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El Gobierno de Estados Unidos está preparando una nueva regulación en materia migratoria que permita recoger 
muestras de ADN de los migrantes detenidos para que esta información genética se incorpore a las bases de 
datos de agencias federales. Los encargados de ejecutar esta nueva regulación serían los departamentos de 
Seguridad Nacional y de Justicia con ayuda de los agentes de Inmigración y Aduanas y de Protección Fronteriza, 
que recibirán una formación específica para recoger las muestras. Por su parte, diversas organizaciones de 
defensa de los Derechos Humanos han advertido que esto puede dar lugar a una “persecución legal” contra los 
migrantes. Cabe destacar que esta idea forma parte de un programa piloto con el objetivo de determinar si los 
adultos y niños que llegan juntos a la frontera tienen vínculos por consanguinidad. Sin embargo, no se limitará a 
la comprobación de los vínculos familiares, también aportará un perfil completo de ADN. En este sentido, un 
abogado de Derechos Humanos de Nashville precisó que el Gobierno no tiene un buen historial de recolección y 
protección de material genético de poblaciones marginales por lo que existen preocupaciones sobre posibles 
abusos. Cabe mencionar que Matt Adams, Director legal del Northwest Immigrant Rights Project, avisó de que la 
nueva regulación podría aumentar la separación de familias migrantes. 
 
Europa Press http://bit.ly/2LODucN  
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MÉXICO PRESENTA UN ESCRITO DE “AMIGO DE LA CORTE” EN APOYO AL PROGRAMA 

DACA ANTE LA SUPREMA CORTE DE ESTADOS UNIDOS 
 
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, presentó el escrito  “Amigo de la Corte” 
(Amicus Curiae) ante la Suprema Corte de Estados Unidos, en el caso contra la terminación del Programa de Acción 
Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). En su escrito, México resalta los 
beneficios de mantener el programa y las consecuencias adversas que tendría su conclusión para los jóvenes que 
son favorecidos por este programa, sus familias y la comunidad mexicana en Estados Unidos. La terminación de 
DACA pondría a sus beneficiarios en una situación de vulnerabilidad, al no contar con una autorización para 
trabajar, viajar o conducir. Se argumentó que esto tendría un impacto en la economía de Estados Unidos, pues se 
estima que los beneficiarios de DACA pagan anualmente $5.7 mil millones dólares en impuestos federales y $3.1 
mil millones de dólares en impuestos estatales. En total, 97% de los beneficiarios están empleados o estudiando 
preparatoria, licenciatura o posgrado. De rescindirse DACA, se calcula que 328,000 familias perderían sus medios 
de subsistencia. Con este acto, México declaró que respeta el derecho soberano que de cada país para decidir 
sus políticas migratorias, pero, al mismo tiempo, manifiesta su legítimo y sustancial interés para proteger los 
derechos de sus ciudadanos, conforme al Derecho Internacional. 
 
SRE http://bit.ly/30Mh13W  
 
 

 
 

EL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS AFIRMA QUE CHINA DEBE INVESTIGAR A LA 
FAMILIA DE JOE BIDEN 

 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, precisó que “China debería comenzar una investigación sobre los 
Biden (por sus negocios en ese país).” Sin embargo, aseguró que aún no se lo ha solicitado al Presidente chino, Xi 
Jinping, destacando que “es algo en lo que podemos comenzar a pensar”. Dicha declaración se llevó a cabo en el 
marco de la reciente investigación anunciada por la Demócrata Nancy Pelosi, para llevar a cabo un proceso de 
impeachment contra Trump. Cabe recordar que, de acuerdo con la líder demócrata en la Cámara de 
Representantes, Trump también recomendó al Presidente de Ucrania iniciar investigaciones sobre los Biden. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/30LVYij  
 

ESTADOS UNIDOS APRUEBA VENTA DE ARMAS A UCRANIA  
 
La Agencia de Cooperación de Seguridad de Defensa indicó mediante un comunicado que “el Departamento de 
Estado aprobó la venta a Ucrania de 150 misiles Javelin y equipos relacionados por un coste estimado que no 
exceda los 39.2 millones de dólares”. Además, informó que “el sistema Javelin ayudará a Ucrania a reforzar su 
capacidad de defensa a largo plazo para proteger su soberanía y su integridad territorial con el objetivo de afrontar 
sus requisitos de defensa nacional”. Cabe mencionar que Ucrania ya recibió una entrega similar, de 200 misiles 
Javelin y 37 lanzaderas, en abril de 2018, bajo la Administración del ex Presidente Petro Poroshenko. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2LMPN9i  
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ESTADOS UNIDOS ACUSA AL PRESIDENTE DE HONDURAS DE COLUSIÓN CON EL 
NARCOTRÁFICO 

