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EEUU INCUMPLE PLAZOS PARA REUNIFICAR A FAMILIAS MIGRANTES

Fuente: Getty Images

El Gobierno de EEUU ha entregado a padres, familiares o allegados, a más de 1,800 menores de
edad que fueron separados en la frontera con México, pero mantiene en la incertidumbre a otros
cientos cuyo futuro no queda resuelto en el plazo solicitad por un Juez. A través de un documento
remitido a una corte federal de San Diego, California, los abogados del Departamento de Justicia
informaron que 1,442 menores indocumentados entre 5 y 18 años han sido devueltos a sus padres,
los cuales, se hallan bajo custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE). Otros 378 han
sido liberados en "circunstancias apropiadas", según consta en el documento judicial. Esto eleva la
cifra a 1,820 menores reunidos. Ese total es inferior a los 2,551 menores mayores de 5 años que
según una orden del Juez Dana Sabraw, tenían que haber sido devueltos a sus padres antes de
que finalizara este jueves la fecha , tras haber sido separados de sus familias a consecuencia de la
política de "tolerancia cero", promovida por la administración del Presidente Trump. Por su parte, el
Gobierno cifró en 711 el número de menores que no son elegibles de reunificación, entre los cuales
figuran 431 hijos de padres que ya no están en el país y otros 120 menores cuyos progenitores han
renunciado a ese beneficio. La Asociación Americana de Abogados para la Inmigración (AILA, por
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sus siglas en inglés), señaló en un comunicado que han presentado declaraciones juradas a la
corte en las que indican que "se obligó a los padres a firmar sus deportaciones o se les hizo creer
que se reunirían más rápidamente con sus hijos si aceptaban la expulsión". AILA pide que se libere
a "las víctimas de esta estrategia de separación familiar" con el objetivo de darles la oportunidad de
asistencia legal, además de que sean regresados a EEUU. La Unión Estadounidense por las
Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), aseguró que va a intentar averiguar el paradero
de esos 463 padres e indicó que algunos podrían haber abandonado voluntariamente el país tras
ser separados de sus hijos. Por su parte, HRW, denunció en un informe la "agonía y
desesperación" por la que atraviesan las familias separadas. "Cada momento de retraso en
la reunificación de estas familias agrava el daño extremo de haberlos separado", manifestó Michael
Bochenek, de la división de Derechos de los niños de la organización.
Deutsche Welle: https://bit.ly/2OlIt3O

AMÉRICA DEL NORTE
“CONSTRUCTIVA Y MUY POSITIVA LA REUNIÓN CON EL REPRESENTANTE COMERCIAL
ESTADOUNIDENSE, ROBERT LIGHTHIZER”: ILDEFONSO GUAJARDO,
SECRETARIO DE ECONOMÍA
El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo este jueves que tuvo una reunión “constructiva”
y “muy positiva” con el Representante Comercial estadounidense, Robert Lighthizer, en la
reanudación de las conversaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN). Equipos de ambos países liderados por Guajardo y Lighthizer se reunieron en
Washington para tratar de acelerar el proceso de negociación del TLCAN, luego de que las
conversaciones se suspendieron en abril, antes de las elecciones presidenciales de México que se
realizaron en julio. “Coincidimos que para poder alinear los tiempos y poder llegar eventualmente a
un acuerdo en principio pues deberíamos darnos la oportunidad de avanzar y de tratar de ir
madurando esto”, dijo Guajardo a los periodistas tras salir del encuentro con Lighthizer. Lighthizer
dijo más temprano en su testimonio ante un Subcomité de Asignaciones del Senado
estadounidense, que espera concluir un acuerdo con México en algún momento en agosto, aunque
no quedó claro si dentro del TLCAN o en de manera bilateral. Guajardo, por su parte, reiteró que
espera una conclusión de las negociaciones también en agosto pero entre los tres países del
TLCAN. Canadá mantiene, al igual que México, espera orientar las conversaciones hacia un
acuerdo trilateral, pero no ha sido tan explícito en la fecha para lograrlo. “Tenemos claramente el
objetivo de apretarle un poco la velocidad a este proceso con el fin de ver si podemos encontrar la
pista de aterrizaje adecuada para lograr un buen acuerdo para todos los países de América del
Norte”, señaló Guajardo previo al encuentro.
Reuters: https://reut.rs/2JZmfkM
CASA BLANCA APLAZA ENCUENTRO CON EL PRESIDENTE PUTIN
La Casa Blanca anunció ayer que el segundo encuentro entre los presidentes Donald Trump, de
Estados Unidos, y Vladímir Putin, de Rusia, fue aplazado hasta el próximo año en lugar de este
verano, como estaba programado. El cambio tiene lugar tras la resistencia de legisladores
republicanos, entre ellos, el líder de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, quien el martes dijo
que no invitaría a Putin a hablar ante el Congreso. Sin embargo, el asesor de Seguridad Nacional
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de la Casa Blanca, John Bolton, aludió la investigación que conduce el Fiscal Especial , Robert
Mueller, sobre la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016, como la razón del aplazamiento.
"El Presidente cree que la próxima reunión con el Presidente Putin deberá tener lugar después de
que la cacería de brujas de Rusia acabe, y acordamos que será después del 1 de enero del
próximo año", señaló Bolton.
Enfoque Noticias: https://bit.ly/2v9K0Rx

