
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según los precandidatos presidenciales del Partido Demócrata, Elizabeth Warren y Beto O’Rourke, la 
administración del Presidente Donald Trump está planeando restringir el Programa Federal de Refugiados, que 
anualmente recibe a miles de seres humanos que huyen de conflictos armados, persecución política, violencia, 
hambruna y desplazamientos forzados por desastres naturales. En total, desde la creación del Acta para los 
Refugiados en 1980, el programa ha admitido a 3 millones de personas. La propuesta de varios oficiales y 
asesores de la Casa Blanca implicaría limitar el programa y dejar en el Presidente la autoridad para admitir 
refugiados únicamente a través de una declaratoria de emergencia. Esto significa que las admisiones serían 
reducidas a la mitad, lo que dejaría solamente 15,000 lugares anualmente. El ajuste daría prioridad a personas 
provenientes de Irak y Afganistán que hayan colaborado con el ejército norteamericano. En los primeros dos años 
de su gobierno, la administración federal aceptó a 30,000 refugiados, un 70% menos que en el último año del 
periodo de Barack Obama.  
 
The Guardian: http://bit.ly/2LDIqQf; The New York Times: https://nyti.ms/2LDG3Ns  
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INICIAN TRABAJOS MÉXICO Y PAÍSES CENTROAMERICANOS PARA ATENDER EL SECTOR 
RURAL REGIONAL 

 
El Gobierno de México y los países que conforman el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y el Consejo 
Agropecuario Centroamericano (CAC) sostuvieron, en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, una 
reunión para iniciar los trabajos de cooperación donde sumarán esfuerzos para integrar acciones que impulsen el 
desarrollo económico y social en el sector rural, a través de proyectos que generen empleos y mejores condiciones 
de vida en la región; e objetivo es poder atender de manera integral el fenómeno migratorio en las comunidades 
de origen. El Canciller Ebrard aseguró a los Ministros de Agricultura asistentes de El Salvador, Guatemala, 
Nicaragua, Costa Rica, Belice, Panamá y República Dominicana que el Gobierno de México coadyuvará para 
mejorar las condiciones de intercambio comercial, considerando la producción específica que cada país tiene con 
el resto del mundo. Una de las acciones que tendrá mayor relevancia es una estrategia regional sobre el café, que 
buscará impulsar precios justos y competitivos en beneficio de los productores. Por su parte, el Secretario de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, destacó otros rubros estratégicos, como la reconversión 
productiva, las acciones de atención y resiliencia al cambio climático y la generación de un mercado confiable y 
regulado de ganado. Por otro lado, el Subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, expuso 
los avances en la instrumentación del Plan de Desarrollo Integral y las recomendaciones de la CEPAL para 
garantizar la seguridad alimentaria y nutricional en la región. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2LDFd3g  
 
 

 
 

ESTADOS UNIDOS REFUERZA LAS SANCIONES PARA “AISLAR FINANCIERAMENTE” A CUBA 
 

El Gobierno de Estados Unidos reforzó el régimen de sanciones contra Cuba, aumentando las restricciones sobre 
las remesas y eliminando la exención sobre ciertas transacciones, con el fin de aislar financieramente a la isla. El 
Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, señaló como motivos “la opresión al pueblo cubano y el apoyo a otras 
dictaduras de la región, como el ilegítimo régimen de Maduro”. La Secretaría del Tesoro limitó a tres mil dólares 
trimestrales el dinero que se puede enviar desde Estados Unidos a un nacional cubano, mientras que prohibió 
directamente el envío de remesas a familiares cercanos de dirigentes cubanos. Asimismo, prohibió a las entidades 
bancarias bajo jurisdicción estadounidense que efectúen transferencias de dinero con origen y destino fuera de 
Estados Unidos, conocidas como U-turn.   
 