 
La Fiscalía de Nueva York aseguró que posee evidencias de que el Presidente de Honduras, Juan Orlando 
Hernández, y su hermano, el ex Diputado Juan Antonio Hernández, recibieron dinero del narcotraficante Joaquín 
“el Chapo” Guzmán. El investigador Jason Richman realizó las imputaciones durante el primer día del juicio contra 
Antonio Hernández, acusado de negociar con narcos de siete países para traficar toneladas de cocaína a Estados 
Unidos. El fiscal Richman señaló que “el acusado era protegido por el actual Presidente de Honduras, que ha 
recibido millones de dólares en coimas de narcotraficantes como el Chapo Guzmán, que personalmente entregó 
un millón de dólares al acusado para su hermano”. Asimismo, aseguró que Antonio Hernández, que está preso 
desde hace casi un año en Estados Unidos, pertenecía a “una organización auspiciada por el Estado que distribuyó 
cocaína durante años” en el país norteamericano, y que era protegida por una red de funcionarios hondureños 
corruptos, entre ellos “alcaldes, legisladores, generales de las fuerzas armadas, jefes de la policía”.  
 
Deutsche Welle http://bit.ly/31MW7Do  
 
 

 
  

VENEZUELA QUIERE AUMENTAR SU PRODUCCIÓN PETROLERA 
 
El Ministro de Petróleo de Venezuela, Manuel Quevedo, anunció que Venezuela quiere aumentar este año la 
producción de petróleo a un nivel de entre 1.5 millones y 1.6 millones de barriles al día, para volver al nivel de 
2018. El anuncio se dió durante la Semana Energética de Rusia, en Moscú, donde Quevedo recalcó que desde la 
fundación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en 1960, Venezuela “siempre ha sido un 
productor fiable”. Asimismo, aseguró que la confianza ha sido afectada por los ataques a su capacidad energética. 
Cabe mencionar que Venezuela, que tenía una producción de más de 3 millones de barriles de petróleo al día, 
tiene el objetivo de alcanzar un bombeo de 5 millones en 2025, según anunció el Presidente Maduro en enero 
pasado. Quevedo aprovechó su intervención para transmitir el mensaje de que el “mercado (de gas y petróleo) no 
puede ser utilizado como instrumento político para atacar a economías globales”. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/31IhS7c  
 
 

EL GOBIERNO DE PERÚ INVALIDA LA RENUNCIA DE LA PRESIDENTA ENCARGADA 
 

El Presidente de Perú, Martín Vizcarra, busca a nuevos ministros para reorganizar su gabinete, luego de disolver 
el Congreso, fortalecido por la renuncia de la Vicepresidenta y opositora, Mercedes Araóz. Hasta ahora, de los 
diecinueve miembros que deben conformarlo, se ha designado a Vicente Zeballo, ex Ministro de Justicia, como 
líder del gabinete. Al respecto, Zeballo afirmó que desde el punto de vista constitucional, la renuncia de Araoz “no 
existe”, por lo que sigue siendo la Vicepresidenta. Asimismo, Vizcarra nombró a la economista María Antonieta 
Alva como Ministra de Economía y a Francisco Petrozzi como Ministro de Cultura. Para Relaciones Exteriores, fue 
nombrado el Embajador Gustavo Meza-Cuadra, quien tuvo que dejar la representación permanente de Perú ante 
las Naciones Unidas. En el Ministerio de Defensa quedará Walter Martos, un general retirado del Ejército con 
Doctorado en Gestión y Desarrollo, mientras que en Justicia y Derechos Humanos se designó a la abogada Ana 
Teresa Revilla. Por otra parte, Pedro Olaechea, líder opositor y Presidente de la Comisión Permanente del 
Congreso, admitió que carece de facultad para aceptar la renuncia de Araóz. Por tal motivo, Olaechea ordenó 
solamente dejar “constancia” de la carta de renuncia de Araóz en el acta de la sesión del pasado miércoles. 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 



 

Asimismo, cabe señalar que ya comenzó el trámite para poner en marcha las elecciones parlamentarias 
convocadas para el 26 de enero del año próximo.  
 