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
ANULAN CONDENA A 11 CAMPESINOS ACUSADOS DE LA "MASACRE DE CURUGUATY"
Una Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia de Paraguay anuló la condena de
once campesinos que fueron acusados y sentenciados por la llamada, "Masacre de Curuguaty",
que ocurrió en junio del 2012. Tras dichos hechos el entonces Presidente y actual Senador
Fernando Lugo, fue destituido de su cargo. La "Masacre de Curuguaty" ocurrió el 15 de junio de
2012 cuando policías quisieron desalojar a campesinos que ocupaban un establecimiento rural en
la zona de Curuguaty, departamento de Canindeyú, unos 250 kilómetros al noreste de Asunción, la
capital del país doonde murieron once campesinos y seis policías. “Todos deben recuperar la
libertad de inmediato", afirmó el Juez Emiliano Rolón que integró la sala que tomó la decisión
por unanimidad de sus tres integrantes. Rolón agregó que "no habrá un nuevo juicio" ya que
este pronunciamiento ya no tiene más instancias de apelación y es definitivo. Un tribunal había
dispuesto hace dos años penas de entre 4 y 30 años de cárcel a los once acusados. De ellos, sólo
cuatro permanecen actualmente en prisión, para los que la Corte Suprema ordenó su "inmediata
libertad" tras anular las condenas. Según el Juez Rolón, "la falta de fundamentación y de
justificación de la responsabilidad penal", fueron los argumentos para anular la condena. Los once
procesados estaban acusados por los delitos de homicidio doloso, asociación criminal e invasión de
inmueble ajeno.
Deusche Welle: https://bit.ly/2NN8pEg
LA OPOSICIÓN ARGENTINA PIDE DEROGAR EL DECRETO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Distintos sectores de la oposición y representantes de organismos de derechos humanos de
Argentina, pidieron este jueves que el Gobierno derogue el reciente decreto que permite a las
Fuerzas Armadas intervenir en tareas de seguridad interior por considerarlo "inconstitucional" y
"peligroso". "Si el Gobierno quiere plantear una nueva política de Defensa (...), separada de la de
seguridad en la Argentina, claramente debería enviar un proyecto y discutirlo en el Congreso",
reclamó el Diputado del Frente Renovador, Daniel Arroyo, en un acto con la prensa en Buenos
Aires. Varias figuras de distintos partidos de la oposición y de asociaciones humanitarias
convocaron una conferencia horas antes de sumarse a la concentración en la capital argentina para
rechazar el decreto publicado el martes en el Boletín Oficial con la firma de Macri y del Ministro de
Defensa, Oscar Aguad. Para Arroyo, la medida es "inconstitucional" porque modifica las leyes que
regulan el sistema de defensa nacional, al permitir que, además de su tarea principal de proteger la
soberanía del país, las fuerzas armadas puedan colaborar en la seguridad interior, algo que no
contemplaban las normativas vigentes. De esta forma, "está alterando un principio básico de la
democracia, construido a lo largo de muchos años por todos los partidos políticos, una de las pocas
políticas de Estado que existen en la Argentina", aseveró el diputado. La exministra de Defensa
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(2005-2010) Nilda Garré, actualmente diputada del Frente para la Victoria, señaló que asignarles al
Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada una tarea para la que no tienen "ni entrenamiento, ni
equipamiento", como es el combate al crimen organizado, es "muy peligroso". "Las vamos a
desplegar en el territorio nacional y van a terminar haciendo inteligencia interna sobre los
ciudadanos", advirtió.
Deutsche Welle: https://bit.ly/2LrkAK9