Europa Press: http://bit.ly/2LHrHvc  
 

ESTADOS UNIDOS CANCELA NEGOCIACIONES DE PAZ CON EL TALIBÁN 
 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ha cancelado las negociaciones de paz con los 
principales líderes talibanes, que se llevarían a cabo en Campo David, después de que el grupo insurgente admitió 
haber perpetrado un ataque terrorista en Kabul, Afganistán, donde perdieron la vida 13 personas, entre ellas un 
soldado estadounidense. El comandante del Comando Central (CENTCOM, por sus siglas en inglés) de las Fuerzas 
Armadas de Estados Unidos, el General Kenneth McKenzie, declaró que es necesario que "todas las partes se 
comprometan para un acuerdo político" para reducir la violencia. "Si no conseguimos que avance, será más difícil 
que las partes puedan cumplir los términos del acuerdo, sean los que sean", añadió. El borrador de este acuerdo 
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de paz incluía la retirada de miles de militares estadounidenses a cambio de garantías de que Afganistán no se 
convertirá en refugio de Al Qaeda, el Estado Islámico o cualquier organización terrorista que amenace los intereses 
de Estados Unidos y sus aliados. Sin embargo, este acuerdo de paz, que pondría fin a más de 18 años de guerra, 
dependería de negociaciones políticas al interior del propio país. Los talibanes, por su parte, han rechazado los 
llamamientos a un alto al fuego, aumentando sus operaciones en todo el país. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2LJehyS  
 
 

 
 

CHINA NATIONAL PETROLEUM PARALIZA SUS INVERSIONES EN VENEZUELA 
 

La compañía china National Petroleum Corporation anunció la suspensión de las obras de expansión de las 
instalaciones dedicadas al procesamiento de crudo extrapesado en la Faja del Orinoco, que produce 105,000 
barriles diarios de petróleo. Esta decisión ha sido interpretada como una de las primeras consecuencias de las 
sanciones estadounidenses al Gobierno de Nicolás Maduro, que se han caracterizado por enfocarse en las 
corporaciones energéticas que operan en Venezuela. Asimismo, la semana pasada, venció el plazo establecido 
por el Gobierno de Estados Unidos para otorgar licencias excepcionales a algunas compañías petroleras, por lo 
que las empresas chinas corren el riesgo de hacerse acreedoras de sanciones internacionales en sus 
transacciones con Estados Unidos, lo que sentaría un mal precedente en el marco de las operaciones energéticas 
chinas en Venezuela.  
 
El País: http://bit.ly/2LRGlAv  
 

PAÍSES DEL AMAZONAS FIRMAN PACTO PARA PRESERVAR LA SELVA 
 

Las delegaciones de Ecuador, Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Guyana y Suriname firmaron el “Pacto de Leticia” 
para la conservación del Amazonas. La cumbre tomó lugar después de que 2,5 millones de hectáreas de selva 
amazónica han sido consumidas por decenas de incendios en las últimas semanas en la región. El Presidente de 
Colombia, Iván Duque, declaró que se trata de “un pacto donde coordinamos y trabajamos armónicamente por 
objetivos comunes. Nos motiva a proteger la Amazonia para hacer trabajos de prevención y mitigación cuando se 
presentan riesgos como los incendios forestales”. Por su parte, el Presidente de Bolivia, Evo Morales, criticó que 
no se haya invitado al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro. El Gobierno de Brasil envió a su Ministro de 
Exteriores, Henrique Fraga Auráujo, debido a que Jair Bolsonaro no pudo acudir por problemas médicos. Sin 
embargo, participó en la cumbre mediante videoconferencia. El Pacto de Leticia contiene 16 medidas de corte 
general, que serán desarrolladas mediante directrices como la creación de un mecanismo de fortalecimiento de 
acción coordinada para valorar los bosques y la biodiversidad del Amazonas, la lucha contra la deforestación 
mediante una Red Amazónica de Cooperación que actúe ante los desastres naturales y coordine a los sistemas 
de prevención, la coordinación entre áreas protegidas y la promoción del desarrollo sostenible y la reforestación. 
El Pacto será revisado en la próxima Conferencia sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas.  
 
Notimérica: http://bit.ly/2LRGi7N  
 

EL SALVADOR Y LA OEA COMBATIRÁN LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD 
 

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la creación de una Comisión Internacional para combatir la 
corrupción y la impunidad, respaldada por la Organización de Estados Americanos (OEA). Bukele, quien asumió el 
poder el pasado 1 de junio, prometió durante su campaña la instalación de esta comisión para investigar 
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supuestos casos de corrupción cometidos durante los gobiernos previos, liderados por el izquierdista Frente 
Farabundo Maartí para la Liberación Nacionl (FMLN) y el derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), 
que gobernaron el país durante tres décadas consecutivas, desde 1989. El Presidente de El Salvador declaró que 
la Comisión Internacional Contra la Impunidad de El Salvador (CICIES), será "autónoma, independiente, neutral y 
transparente". Aunado a esto, pidió al Congreso, en donde no tiene una mayoría, que genere todas las condiciones 
jurídicas necesarias para que la nueva instancia pueda emprender una la lucha efectiva contra la corrupción. 
 

