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EL CANCILLER EBRARD SE REUNIRÁ CON PENCE Y POMPEO BAJO LA LUPA DE LA ONU

Fuente: El Sol de San Luis

El día de hoy el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, se reunirá en Washington D.C. con
el Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence y el Secretario de Estado, Mike Pompeo, para revisar los avances
en la estrategia de contención del flujo migratorio. El encuentro tiene lugar en el contexto de las declaraciones
emitidas el día de ayer por la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos
Humanos, Michelle Bachelet, al inicio del periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU,
donde manifestó su rechazo y preocupación ante las políticas implementadas en México, Estados Unidos y algunos
países centroamericanos, que exponen a los migrantes a grandes riesgos de violaciones y abusos de derechos
humanos. Asimismo, afirmó que estas son un retroceso, ya que ni los programas para impedir la circulación de
los migrantes, ni las políticas de “cero tolerancia”, evitarán que las personas abandonen su país. La Alta
Comisionada señaló que los acuerdos alcanzados entre México y Estados Unidos para devolver a las personas a
estos u otros países no pueden considerarse legales si no respetan los derechos humanos internacionales y el
derecho de los refugiados, que incluyen los principios de no devolución, la garantía del debido proceso, la
evaluación individual y el interés superior de los niños y las niñas.
El Universal: http://bit.ly/2NThvTf; Europa Press: http://bit.ly/2LoJ7hl

POLÍTICA EXTERIOR
SRE ESTABLECE UN NUEVO OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS PARA EL PLAN
DE DESARROLLO INTEGRAL
La Secretaría de Relaciones Exteriores llevó a cabo la sesión de instalación del Observatorio de Derechos
Humanos del Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras y México. De acuerdo con la
Cancillería mexicana, el objetivo del Observatorio es establecer un mecanismo de diálogo permanente, en donde
participen representantes de la academia, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil e
instituciones públicas para intercambiar información, recomendaciones y propuestas sobre la situación de los
derechos humanos durante la implementación del Plan. A la reunión asistieron el Subsecretario para América
Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, académicos y representantes de la sociedad civil de los cuatro
países. Además, durante la reunión, se acordó desarrollar una metodología de trabajo para dar seguimiento a las
recomendaciones y compromisos internacionales en el corto, mediano y largo plazo.
SRE: http://bit.ly/2LpzzCP

AMÉRICA DEL NORTE
MÉXICO PODRÍA CONVERTIRSE EN UNO DE LOS 10 PRINCIPALES RECEPTORES DE
SOLICITUDES DE ASILO EN EL MUNDO
De acuerdo con las estadísticas globales compiladas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las
solicitudes de asilo en Estados Unidos se triplicaron en siete años sumando 254 mil en 2018. En México las
solicitudes de asilo aumentaron en más del 3,500% durante el mismo periodo, con la probabilidad de triplicarse
en 2019. Las principales razones del flujo migratorio son resultado de diversos factores: la implosión de
Venezuela, la represión por parte del Gobierno de Nicaragua, los desastres naturales y la violencia de las pandillas
en El Salvador, Guatemala y Honduras. De acuerdo con el portavoz para América Latina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados, William Spindler, México “se ha convertido cada vez más en un país de
destino para los centroamericanos”. Cabe destacar que la Oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados,
(COMAR), procesa alrededor de dos tercios de las solicitudes de asilo del país. Por otro lado, la Alta Comisionada
de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet anunció este lunes en la 42ª sesión del Consejo de
Derechos Humanos que al menos 35 mil solicitantes de asilo fueron bloqueados en zonas fronterizas de México
en lo que va del 2019, aumentando las detenciones y deportaciones de migrantes tanto en México como en
Guatemala y Honduras. Asimismo, afirmó que las políticas recientes en el país y Estados Unidos ponen a los
migrantes en peligro de sufrir violaciones a derechos humanos y abusos.

