
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Administración del Presidente Donald Trump anunció que su país negará los visados a los inmigrantes que no 
tengan seguro médico o no puedan demostrar que tienen recursos para pagarlo una vez que se conviertan en 
residentes. Algunos expertos han señalado que se trata de la más reciente ofensiva política de Trump para cumplir 
su promesa electoral de reducir la inmigración, en medio de un ambiente preelectoral tenso ante la amenaza de 
un juicio político. La nueva medida entrará en vigor el próximo 3 de noviembre, justo un año antes de las elecciones 
presidenciales, sin embargo, no se ha especificado qué cantidad de dinero será exigida o qué criterios concretos 
se aplicarán. El requisito no se exigirá a hijos de ciudadanos estadounidenses ni a refugiados o solicitantes de 
asilo. Si se aplicará, en cambio, al resto de solicitantes de visado, aunque tengan familiares en Estados Unidos. El 
Presidente Trump justificó la medida con el argumento de que la probabilidad de que los inmigrantes legales 
carezcan de seguro médico es tres veces mayor que la de los ciudadanos estadounidenses. En la elaboración de 
la disposición participó activamente el principal asesor de Inmigración de Trump, Stephen Miller, quien argumentó 
que es un esfuerzo para limitar lo que asegura son cargas financieras para el Estado al permitir la entrada de 
migrantes al país. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2IsZ2JS; El País: http://bit.ly/2okvuHe  
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UNESCO NOMBRA A YALITZA APARICIO COMO EMBAJADORA DE BUENA VOLUNTAD PARA LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS 
 

La actriz mexicana Yalitza Aparicio fue nombrada “Embajadora de Buena Voluntad de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) para los Pueblos 
Indígenas”, por un periodo de dos años, lo que le permitiría unirse a otras distinguidas personalidades que ponen 
su fama, reputación, energía e influencia al servicio de los ideales y objetivos de la organización. En este sentido, 
el Gobierno de México celebró el nombramiento que se llevó a cabo en la sede la UNESCO, encabezado por su 
Directora General, Audrey Azoulay, donde también estuvieron presentes funcionarios de la organización y 
representantes de la Delegación Permanente de México ante la UNESCO. Durante su encuentro, la actriz mexicana 
mostró entusiasmo por las actividades previstas en el plan de acción que realizará a lo largo de su mandato, el 
cual tomará en cuenta la preservación de las lenguas indígenas, especialmente en el marco del Año Internacional 
de las Lenguas Indígenas 2019.  
 
SRE: http://bit.ly/35ewEon  
 

 
MÉXICO RECONOCE LA REELECCIÓN DE UN EXPERTO MIEMBRO DEL COMITÉ CONTRA LA 

TORTURA DE LA ONU 
 
En el marco de la 17ª Conferencia de los Estados Parte de la “Convención contra la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes”, Claude Heller Rouassant fue reelecto como experto miembro del Comité 
Contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés), para el período 2020-2023. En este sentido, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, declaró que México posee un liderazgo reconocido en los foros multilaterales 
internacionales gracias a una agenda innovadora en materia de defensa de los derechos humanos, lo cual se vio 
reflejado en el amplio apoyo otorgado a la candidatura de Claude Heller Rouassant por los Estados Parte de la 
Convención, quien resultó reelecto con el mayor número de votos de las doce candidaturas presentadas al órgano 
de tratados en cuestión. Heller manifestó que, en conjunto con los Estados, buscará incidir, mediante la emisión 
de recomendaciones realistas y prácticas en la adopción de medidas legislativas, administrativas y judiciales, 
investigar y sancionar la tortura y los malos tratos, además de lograr garantizar la reparación de las víctimas. 
México ratificó la “Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” el 23 
de enero de 1986 y, en cumplimiento de sus obligaciones, ha presentado siete informes periódicos ante el CAT. 
En el ámbito regional, México ratificó el 22 de junio de 1987 la “Convención Interamericana para prevenir y 
sancionar la tortura.” 
 
SRE: http://bit.ly/33baqBM  
 
 

 
 

MÉXICO AFIRMA AVANCES EN LA RATIFICACIÓN DEL T-MEC 
 

El Subsecretario de México para América del Norte, Jesús Seade, destacó que “hay avances significativos” en la 
ratificación del nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, después de reunirse con el 
Representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer en Washington. Cabe mencionar que el acuerdo 

POLÍTICA EXTERIOR 

AMÉRICA DEL NORTE 



 

2 

fue firmado por los tres países el pasado mes de noviembre, pero debe ser ratificado por los congresos, siendo 
México el único que lo ha ratificado. En este sentido, Seade afirmó que la ratificación del acuerdo no se verá 
afectada por la situación política actual de Estados Unidos, donde el Presidente Donald Trump podría enfrentarse 
a un juicio político.  
 