Notimérica:  http://bit.ly/2LRGh3J  
  
 

 
 
LA OPOSICIÓN RECHAZA EL SEGUNDO INTENTO PARA CONVOCAR ELECCIONES EN EL REINO 

UNIDO 
 

El Partido Laborista y otras formaciones de la oposición del Reino Unido llegaron a un acuerdo para no apoyar la 
propuesta del Primer Ministro Boris Johnson de convocar elecciones anticipadas. El motivo es que el Gobierno 
indicó que Johnson volverá a pedir el respaldo de la Cámara de los Comunes para llamar a los británicos a las 
urnas, a fin de superar la crisis del Brexit. La diputada laborista Emily Thornberry dijo que el principal temor 
consiste en que se pacte una fecha y el Primer Ministro la aplace hasta noviembre y, por tanto, llegue la fecha del 
Brexit sin acuerdo ni aplazamiento. Por otro lado, la Cámara de los Lores aprobó una ley que obligaría al Primer 
Ministro a solicitar una prórroga del Brexit a la Unión Europea si no logra que se ratifique un acuerdo o un permiso 
expreso del Parlamento para una salida desordenada del bloque. Johnson ha perdido su mayoría conservadora 
en el Parlamento, ha expulsado a los 21 diputados “rebeldes” del partido y no ha logrado que se convoquen 
nuevas elecciones. En el escenario continental, el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Yves le Drian, declaró 
que, ante la actual situación, la Unión Europea no concederá al país un nuevo aplazamiento del Brexit.  
 

El País: http://bit.ly/2LIuB35; Europa Press: http://bit.ly/2LDHwTZ, http://bit.ly/2LD212T; Reuters: 
https://reut.rs/2LD1xtB  
 

RUSIA Y UCRANIA INTERCAMBIAN PRISIONEROS 
 

Rusia y Ucrania llevaron a cabo un intercambio de 35 prisioneros por bando, una acción que podría restablecer 
sus relaciones, congeladas desde la anexión de la región de Crimea a Moscú en 2014. El sábado 7 de septiembre, 
un avión ruso con prisioneros de ese país liberados por Kiev aterrizó en Moscú, mientras que un avión ucraniano, 
con ciudadanos de ese país llegó a Kiev. El Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy manifestó en el aeropuerto 
de Kiev que el intercambio era parte de su acuerdo con el Presidente ruso, Vladimir Putin. Asimismo, declaró que 
se debían dar todos los pasos “para terminar esta horrible guerra”, haciendo referencia al conflicto de cinco años 
con separatistas pro-rusos en el este de Ucrania. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso comentó 
en un comunicado que consideran que “la liberación mutua de las personas detenidas en Rusia y Ucrania es una 
prueba positiva que debería ir seguida de otras medidas para salir del punto muerto en que se encuentran las 
relaciones entre Rusia y Ucrania”. El Presidente estadounidense, Donald Trump, felicitó a Rusia y Ucrania en 
Twitter, afirmando que la medida era “muy buena noticia, tal vez un gran primer paso hacia la paz”. 
 
Reuters: https://reut.rs/2ZNc53f  
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ELECCIONES REGIONALES TENSAS EN RUSIA  
 

Los rusos acudieron a las urnas para elegir a sus representantes locales, tras una turbulenta campaña que incluyó 
una oleada de persecuciones judiciales contra manifestantes que protestaron por la exclusión de docenas de 
miembros de la oposición. Se llevaron a cabo manifestaciones casi semanales durante el verano, lo que se tradujo 
en casi 2.700 arrestos, algo que no sucedía desde la ola de protestas en 2011-2012, periodo electoral que 
precedió el regreso de Putin a la Presidencia, después de su cargo como Primer Ministro. Las autoridades 
encarcelaron brevemente a prácticamente todos los candidatos de la oposición que deseaban participar en las 
elecciones de Moscú. El partido Kremlin, Rusia Unida, busca defender su posición como partido gobernante. En 
total, hubo votos en las 85 regiones del país, donde se eligieron a 16 gobernadores regionales y parlamentarios 
locales de 13 regiones, incluida Crimea. En Moscú los votantes eligieron a 45 diputados en el parlamento de la 
ciudad, dominado por el partido gobernante. 
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2ZQmYBB  
 
 
 

 
 