Infobae http://bit.ly/2AK99W8; Deutsche Welle http://bit.ly/31MHvE0; El País http://bit.ly/31ITYZ7  
 

ECUADOR DECLARA ESTADO DE EXCEPCIÓN 
 

El Presidente de Ecuador, Lenin Moreno, decretó estado de excepción, luego de que transportistas bloquearon 
calles y carreteras en varias zonas del país, en rechazo al aumento del precio de los combustibles. Desde el palacio 
de Carondelet señaló que, con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos, ha dispuesto “el estado 
de excepción a nivel nacional”. El anuncio fue hecho en momentos en que incrementan las manifestaciones, 
especialmente en la capital, en contra de la eliminación de los subsidios a los combustibles, acordados en un 
programa crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, el FMI destacó que las medidas 
anunciadas por el Gobierno de Ecuador, que incluyen la liberación del precio de los combustibles y reformas 
laborales y tributarias, buscan “fomentar un crecimiento sólido e inclusivo”. Para el FMI, el anuncio del Gobierno 
ecuatoriano “incluyó decisiones importantes para proteger a los pobres y más vulnerables, así como para generar 
empleo en una economía más competitiva”. En este sentido, el Ministro de Economía, Richard Martínez, aseguró 
que las reformas laborales y tributarias responden al acuerdo que alcanzó Ecuador con el FMI, que le da acceso 
a créditos por 4,209 millones de dólares en tres años, de los cuales 900 millones ya han sido entregados. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/31NOb4C, http://bit.ly/31LXXED  
 
 

 
 

LA CANCILLER ALEMANA ASEGURA QUE HACE FALTA MUCHO TRABAJO POR LA 
REUNIFICACIÓN 

 
A 29 años de la reunificación alemana, la Canciller Angela Merkel, declaró que son necesarios más esfuerzos para 
crear condiciones de equidad entre los estados alemanes del este y del oeste. Por su parte, el Presidente alemán, 
Frank Walter Steinmeier, advirtió que la reunificación alemana es un proceso continuo y no puede simplemente 
“colocarse en el gabinete de trofeos de la nación”. Así, Merkel y Steinmeier se unirán a otros políticos de alto rango 
para la celebración del Día de la Unidad alemana, que incluirá un servicio eclesiástico y discursos. Por otra parte, 
la Ministra de Defensa, Annegret Kramp Karrenbauer, declaró que el ejército alemán “es un símbolo visible de la 
exitosa reunificación” del país.  
 
Deutsche Welle http://bit.ly/31NTsJp  
 

EL PRIMER MINISTRO INGLÉS DEFIENDE SU NUEVO PLAN PARA EL BREXIT 
 

El Primer Ministro de Reino Unido, Boris Johnson, pidió un esfuerzo de “voluntad colectiva” a la Unión Europea 
(UE) y a la oposición en Reino Unido para conseguir un acuerdo que permita retirar al país del bloque el 31 de 
octubre próximo. En una intervención en la Cámara de los Comunes, Johnson defendió la propuesta que remitió 
a Bruselas para sustituir la polémica salvaguarda destinada a evitar una frontera física en la frontera con Irlanda 
tras el Brexit, misma que calificó de “constructiva y razonable”. Además, sostuvo que, si no se llega a un pacto 
tras el “intento genuino” de su Gobierno de “romper el cisma”, “será responsabilidad de todos” y se demostrará 
una carencia de “sentido de Estado”. Johnson ha descrito como una “concesión” su iniciativa, que planea permitir 
cuatro años el comercio de bienes con Irlanda del Norte, pero romper con la unión aduanera. Por su parte, el líder 
del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, rechazó de inmediato el plan gubernamental y criticó que “es una mezcla de 
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medidas que han sido rechazadas antes”, las cuales rebajarían los estándares en el Reino Unidos y pondrían en 
peligro el proceso de paz en Irlanda del Norte.  
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2VbGaEc; Europa Press http://bit.ly/2LLhorv  
 
 

 
 

EL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL NO LOGRA CONSOLIDAR UN PACTO POLÍTICO 
 

El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, encargado de formar el próximo Gobierno de Israel, no tuvo 
éxito al negociar un pacto con su antiguo socio, Avigdor Lieberman, que volvió a darle la espalda. Esto se debe a 
que Lieberman insistió en que sólo apoyará un Ejecutivo de unidad en el que participen tanto él como Azul y 
Blanco, que encabeza Beni Gantz. A través de un comunicado, declaró que “la fórmula correcta es crear una base 
común entre Israel Nuestro Hogar, Likud y Azul y Blanco”. Lieberman indicó al Primer Ministro que esa fórmula es 
la única que puede evitar unas terceras elecciones y advirtió que estas no cambiarán la correlación de fuerzas 
actual. Mientras tanto, Netanyahu continúa negociando para lograr sacar adelante un Gobierno de coalición, algo 
que cada vez parece más difícil. En la sede del Ministerio de Justicia continua hoy la visita de la Fiscalía con sus 
abogados, que tratan de defenderle de los tres casos en los que ha sido acusado de corrupción, cohecho, fraude 
y abuso de confianza. De formalizarse dichas acusaciones, Netanyahu deberá enfrentarse a un juicio político que 
dificultaría su permanencia en el poder.  
 