Notimérica: http://bit.ly/2MkcdxJ  
 

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE ESTADOS UNIDOS PODRÍA REACTIVAR UNA LA LEY EN CONTRA 
DEL FOMENTO DE LA MIGRACIÓN IRREGULAR 

 
La Suprema Corte de Estados Unidos acordó escuchar una oferta de la Administración del Presidente Donald 
Trump, que pide reactivar una ley federal que considera ilegal fomentar que inmigrantes ilegales vayan o se 
queden en Estados Unidos. Dicha ley fue derogada por un tribunal menor en San Francisco, por ser considerada 
una violación a los derechos de libre expresión durante el caso de Evelyn Sineneng-Smith, una ciudadana 
estadounidense que tenía una consultora de migración en San José, California y fue acusada de engañar a 
migrantes ilegales para que le pagaran por hacer solicitudes de visado, mientras ellos se quedaban en el país 
indefinidamente. Posteriormente, el 9º Circuito determinó en 2018 que la ley debía ser retirada, porque criminaliza 
expresiones protegidas por la Primera Enmienda. La Administración de Trump argumenta que es importante 
detener a quienes se enriquecen mediante el fomento de la inmigración ilegal y que dicha ley está dirigida solo a 
la comunicación que promueve actividades ilegales. 
 
Reuters: https://reut.rs/2MhI4z4  
 

ANDREW SHEER PROMETE FRENAR ARMAS Y DESCRIBE A TRUDEAU COMO “DÉBIL” 
 

Andrew Sheer, el principal opositor del Partido Conservador en Canadá anunció que frenará la violencia con armas 
si es elegido el próximo 21 de octubre. Además, acusó al Primer Ministro, Justin Trudeau, de haber sido débil en 
el combate contra el crimen. Recientes encuestas muestran que los Conservadores podrían dar un cambio radical 
a los Liberales, pero necesitan trabajar en Toronto, la ciudad más grande de Canadá, donde las muertes por armas 
de fuego han aumentado este año debido a peleas entre pandillas. Sheer propone introducir una sentencia 
mínima obligatoria de 5 años por violencia con armas entre pandillas y por posesión de armas de fuego de 
contrabando. Además, las pandillas serán identificadas como entidades criminales, descalificándolas de recibir 
una fianza automática al ser arrestados. Por su parte, Trudeau prometió prohibir los rifles de asalto militares y dijo 
en que su Gobierno trabajará para dar a los municipios la habilidad de restringir o prohibir pistolas. Cabe 
mencionar que regulaciones más estrictas implicarían una reacción política mayor, ya que 2 millones de personas 
están registradas en el padrón de armas en el país. Por otro lado, Trudeau continúa intentando recuperarse del 
escándalo provocado por las imágenes donde está disfrazado con la cara pintada de negro, mientras que Sheer 
se enfrenta a las recientes revelaciones de que también cuenta con la ciudadanía estadounidense a la cual ya 
anunció esta dispuesto a renunciar.  
 
Reuters: https://reut.rs/2IvqZRc   
 
 

 
 

PROTESTAS PARALIZAN ECUADOR CAUSANDO CIENTOS DE PERSONAS DETENIDAS 
 

El Gobierno de Ecuador precisó que las protestas por la eliminación de subsidios a los combustibles causaron 
disturbios, dejando aproximadamente 275 personas detenidas y 28 policías heridos. Desde el jueves, 
manifestantes enmascarados causaron los peores disturbios en los últimos años del país. En este sentido, el 
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Presidente de Ecuador, Lenin Moreno, declaró un estado de excepción en todo el país, asegurando que los focos 
de violencia estaban controlados en las principales ciudades. Sin embargo, los grupos indígenas y organizaciones 
sociales han decidido mantener las protestas por el alza del precio de las gasolinas decretada por el Ejecutivo. 
Cabe mencionar que las protestas se dieron en el marco de un nuevo paquete de medidas anunciado por el 
Presidente Moreno frente a un acuerdo por un crédito de 4,200 millones de dólares con el Fondo Monetario 
Internacional. El Gobierno aseguró que las nuevas decisiones tienen el objetivo de reducir el déficit fiscal, mientras 
los transportistas argumentan que el aumento de los combustibles implica elevar los costos de servicios y 
productos.  
 