DIMITE EL ENVIADO ESPECIAL DE TRUMP PARA MEDIO ORIENTE 
 

El abogado Jason Greenblatt, el enviado especial de la Administración de Donald Trump para Medio Oriente 
anunció que dejará en breve su puesto. El asesor, muy cercano al grupo de trabajo de Jared Kushner, fue una 
pieza clave en las negociaciones entre israelíes y palestinos. Sin embargo, declaró que, a pesar de que existe un 
borrador para un acuerdo de paz, este no se haría público hasta al menos después de las elecciones israelíes, 
que se celebran el 17 de septiembre. Aunque tampoco señaló si se entregará inmediatamente después del 
proceso electoral. El mismo Kushner declaró el pasado junio que los Estados Unidos quieren crear un fondo de 
50.000 millones de dólares para la región a lo largo de una década, con el objetivo de financiar trabajos de 
infraestructura y negocios. Parte del plan para lograr un acuerdo de paz pasaría por la vía del desarrollo 
económico, dijo, como “condición previa para poder solventar, más adelante, un problema político aparentemente 
insoluble”. 
 

El País: http://bit.ly/2ZQkva8  
 

MANIFESTANTES DE HONG KONG PIDEN AYUDA A LOS ESTADOS UNIDOS 
 

En lo que puede ser considerado el primer acto masivo para pedir ayuda a Estados Unidos desde que comenzó el 
movimiento de protesta antigubernamental en Hong Kong, a principios de junio, miles de manifestantes 
marcharon desde el distrito financiero para entregar peticiones al Consulado General de Estados Unidos. Su 
principal objetivo, un día antes de que el Congreso estadounidense retome su actividad tras el periodo de verano, 
es lograr el apoyo de los congresistas norteamericanos par que sea aprueben el Acta de Derechos Humanos y 
Democracia en Hong Kong. Esta ley bipartita fue propuesta por primera vez en 2015 y retomada el pasado 13 de 
junio por políticos como el senador republicano Marco Rubio o el congresista demócrata Jim McGovern. El acta 
obligaría a Washington a certificar anualmente la autonomía de Hong Kong con respecto de China. En caso de que 
no fuera así, la región perdería algunos privilegios comerciales con Estados Unidos, además de que existiría la 
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posibilidad de congelar los activos en Estados Unidos de las autoridades hongkonesas que repriman la 
democracia, los derechos humanos o las libertades de los ciudadanos. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2ZQk3IY  
 
 

 
 
 

HRW DENUNCIA QUE EL GOBIERNO KURDO IMPIDE VOLVER A SUS HOGARES A LOS ÁRABES 
SUNÍES 

 
La organización Human Rights Watch (HRW, por sus siglas en inglés) denunció que el Gobierno regional kurdo 
está impidiendo a 4,200 iraquíes árabes suníes que regresen a sus hogares en doce localidades, situadas al este 
de Mosul, en el Kurdistán iraquí. A pesar de que hace tres años se arrebató al Estado Islámico el control del distrito 
de Hamdaniya, las autoridades kurdas sólo han permitido el regreso a la zona de residentes kurdos y de suníes 
árabes con vínculos con el Gobierno regional. Un alto cargo del Gobierno regional kurdo explicó a HRW que estos 
árabes suníes pueden volver cuando quieran a sus casas, aunque informó que hay una lista de localidades de 
Nínive a las que es difícil regresar, identificando seis de ellas como “bloqueadas”. Por lo tanto, HRW hizo hincapié 
en que el derecho internacional humanitario establece que está prohibido el desplazamiento forzado de civiles 
salvo en los casos que sea necesario para proteger vidas o por motivos militares imperativos.   
 

Europa Press: http://bit.ly/2ZL8B1j  
 
 

ONU DENUNCIA REPRESIÓN GENERALIZADA EN NICARAGUA Y CONVOCA A DIÁLOGO 
 

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ha denunciado, en un nuevo 
reporte, la situación de represión del Gobierno hacia la oposición en Nicaragua, así como la impunidad 
generalizada por las violaciones a los derechos humanos que han tenido lugar desde abril de 2018. Aunado a 
esto, ha pedido que se reanude urgentemente un diálogo significativo e inclusivo, que permita la reparación para 
las víctimas. En este sentido, la ONU considera que en Nicaragua existe una "falta de voluntad" por parte del 
Estado para garantizar la rendición de cuentas y una consolidación de la impunidad, debido a que se les ha negado 
a las víctimas el acceso a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. El informe establece 
que las medidas institucionales y legislativas adoptadas para reconciliar y garantizar la reparación a todas las 
víctimas no solo fueron implementadas sin consulta previa,  sino que además, no se ajustan a los principios de 
los mecanismos internacionales correspondientes. 

Notimerica:  http://bit.ly/2A3ge3V 
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