The

Washington

Post: http://bit.ly/2LrcSOs;
http://bit.ly/2Lo6w2o; EFE: http://bit.ly/2LrNMzk

El

Economista:

http://bit.ly/2LpaxDX;

Infobae:

DONALD TRUMP PROMETE MÁS DE 800 KM DE MURO PARA FINALES DE 2020
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el muro en la frontera sur se está construyendo de
manera “expedita” y prometió que para finales del 2020 habrá más de 800 kilómetros de valla fronteriza.
Asimismo, criticó a los medios de comunicación por no dar a conocer información sobre los avances en el tema y
aprovechó para criticar a los demócratas por rechazar la construcción del mismo y destacó que se “está tomando
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dinero de todas partes”. Además, detalló que el muro se está construyendo con 9 metros de altura. Cabe recordar
que la semana pasada el Departamento de Defensa de Estados Unidos avaló el uso de 3 mil 600 millones de
dólares de fondos de proyectos de construcción militar para erigir 280 kilómetros de muro.
El Universal: http://bit.ly/2LnDaRY

JUEZ FEDERAL VUELVE A ANULAR LA NORMATIVA DE DONALD TRUMP QUE DIFICULTA
LA SOLICITUD DE ASILO
El Juez federal del Distrito Norte de California, Jon Tigar, anuló un decreto presidencial que vetaría del proceso de
solicitud de asilo a cualquier extranjero que haya pasado por un tercer país en su camino hacia Estados Unidos.
El pasado 15 de julio el Juez Tigar ordenó la suspensión de la norma debido a que era “inconsistente con las leyes
de asilo existentes”. Sin embargo, la Casa Blanca recurrió a la suspensión ante el Tribunal Supremo y logró que
una instancia inferior limitara su aplicación en California y Arizona. Ahora, Jon Tigar aplica la suspensión a nivel
federal, que sería efectiva hasta que se dilucide la legalidad de la medida. Cabe señalar que la normativa
presidencial sólo contemplaba como excepción a las víctimas de trata y a los extranjeros a los que se les hubiera
denegado el asilo en los países por los que habían transitado.

Europa Press: http://bit.ly/2Lo4WgV; CNN Español: https://cnn.it/2LrcGPe

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
ESTADOS UNIDOS OFRECE AMNISTÍA A NICOLÁS MADURO
El enviado de Estados Unidos para asuntos de Venezuela, Elliot Abrams, precisó que el Gobierno de Estados
Unidos está dispuesto a no imputar ni procesar al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, si accede a dejar el
poder. Sin embargo, Abrams reconoció que no hay signos de que el Presidente venezolano esté dispuesto a ello.
Durante una entrevista con el diario estadounidense The New York Times, Abrams declaró que no se trata de una
persecución. Esta oferta llega después de que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que se
están produciendo contactos entre los dos países. En este sentido, Abrams afirmó que no hay negociaciones con
Maduro, solo mensajes intermitentes. Por otro lado, declaró que en caso de que haya nuevas elecciones en
Venezuela, el Gobierno estadounidense no las apoyará si se presentan Maduro o el autoproclamado Presidente
Interino, Juan Guaidó. Asimismo, expresó su esperanza de que la Unión Europea imponga sanciones contra el
Gobierno de Maduro en los próximos meses, gracias a las cuales habría mayores oportunidades para lograr una
resolución pacífica de la crisis actual.

Notimérica: http://bit.ly/2Lo4Shb, http://bit.ly/2LrlcOp

COLOMBIA PIDE QUE VENEZUELA FIGURE COMO PAÍS QUE APOYA EL TERRORISMO
El Ministro de Exteriores de Colombia, Carlos Holmes, anunció que el Gobierno de Colombia solicitará a la
comunidad internacional que Venezuela figure como país que apoya el terrorismo. Holmes denunció que el
régimen de Nicolás Maduro en Venezuela favorece y ampara organizaciones terroristas en su territorio, en alusión
a la presencia de disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y guerrilleros en
Venezuela. Además, aseguró que el presunto apoyo de Venezuela a las guerrillas de Colombia existe desde la
presidencia de Hugo Chávez. Asimismo, señaló que Venezuela no solo ampara organizaciones terroristas
colombianas, sino de otras partes del mundo.