Reuters: https://reut.rs/2olc19u  
 

LA UNIÓN EUROPEA Y CUBA ACUERDAN UNA MAYOR COOPERACIÓN BILATERAL 
 

Durante la segunda reunión del Diálogo sobre Derechos Humanos en Bruselas, la Unión Europea y Cuba 
declararon que buscarán cooperar para mejorar el acceso a internet en la isla y combatir la violencia contra las 
mujeres. El representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, aseguró 
que "los Derechos Humanos está en el centro de las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y Cuba" en 
relación con el acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación que firmaron en 2016 para normalizar sus relaciones. 
En este sentido, el Director General para Asuntos Multilaterales del Ministerio de Exteriores cubano, Rodolfo Reyes 
Rodríguez, precisó "la necesidad de garantizar la totalidad de los derechos políticos, económicos y sociales para 
todos" en Cuba. Por otro lado, abordaron temas como la promoción de la igualdad de género y sus respectivas 
políticas para combatir la violencia de género, así como para mejorar el acceso a internet a través de la asistencia 
técnica y el intercambio de mejores prácticas.  
 
Notimérica: http://bit.ly/2OnxnxE  
 
 

 
 

LA UNIÓN EUROPEA PIDE A REINO UNIDO MEJORAR SU OFERTA RESPECTO AL BREXIT 
 

La Unión Europea anunció que está dispuesta a negociar la nueva oferta presentada por el Primer Ministro Boris 
Johnson para el Brexit, sin embargo, exigen algunas modificaciones, ya que no se aceptará la posibilidad de que 
Irlanda del Norte pueda romper unilateralmente el acuerdo ni las medidas para garantizar la ausencia de una 
frontera. Entre lo que la UE valora como positivo está que Johnson aceptara que Irlanda del Norte continúe 
temporalmente sometida a las normas comunitarias no sólo para los productos agroalimentarios, sino también 
para los industriales. Johnson busca lograr un acuerdo en el Consejo Europeo entre el 17 y 18 de octubre y 
consumar la salida el 31 de octubre, sin embargo, la Unión Europea duda que se puedan solucionar los problemas 
en el plazo tan breve y no descarta una tercera prórroga. En este sentido, el Gobierno de Reino Unido remitió este 
viernes documentos a un Tribunal de Escocia, donde precisan que el Primer Ministro de Reino Unido, Boris 
Johnson solicitará un aplazamiento del proceso de salida si no se ratifica ningún acuerdo antes del 19 de octubre. 
Según dicho texto, la prórroga era inevitable si no había acuerdo o un permiso expreso del Parlamento para un 
Brexit duro antes del 19 de octubre. En este sentido, Johnson acataría la ley aprobada en septiembre en el 
Parlamento, encaminada a evitar un divorcio caótico el 31 de octubre. Cabe mencionar que el Gobierno británico 
confirmó que Johnson asumió su obligación de enviar la carta. 
 
El País: http://bit.ly/2OsBXLa; Europa Press: http://bit.ly/2oc3MN7  
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GRECIA ANUNCIA UN ENDURECIMIENTO EN LAS NORMAS DE ASILO 
 

El Primer Ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, anunció que buscará reformar las normas de asilo del país con 
el fin de acelerar el procedimiento de aprobación y expulsión de inmigrantes económicos. Entre las principales 
consecuencias está el traslado a campos especiales para aquellos cuyas solicitudes de asilo sean rechazadas 
para una posterior deportación. Sin embargo, la enmienda aún no ha sido presentada en el Parlamento. Cabe 
mencionar que Mitsotakis llegó al poder en julio, mediante elecciones anticipadas y desde entonces prevé mejorar 
la coordinación entre las agencias gubernamentales, las autoridades y las ONG, así como impulsar las patrullas 
marítimas y terrestres. En 2015, Grecia se convirtió en la principal entrada de refugiados y migrantes al continente 
europeo. A pesar del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía para reducir el flujo, el proceso ha sido lento y los 
centros de acogida en las islas del Mar Egeo continúan saturados. Según Primer Ministro, en 2015, el 75% de 
quienes llegaban eran sirios, pero ahora solo suponen el 20%. Actualmente, casi la mitad del flujo de inmigrantes 
proceden de Afganistán y Pakistán. 
 