EUROPA
SERBIA PROPONE INTERCAMBIO TERRITORIAL CON KOSOVO
Serbia ha planteado la posibilidad de un nuevo acuerdo con Kosovo, país que se separó de Serbia
hace 10 años, que podría hacer que los dos Estados intercambien parte de su territorio. El
Presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, dijo que si no se establecía un acuerdo de "demarcación",
los albaneses podrían extenderse por toda Serbia en los próximos años debido a sus altas tasas de
natalidad, de manera que las propuestas del mandatario serbio podrían hacer que el norte de
Kosovo, que está poblado principalmente por serbios, sea entregado a Belgrado. A cambio, la
región que rodea la ciudad serbia del sur de Presevo, que está poblada en su mayoría por
albaneses, podría ser transferida a Kosovo. Con este acuerdo, Serbia reconocería a Kosovo a
cambio de que el norte de dicho Estado se reincorpore a Serbia. El Primer Ministro de Kosovo,
Ramush Haradinaj, ha rechazado la idea e indicado que la partición de su país significaría "guerra".
Aljazeera: https://bit.ly/2LR2qO9
EL GOBIERNO BRITÁNICO ANUNCIA LA LEGALIZACIÓN DEL CANNABIS TERAPÉUTICO
El Gobierno británico anunció este jueves la legalización del cannabis terapéutico pero señaló que
“no se trata de un paso hacia la liberalización para su uso recreativo”. "Esto ayudará a pacientes
con necesidades médicas específicas, pero de ninguna manera es un primer paso hacia la
legalización del cannabis recreativo", dijo el Ministro del Interior, Sajid Javid, en un comunicado. El
Departamento de Asistencia Social y Salud (DHSC) y la Agencia Reguladora de Medicamentos y
Productos Sanitarios (MHRA) anunciaron van a "definir claramente lo que constituye un
medicamento derivado del cannabis, de manera que puedan ser prescritos,” indicó el Ministerio.
France 24: https://bit.ly/2mM0col
GRECIA ENCUENTRA “INDICIOS DE ACTOS CRIMINALES” EN INCENDIOS
El Ministro de Orden Público de Grecia, Nikos Toskas, informó este jueves que se han encontrado
"indicios de actos criminales" en dos de los graves incendios que afectaron desde el lunes la región
ateniense del Ática y causaron 83 muertos, según datos oficiales. "Hay serios indicios de una mano
criminal, pero las investigaciones están en curso", declaró Toskas, añadiendo que se ha producido
un "hallazgo sospechoso" en Mati, lugar donde se registró la totalidad de fallecimientos. De acuerdo
con el portavoz del Gobierno, Dimitris Tzanakopulos, la investigación se ha realizado con la ayuda
de imágenes vía satélite, a petición del Primer Ministro Alexis Tsipras.
Deutsche Welle: https://bit.ly/2uUZVnD
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BANCO CENTRAL EUROPEO MANTIENE LAS TASAS EN MÍNIMO HISTÓRICO
DEL CERO POR CIENTO
El Banco Central Europeo (BCE) resolvió este jueves mantener la principal tasa de interés de la
zona euro en el cero por ciento, su mínimo histórico. La medida, adoptada por el Consejo de
Gobierno de la entidad en la segunda reunión de política monetaria del año, va en línea con las
previsiones de los analistas. El BCE tampoco alteró la tasa negativa del 0.4% con la que penaliza a
los bancos que depositan su dinero en la caja fuerte de Frankfurt. Asimismo, la entidad monetaria
confirmó que concluirá a finales de 2018 el multimillonario programa de compra de deuda con el
que desde hace tres años pretende impulsar el crecimiento y la inflación. Finalmente, el BCE reiteró
que no subirá los tipos de interés hasta dentro de 12 meses, pero sin precisar la fecha.
Deutsche Welle: https://bit.ly/2NRSchh