Notimérica: http://bit.ly/2NXgglZ
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EUROPA
LA REINA ISABEL II PROMULGA LEY PARA BLOQUEAR BREXIT SIN ACUERDO Y SE
SUSPENDEN SESIONES EN EL PARLAMENTO BRITÁNICO
El Parlamento británico entró en un receso hasta el 14 de octubre, al término de los debates llevados a cabo este
lunes. Durante los debates los parlamentarios británicos votaron para obligar al Gobierno a publicar los
documentos confidenciales sobre el impacto de un Brexit sin acuerdo. Asimismo, se llevó a cabo otra votación
para forzar una elección general anticipada, la cual fue rechazada. Previo a dichos debates, la Reina Isabel II
promulgó la ley aprobada la semana pasada por el Parlamento para bloquear la posibilidad de que Reino Unido
salga de la Unión Europea sin ningún tipo de acuerdo el próximo 31 de octubre. Esto se debió a que la Cámara de
los Lores dio el visto bueno definitivo al texto que previamente había sido aprobado por la Cámara de los Comunes.
Dicho texto, obliga a que el Gobierno solicite una prórroga del Brexit hasta el 31 de enero, en caso de que no se
logre la ratificación de un acuerdo o un permiso del Parlamento para sacar a Reino Unido de la Unión Europea.
Anudado a esto, el Presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, anunció que abandonará su cargo el
31 de octubre, destacando que su decisión es “la menos perjudicial” para el desarrollo de la actividad
parlamentaria.

CNN: https://cnn.it/2NV5pJs; Europa Press: http://bit.ly/2NSTKL2, http://bit.ly/2NUuROY

GIUSEPPE CONTE PROMETE UNA ITALIA MEJOR ANTE NUEVO GOBIERNO
El Primer Ministro de Italia, Giuseppe Conte, compareció este lunes ante el Parlamento para solicitar su aval al
nuevo Gobierno de coalición entre el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático prometiendo una Italia mejor
ante una estación reformadora para el país. Asimismo, el Primer Ministro invitó a los dos partidos en el Gobierno
a “dejar de lado nuevos egoísmos y viejos rencores” reconociendo que “seguramente habrá momentos duros para
la coalición”. Además, precisó que los temas y propuestas deben discutirse en sedes institucionales y apeló a la
responsabilidad de la clase política en general y de la prensa, prometiendo que su Gobierno trabajará sobre los
principios y valores de la Constitución. Cabe mencionar que Conte repasó los retos tanto en el ámbito económico
y financiero, como en temas de derechos, institucionalidad, seguridad y justicia. También adelantó que someterá
a debate en la Cámara de Diputados el proyecto de ley constitucional para la reducción del número de
parlamentarios y prometió la revisión de los decretos de seguridad promovidos en el anterior Gobierno. Por otro
lado, prometió seguir procurando las relaciones internacionales, en particular con Estados Unidos, India, Rusia y
China. Ante este contexto, la Cámara de Diputados italiana aprobó la moción de confianza del Gobierno del Primer
Ministro con 343 votos a favor, 263 en contra y tres abstenciones, con lo que finalmente se aprobó el nuevo
Gobierno pactado.

Europa Press: http://bit.ly/2NQVcgS, http://bit.ly/2O4afnR

LA UNIÓN EUROPEA CONFIRMA SU APOYO A CUBA
La Jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, asistió este lunes a la apertura del Segundo
Consejo Conjunto Cuba-UE en La Habana, Cuba, donde insistió en la importancia de Cuba como un socio con quien
se comparten compromisos de multilateralismo y un sistema internacional basado en normas. Asimismo, precisó
que la Unión Europea comprometió 200 millones de euros para apoyar el desarrollo de Cuba en sectores como la
agricultura sostenible, seguridad alimentaria, medio ambiente y cambio climático. Por otro lado, el Canciller de
Cuba, Bruno Rodríguez, reconoció los avances en fuentes renovables de energía, agricultura, enfrentamiento al
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cambio climático y cultura gracias a la cooperación. Cabe mencionar que en un primer encuentro el domingo,
Mogherini y Rodríguez abordaron las nuevas medidas de bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2NTB91t

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
LA AIEA CONFIRMA QUE IRÁN DUPLICÓ EL NÚMERO DE CENTRIFUGADORAS
AVANZADAS PARA ENRIQUECER URANIO
La Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA) confirmó que Irán duplicó el número de centrifugadoras
avanzadas que posee para enriquecer uranio, ratificando así el anuncio realizado por la Agencia Nuclear de la
República Islámica, en el marco del abandono de los compromisos en el acuerdo de 2015. De acuerdo con el
portavoz enviado por las Naciones Unidas, Fredrik Dahl, los inspectores comprobaron que fueron instaladas, en
la planta de enriquecimiento de Natanz 22, nuevas centrifugadoras modelo IR-4. Por su parte, el Primer Ministro
de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió de la existencia de una nueva instalación para el desarrollo de armas
nucleares en Irán, mostrando imágenes de satélite tomadas en la zona de Abadé. Asimismo, pidió a la comunidad
internacional que “se dé cuenta que Irán está mintiendo de forma sistemática” e instó a sumarse a las sanciones
adoptadas por Donald Trump.