Europa Press: http://bit.ly/35fzQQP  
 

EL SOCIALISTA COSTA GANA LAS ELECCIONES EN PORTUGAL 
 
A falta del escrutinio de Lisboa y Oporto (39% de los escaños), los resultados de las encuestas de salida indican 
una victoria socialista en Portugal, pero, en principio, sin la posibilidad de alcanzar la mayoría absoluta. A 
diferencia de la pasada legislatura, el claro triunfo del primer ministro António Costa en las elecciones legislativas 
celebradas este domingo le permitirá elegir los apoyos para formar el Ejecutivo. En un Parlamento de 230 
diputados, podría no necesitar los votos en conjunto del Bloco de Esquerda (BE) y del Partido Comunista (PC) para 
contar con 116 diputados y bastarle con el apoyo de solo uno de ellos. Jerónimo de Sousa, líder del Partido 
Comunista, con uno de los peores resultados de la historia para su partido, ha anunciado que no le otorgará el 
apoyo al Partido Socialista si no se aceptan ciertas condiciones, como un aumento salarial general de 90 euros 
mensuales; un aumento del salario mínimo de los 600 euros actuales a los 850 y la supresión de la reforma 
laboral impuesta por la troika (el Banco Ccentral Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario 
Internacional). En el caso del Bloco, exige la contratación de miles de personas en los servicios públicos de salud 
y un salario mínimo en torno a los 800 euros. Ambos piden en sus programas la nacionalización de la banca y el 
fin de la escuela y la sanidad privadas. 
 
El País: http://bit.ly/336hwHG  
 

EL PRESIDENTE DE UCRANIA ASEGURA QUE NUNCA FUE PRESIONADO PARA INVESTIGAR AL 
HIJO DE JOE BIDEN 

 
El Presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró que el Presidente estadounidense, Donald Trump, nunca le 
presionó para que se investigara un presunto caso de corrupción del hijo de Joe Biden, exvicepresidente 
estadounidense y posible rival de Trump en las elecciones presidenciales de 2020. Además, Zelenski ha señalado 
que la Constitución ucraniana no le otorga competencias para indicar al Fiscal General ni a ninguna otra instancia 
judicial investigar o no un caso en particular. Así, ha explicado que lo que quiso decir a Trump durante la 
conversación telefónica es que "cualquier investigación es posible, si es necesario, ya que Ucrania tendrá un nuevo 
y justo Fiscal General". Esta es la primera vez que Zelenski habla con un medio extranjero sobre la llamada del 
pasado 25 de julio con Trump, que ha originado el inicio de un proceso de destitución o impeachment contra 
Trump. La transcripción oficial de la conversación confirma que Trump se refirió reiteradamente al hijo de Biden, 
pero el mandatario niega que hubiera presión. Por otro lado, Biden admitió públicamente en 2018 que amenazó 
a Ucrania con paralizar 1,000 millones de dólares en garantías de préstamos de Estados Unidos si se mantenía 
en el cargo el Fiscal General ucraniano. A esto se suma que un segundo agente de la inteligencia estadounidense 
quiere ofrecer al Congreso información de primera mano sobre las presiones del presidente Donald Trump a 
Ucrania, lo que podría reforzar la investigación de los demócratas para abrir un juicio político. Marz Zaid, el 
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abogado que representa al primer informante, dijo a la cadena ABC que su nuevo cliente también es un agente 
de la inteligencia estadounidense, aunque no especificó a qué agencia pertenece. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2MhHhhA; Deutsche Welle: http://bit.ly/35b3jLA  
 

MILES DE PERSONAS DEMANDAN LA INDEPENDENCIA DE ESCOCIA  
 
Unas 250,000 personas según los convocantes --–20,000 según las autoridades-- han participado este fin de 
semana en una gran manifestación independentista en Edimburgo, Escocia. La Primer Ministra escocesa, la 
nacionalista Nicola Sturgeon, no participó en la marcha, sin embargo, afirmó en su cuenta de Twitter que no haya 
"duda de que viene la independencia". En el plebiscito celebrado en 2014, el 55% de los escoceses expresaron 
su deseo de permanecer en Reino Unido, frente al 45% de independentistas, pero las sustanciales diferencias 
con respecto al Brexit han reabierto el debate y Sturgeon ha prometido un referéndum en el plazo de dos años si 
Reino Unido finalmente sale de la UE. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2IvHCfp 
 