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
IMRAN KHAN SE AUTOPROCLAMA PRIMER MINISTRO DE PAKISTÁN
Imran Khan, líder del partido Movimiento por la Justicia (PTI) proclamó este jueves su victoria en las
elecciones generales paquistaníes celebradas el miércoles, pese a que los resultados oficiales aún
no se han anunciado debido a que existen alegaciones de fraude. “Tuvimos éxito y recibimos un
mandato [para gobernar]”, señaló el autoproclamado Primer Ministro de Pakistán en un mensaje
televisado. Aunque las proyecciones apuntan a que el PTI encabeza los resultados con 120
escaños frente a los 61 de la Liga Musulmana de Pakistán (PML), con la mitad de los votos
escrutados, aún queda lejos de la mayoría, lo que le obligaría a establecer una coalición con
independientes u otros grupos políticos. Desde la noche del miércoles, la hasta ahora gobernante
PML señaló que no reconocerá los resultados debido a las irregularidades "obvias y generalizadas".
Euronews: https://bit.ly/2JZ9J4K, El País: https://bit.ly/2AbQEg1
LOS REBELDES DE YEMEN ATACAN EL AEROPUERTO DE ABU DHABI CON UN DRON
Los rebeldes huzíes en Yemen atacaron el Aeropuerto Internacional de Abu Dhabi en los Emiratos
Árabes Unidos con un dron. Según el canal de televisión Al-Masirah, el dron Sammad-3 lanzó tres
ataques contra el aeropuerto el jueves. El general Abdullah al-Jafri dijo que el ataque con drones
mostró que el movimiento es capaz de lanzar ataques contra la infraestructura civil vital de la
coalición militar saudita-emiratí que lucha contra los rebeldes en Yemen. "Nuestro ataque al
Aeropuerto de Abu Dhabi muestra que nuestras fuerzas no son tigres de papel como dicen nuestros
enemigos", dijo Jafri a Al-Masirah. "Se burlaron de nosotros antes, pero déjenme aclarar que la
próxima etapa se centrará en la infraestructura de nuestros enemigos en Arabia Saudita y los
Emiratos Árabes Unidos", agregó. El presunto ataque con drones se produjo un día después de que
los rebeldes atacaran a dos petroleros saudíes en el Mar Rojo, lo que provocó que Riad
suspendiera temporalmente el transporte de suministros de petróleo a través del estrecho de Bab
al-Mandeb.
Aljazeera: https://bit.ly/2NQ8YwX
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PALESTINA PRESIDIRÁ EL GRUPO DE LOS 77 EN LA ONU
Palestina ha sido electo como el país que presidirá el Grupo de los 77 (G-77), el mayor bloque de
países en desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El G-77 fue establecido en
1964 por 77 países y fue diseñado para promover sus intereses económicos colectivos, así como
para mejorar su capacidad de negociación conjunta en los principales asuntos económicos
internacionales dentro de la ONU. Con los años, el bloque se ha expandido, de manera que
actualmente cuenta con 135 miembros, lo que representa el 80% de la población mundial. Palestina
comenzará su Presidencia en enero de 2019 en sustitución de Egipto. En una entrevista con The
New York Times, el Embajador de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour, confirmó el anuncio y
dijo que Palestina "negociará en nombre de 135 países". La decisión es considerada como “un
movimiento progresivo en nombre de Palestina”, quien tiene el estatus de Estado Observador no
miembro en la ONU. Sin embargo, Israel ya ha expresado su fuerte oposición. "El objetivo del G-77
originalmente era facilitar el avance económico de las naciones subdesarrolladas. […] Es
desafortunado que ahora se convierta en una plataforma para difundir mentiras e incitación. Esto no
promoverá las metas del G-77 y alienta a los palestinos a no entablar negociaciones para la paz",
dijo el Embajador de Israel, Danny Danon.
Aljazeera: https://bit.ly/2NQ8YwX

ORGANISMOS INTERNACIONALES
LOS BRICS SE COMPROMETEN A “FORTALECER LAS INSTITUCIONES MULTILATERALES”
Los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) se comprometieron este jueves a "fortalecer las
instituciones multilaterales de gobernanza global" para atajar los desafíos mundiales. Los
Presidentes de Brasil, Michel Temer; de Rusia, Vladímir Putin; de China, Xi Jinping; de Sudáfrica,
Cyril Ramaphosa; y el Primer Ministro de India, Narendra Modi, firmaron la llamada "Declaración de
Johannesburgo", el comunicado final de la X Cumbre del bloque celebrada esta semana en esa
ciudad sudafricana. En dicha declaración, los mandatarios reiteraron su reconocimiento a "la
inherente fortaleza de iniciativas regionales en apoyo de los objetivos de un sistema multilateral
más amplio". Las potencias emergentes subrayaron además su "disposición a trabajar juntos para
fortalecer […] el imperio de la ley en las relaciones internacionales", a la vez que manifestaron su
apoyo al "papel central de las Naciones Unidas en los asuntos internacionales". La reunión de los
BRICS, que representan alrededor del 40% de la población mundial y el 23% del Producto Interior
Bruto del planeta, se celebró en un contexto internacional marcado por la política unilateral y
proteccionista de Estados Unidos. Sin nombrar a dicho país, pero en clara alusión a las medidas
unilaterales y proteccionistas de su Presidente, Donald Trump, los líderes del grupo condenaron
esa política y apostaron por la vía multilateral y el libre comercio.
Deutsche Welle: https://bit.ly/2mKVG9w
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