Europa Press: http://bit.ly/2NTAqxh, http://bit.ly/2NTzqt1

LOS TALIBANES PROMETEN “HACER SUFRIR” A ESTADOS UNIDOS
Los talibanes amenazaron con “hacer sufrir” a Estados Unidos en respuesta a la suspensión de las negociaciones
anunciada por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El portavoz de la milicia, Zabihullah Mujahid,
señaló que “América va a sufrir más que nadie”. Aunque la mayoría de los observadores estiman que ambas
partes volverán a sentarse a negociar, el Presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, calificó de “imposible” un diálogo
de paz. Donald Trump reveló que tenía previsto reunirse el domingo con representantes de ese grupo insurgente
y con Ashraf Ghani. La negociación incluía la retirada de 5,000 de los 14,000 soldados que Estados Unidos aún
tiene desplegados. Por su parte, el Secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, no ha descartado las
negociaciones, siempre y cuando los líderes talibanes “cambien de actitud”.

El País: http://bit.ly/2NTzmth

EL PARTIDO RUSIA UNIDA PIERDE UN TERCIO DE LOS ESCAÑOS EN LAS ELECCIONES
AL PARLAMENTO LOCAL DE MOSCÚ
El Partido Rusia Unida, al que pertenece el Presidente Vladimir Putin, perdió un tercio de los escaños en las
elecciones al Parlamento local de Moscú, en las que, sin embargo, ha conseguido la mayoría. Cabe señalar que
estas elecciones fueron ampliamente observadas, después de que las autoridades vetaran a muchos candidatos
opositores, lo que derivó en las mayores protestas registradas en Moscú en casi una década. A pesar de que las
elecciones son locales, los comicios han estado marcados por el protagonismo del líder opositor, Alexai Navalni y
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sus aliados. Pese al descontento que se ha generado en contra del Partido Rusia Unida, el Portavoz de Putin,
Dmitry Peskov, manifestó a los periodistas que “el partido mostró su liderazgo político”. Por otro lado, muchos
candidatos se renombraron como independientes en un aparente esfuerzo por distanciarse de su partido.

Europa Press: http://bit.ly/2NSBgu5; Reuters: https://reut.rs/2NT26m0

HONG KONG PIDE A OTROS PAÍSES NO INTERFERIR EN SUS ASUNTOS INTERNOS
El Gobierno de Hong Kong pidió a los gobiernos de otros países no interferir en sus “asuntos internos”, después
de que durante el fin de semana fueron detenidas más de 150 personas durante nuevas protestas que continúan,
pese a que la Jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, retiró formalmente el controvertido proyecto de ley de extradición que
desencadenó la crisis. Los enfrentamientos entre manifestantes y policías se recrudecieron después de que
decenas de miles de residentes marcharon hacia el Consulado de Estados Unidos para pedir que el Congreso de
ese país apruebe una ley con medidas punitivas contra las autoridades responsables de reprimir las “libertades
básicas” en Hong Kong. Igualmente, las autoridades hongkonesas pidieron a la prensa y a la población en general
que se alejen de los manifestantes y policías para evitar posibles daños colaterales.

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

ORGANISMOS INTERNACIONALES
LA ALTA COMISIONADA DE LA ONU PIDE A EUROPA QUE APOYEN A LAS ONG EN EL
MEDITERRÁNEO
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo un llamado a
los países de la Unión Europea a contribuir a las operaciones de búsqueda y rescate de migrantes en el
Mediterráneo, en lugar de “criminalizar” a las ONGs que operan barcos en esta zona. Asimismo, instó a una acción
“más decidida y eficaz” por parte de los países europeos, lo que pasa también por un marco “común y basado en
los Derechos Humanos” para garantizar el desembarco de todas las personas rescatadas en el mar. La
Organización de las Naciones Unidas estima que, en lo que va del año, más de 900 migrantes han fallecido en el
Mediterráneo, por lo que Bachelet aseguró que, aunque “los países tienen derecho a determinar qué personas
pueden entrar y permanecer en su territorio”, cualquier política debe hacerse “con pleno respeto de los Derechos
Humanos”.

Europa Press: http://bit.ly/2O49JpV
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