 

 
 

HONG KONG PROHÍBE EL USO DE MÁSCARAS DURANTE LAS PROTESTAS 
 

La Jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, anunció la ilegalización desde esta medianoche del uso de 
máscaras con las que los manifestantes ocultan su identidad durante las protestas que han sucedido en los 
últimos cuatro meses. Para ello, el Gobierno echará mano de una ley de emergencia que constituirá como delito 
el uso de máscaras para intentar “restaurar el orden”, al tiempo que añadió que “la ley no implica que Hong Kong 
esté en estado de emergencia”, sino que “las protestas son cada vez más frecuentes y violentas, y la gente está 
preocupada”. Después de las declaraciones, miles de manifestantes enmascarados corearon consignas pidiendo 
una mayor democracia mientras marchaban en el distrito financiero de la ciudad. A lo largo del fin de semana, la 
tensión entre los manifestantes, la policía y el ejército chino ha ido en aumento. Hasta el momento, solamente ha 
habido advertencias de mantener la calma hacia los ciudadanos por parte de las fuerzas armadas. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2MghW7K   
 

GRAN AYATOLÁ CHIÍ DE IRAK MANDA MENSAJE A LOS MANIFESTANTES 
 

La máxima autoridad religiosa chií de Irak, el gran ayatolá Ali Sistani, respaldó a los manifestantes 
antigubernamentales al pedir a las autoridades que atiendan sus reivindicaciones. Asimismo, pidió a las fuerzas 
de seguridad y a quienes protestan que no utilicen la violencia, ya que, el número de muertos se acerca ya a 50 
personas. En un mensaje leído en la ciudad santa de Kerbala, dijo que “el Gobierno y los partidos políticos no han 
respondido a las demandas populares para que luche contra la corrupción ni han logrado nada tangible sobre el 
terreno”. De esta manera, la intervención de Sistani, de 89 años, añade presión al Primer Ministro, Adel Abdel 
Mahdi, que ya se dirigió al país por televisión para pedir calma, a la vez que pedía el apoyo de los diputados para 
poder desligar las carteras ministeriales del reparto de influencias de los grandes partidos y grupos políticos. 
También habló de proponer al Gobierno un salario básico para las familias más pobres, pero subrayó la 
inexistencia de “soluciones mágicas”. Al respecto, sólo se suscitaron burlas de los manifestantes y se volvió a 
desafiar el toque de queda para concentrarse en la plaza de Tahrir de Bagdad.  
 
El País: http://bit.ly/2Ou1iEm  
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LA AUTORIDAD PALESTINA ANUNCIA UN ACUERDO CON ISRAEL PARA RECIBIR LOS 
IMPUESTOS RECAUDADOS EN SU NOMBRE  

 
La Autoridad Palestina anunció un principio de acuerdo con el Gobierno de Israel, por el cual esta administración 
devolverá parte de los ingresos fiscales retenidos desde hace casi ocho meses y que, según datos oficiales, 
superan los 200 millones de dólares mensuales. Este acuerdo se da luego de que el Ejecutivo de Benjamín 
Netanyahu decidió descontar de los fondos recaudados en Cisjordania y la Franja de Gaza el dinero que 
supuestamente era entregado a familiares palestinos abatidos o detenidos por Israel. La Autoridad Palestina 
decidió rechazar estos fondos, pero el responsable de Asuntos Civiles, Husein Sheij, confirmó que ha llegado a un 
acuerdo con el Ministro de Finanzas de Israel, Moshe Kahlon, para retomar algunos de los pagos. Sheij reconoció 
que aún persisten diferencias entre las dos partes en relación con las ayudas que la Autoridad Palestina dedica a 
presos y familiares de fallecidos, pero confirmó que en los próximos días continuarán negociando.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2MoM9S0   
 

