero al menos tres cayeron en
localidades israelíes y 10 en campo abierto, sin que se produjeran heridos. "La organización
terrorista Hamas atacó a los civiles israelíes durante la noche con un grave lanzamiento de cohetes
y está arrastrando a la Franja de Gaza y a sus civiles por un mal camino. Hamas es responsable y
sufrirá las consecuencias de atacar deliberadamente a civiles israelíes", aseguró el Ejército israelí.
De acuerdo con el Ministerio de Sanidad en Gaza, los ataques de Israel causaron al menos tres
heridos, dos policías de Hamas y un civil. Un portavoz del brazo armado del Movimiento de
Resistencia Islámico reclamó esta mañana en un comunicado la autoría de 48 lanzamientos,
asegurando que fueron en respuesta a los ataques contra instalaciones militares del grupo.
El País: http://bit.ly/2Ma5xkf
SE REÚNEN LOS MANDATARIOS DE CHINA Y COREA DEL NORTE
Durante una reunión entre el Presidente de China, Xi Jinping, y el Líder de Corea del Norte, Kim
Jong-un, el mandatario chino expresó su "firme apoyo" a la "postura" de este último país respecto al
proceso de "desnuclearización de la Península Coreana". De acuerdo con la agencia de noticias
norcoreana KCNA, ambos dirigentes mostraron un total "consenso" en las conversaciones en torno
al actual proceso de negociación. El mandatario norcoreano declaró que su país cooperará con
China "en el proceso de apertura de un nuevo futuro en la Península Coreana y en la región" y se
comprometió a continuar consolidando las relaciones bilaterales. "No importan los cambios que se
produzcan en la situación internacional, las relaciones entre China y Corea del Norte no cambiarán
y el apoyo de China a Corea del Norte no cambiará", agregó el Presidente chino.
El Mundo: http://bit.ly/2tkSQes
CHINA Y BOLIVIA FIRMAN ACUERDO DE ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA
Durante una reunión de casi dos horas en el Gran Palacio del Pueblo en Pekín, el Presidente de
Bolivia, Evo Morales, y el Presidente de China, Xi Jinping, firmaron un Acuerdo de Asociación
Estratégica, más otros siete acuerdos de cooperación financiera, cultural, comercial y de
infraestructura. El acuerdo entre ambos mandatarios permitirá la exportación de café y quinoa
bolivianos a China, abriendo estos productos a un mercado potencial de cientos de millones de
consumidores. Entre los acuerdos suscritos se encuentra uno en materia financiera, con el que se
establece un crédito del Banco de Exportación e Importación de China (Eximbank) a Bolivia para
construir un sistema integrado de mando y control para seguridad ciudadana subregional. Hasta el
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momento no se ha informado el monto, ni los detalles técnicos del crédito. Tampoco se han
revelado los detalles de la cooperación que el Banco de Desarrollo de China dará a Bolivia para la
construcción de la carretera Bombeo-Tunari. Asimismo ambos países firmaron un memorando de
cooperación en el marco del programa de las Nuevas Rutas de la Seda, el gran proyecto chino de
financiación internacional de infraestructuras de transporte y telecomunicaciones. Cabe destacar
que este tipo de acuerdos los firma China con los países con quienes busca un vínculo político y
económico especial.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2tagr1Y

ORGANISMOS INTERNACIONALES
ACNUR REPORTA CIFRA RÉCORD DE DESPLAZAMIENTOS FORZADOS EN 2017
Según un informe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la cifra de
personas desplazadas por la guerra, la violencia y la persecución en todo el mundo rozó el año
pasado los 69 millones de personas, un nuevo récord por quinto año consecutivo. "Este número es
el resultado de guerras prolongadas, la falta de solución para las crisis que aún continúan, la
presión sobre civiles en países en conflicto que los obliga a abandonar sus hogares y las crisis
nuevas o agravadas como la de los rohingyas o la que experimenta Venezuela", indicó en rueda de
prensa el Alto Comisionado, Filippo Grandi. El "Informe Mundial de Tendencias de Desplazamientos
Forzados" revela que de los 68,5 millones de personas forzosamente desplazadas el mundo, 25,4
millones son refugiados, 40 millones desplazados internos y 3,1 millones solicitantes de asilo.
Según ACNUR, una media de 44,400 personas se convirtieron en nuevos desplazados cada día. Al
mismo tiempo, muchas otras personas regresaron a sus países o áreas de origen para tratar de
reconstruir sus vidas, incluidos 4,2 millones de desplazados internos y al menos 667,400
refugiados.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2K7Teax, Debate: http://bit.ly/2K6zgwY
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