Deutsche Welle http://bit.ly/30Pibf3  
 

HONG KONG PODRÍA ACTIVAR PODERES ESPECIALES DE LA ERA COLONIAL PARA 
FRENAR LAS PROTESTAS 

 
El Gobierno autónomo de Hong Kong plantea invocar la Ley de Regulaciones de Emergencia, una ley de la era 
colonial que confiere amplios poderes el Jefe del Ejecutivo, con el objetivo de prohibir llevar máscaras en lugares 
públicos. La medida busca impedir las protestas que desde hace cuatro meses colapsan las calles hongkonesas 
para reclamar reformas democráticas y una investigación sobre la violencia policial. De acuerdo con el diario South 
China Morning Post, Carrie Lam, Jefa Ejecutiva de Hong Kong se reunirá de urgencia con su Consejo de Estado, 
para después anunciar la prohibición. Cabe mencionar que esta ley, la cual data de 1922, se aplicó por última vez 
en 1967, cuando grupos de izquierda llevaron a cabo manifestaciones en donde murieron más de cincuenta 
personas. De esta manera, la invocación de esa ley representaría una drástica escalada en la respuesta del 
Gobierno a las protestas, aunado al aumento de tensiones, después de que en la última manifestación un policía 
disparó contra un manifestante de 18 años. Así, la prohibición de llevar máscara entraría en vigor en un muy corto 
plazo de tiempo, ya que el Parlamento reanudará sesiones el próximo 16 de octubre.  
 
El País http://bit.ly/2LMh0sT  
 

RUSIA, CHINA E IRÁN PREPARAN MANIOBRAS MILITARES EN EL GOLFO PERSA 
 

El Ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, anunció que Rusia, China e Irán preparan maniobras navales 
conjuntas en el Golfo Persa. De acuerdo con sus declaraciones en la XVI sesión anual del Club Internacional de 
Debates Valdái en la ciudad rusa de Sochi, afirmó que las maniobras navales son “para la lucha contra los 
terroristas y piratas en esa parte del océano Índico”. Hasta el momento, no se confirmó la fecha de estas 
maniobras, pero ya despertaron las alertas internacionales, en especial, por la actividad de Teherán y su Guardia 
Revolucionaria. Cabe destacar que China y Rusia son aliados estratégicos de Irán, aunque la mayor parte de la 
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cooperación técnico-militar con Irán está bloqueada por la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, que ordena evitar el suministro de cantidades significativas de armas y equipo militar a Irán 
durante cinco años a partir de la fecha del acuerdo nuclear con Irán, es decir, hasta mediados de 2020.  
 
Infobae http://bit.ly/2AJLlSi  
 

SUDÁN DEL SUR ACUERDA CONFORMAR UN GOBIERNO INTERINO 
 

El Presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, y el líder de la oposición, Riek Machar, acordaron establecer un 
Gobierno de transición para mediados de noviembre, de acuerdo con el Ministerio de Información del país. Los 
líderes también acordaron acelerar los procesos de revisión y registro de sus fuerzas armadas, que conformarán 
las Fuerzas Unificadas, con un total de 83,000 soldados que brindarán seguridad al país. Cabe recordar que, 
ambas partes habían llegado a un acuerdo pactado el año pasado, en el cual llamaron al establecimiento de un 
Gobierno de unidad nacional, sin embargo, este se retrasó porque el Gobierno anunció que no contaba con los 
fondos suficientes para financiar el desarme y la integración de todas las facciones armadas.  
 
Anadolu Agency http://bit.ly/2Vku0ZS   
 
 

 
 

SE LLEVA A CABO LA TERCERA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE 
DESARROLLO SOCIAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
Durante la tercera reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe que 
concluyó ayer en la Ciudad de México, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó un estudio de 70 
páginas en el que identifica ocho obstáculos que impiden el desarrollo social en la región, los cuales son: la 
persistencia de la pobreza; las desigualdades estructurales y la cultura del privilegio; las brechas en educación, 
salud y de acceso a servicios básicos; la falta de trabajo y la incertidumbre del mercado laboral: acceso parcial y 
desigualdad a la protección social; la institucionalización de política social aún en construcción; una inversión 
social insuficiente; y, finalmente, los obstáculos emergentes. Además, al concluir dicha reunión, se aprobó una 
agenda regional encaminada a avanzar hacia la implementación de la dimensión social de la Agenda 2030. Por 
su parte, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
señaló que “América Latina y el Caribe debe demostrarle al mundo que tiene un compromiso profundo con el 
desarrollo social, con el combate a la desigualdad, a la pobreza y a la pobreza extrema, a pesar de los problemas, 
obstáculos y dilemas económicos, políticos y sociales por los que atravesamos”. 
 
UN NEWS http://bit.ly/2VeG0vQ  
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