COREA DEL NORTE ABANDONA LAS NEGOCIACIONES NUCLEARES CON ESTADOS UNIDOS 
 
Este fin de semana se llevó a cabo el intento de reanudar el diálogo entre los dos países, después del fracaso de 
la cumbre de Hanói en febrero. En el encuentro, promovido por el enviado especial sueco Kent Härstedt, 
participaron el Jefe Negociador de Corea del Norte, Kim Myong Gil y el enviado especial estadounidense, Stephen 
Biegun. Myong Gil, acusó a Estados Unidos de haber hecho fracasar las consultas sobre el programa nuclear 
norcoreano. Detalló que Estados Unidos "alimentó las expectativas haciendo propuestas de enfoque flexible, con 
métodos nuevos y soluciones creativas. Pero nos ha decepcionado mucho y ha enfriado nuestro entusiasmo por 
dialogar al no traer nada a la mesa de negociaciones". El Ministerio de Asuntos Exteriores norcoreano culpó a 
Washington de "abusar" de estos contactos diplomáticos y aprovecharlos con claros intereses en su política 
interna. Además, ha señalado que es "infundado" decir que habrá una nueva reunión entre las partes en cuestión 
de días. Estados Unidos, por su parte, calificó la reunión en Estocolmo afirmando que mantuvo "buenas 
discusiones" con Corea del Norte. La portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, declaró en un 
comunicado que su país “llevó ideas innovadoras y tuvo buenas discusiones con sus homólogos norcoreanos". 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/35hpWhl; Reuters: https://reut.rs/2Mq54Me; Europa Press: http://bit.ly/2pLkbrY  
 
 

 
 

LA ONU INSTA A HONG KONG A GARANTIZAR EL DERECHO DE REUNIÓN 
 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió de que cualquier restricción que 
adopte el Gobierno de Hong Kong para limitar las manifestaciones debe ser “proporcionada”, ya que “la libertad 
de reunión pacífica es un derecho fundamental”. De acuerdo con una portavoz del Alto Comisionado, Marta 
Hurtado, “cualquier posible restricción debe estar basada en la ley y ser proporcionada y lo menos intrusiva 
posible. La libertad de reunión pacífica es un derecho fundamental y debería poder disfrutarse sin restricción de 
la forma más amplia posible”. Sobre el uso de fuego real por parte de la policía para reprimir las manifestaciones, 
Hurtado recordó que esta medida sólo es legítima como “último recurso” y para que las fuerzas de seguridad se 
protejan de una amenaza inminente para su integridad.  
 
Europa Press: http://bit.ly/339Thsk  
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LA ONU RECUERDA AL GOBIERNO DE IRAK QUE EL USO DE LA FUERZA “DEBE SER 
EXCEPCIONAL” 

 
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordó al Gobierno de Irak que el uso 
de la fuerza frente a las protestas antigubernamentales de los últimos días debe ser siempre una medida 
“excepcional”, al tiempo que pidió una “investigación independiente” de las muertes de los manifestantes en las 
mismas. De acuerdo con la portavoz Marta Hurtado “la mayoría de los manifestantes son jóvenes y desempleados 
que reclaman que se respeten sus derechos sociales y económicos”. En este sentido, insistió en que es la 
obligación de las autoridades hacer todo lo posible por el bienestar de los ciudadanos, incluyendo su derecho a 
un empleo y añadió que deben permitir a la gente expresar sus quejas de manera pacífica. Hurtado también señaló 
que a la ONU le preocupan “las informaciones de que al menos tres periodistas que cubrían las manifestaciones 
han sido detenidos”. 
  
Europa Press: http://bit.ly/2olDqYT  
 

LA OEA ANUNCIA QUE PONDRÁ EN MARCHA UNA RED REGIONAL CONTRA EL TERRORISMO 
 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) anunció que pondrá en marcha una red regional contra el 
terrorismo para fortalecer la cooperación entre los Estados Miembro y hacer frente a esta amenaza en el 
hemisferio occidental. El Organismo indicó en un comunicado que la Red Interamericana contra el Terrorismo 
“operará las 24 horas del día, los 7 días de la semana” y destacó que permitirá a los países “responder de manera 
más efectiva a las amenazas terroristas”. Asimismo, agregó que el proyecto tiene un plazo de ejecución de 24 
meses y será desarrollado por el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), con un aporte de 395,000 
dólares del Gobierno estadounidense. Por su parte, el Vicesecretario del Departamento de Estado para Seguridad 
Civil, Democracia y Derechos Humanos, Nathan Sales, sostuvo que “a través de la red, los países podrán compartir 
sin demoras alertas y avisos sobre terrorismo, notificaciones sobre acciones de contraterrorismo y otras 
informaciones relevantes, una capacidad que no existe actualmente”.  
 
Notimerica: http://bit.ly/2Iut0gs 
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