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El Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y el movimiento indígena, alcanzaron un acuerdo para poner fin a las 
protestas que detonaron hace 12 días, tras la decisión del Gobierno de derogar el decreto que eliminaba subsidios 
a los combustibles. “Con este acuerdo se terminan las movilizaciones y medidas de hecho en todo el Ecuador y 
nos comprometemos de manera conjunta a restablecer la paz en el país”, señala el documento signado por las 
partes. El texto fue leído por Arnaud Peral, representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 
Ecuador, quien medió en la crisis junto a la Iglesia católica. De esta forma, los dirigentes indígenas llamaron a 
detener los bloqueos y las manifestaciones. Asimismo, las partes trabajarán en conjunto para desarrollar un nuevo 
paquete de medidas que permita al Gobierno recortar los gastos, aumentar los ingresos y reducir la deuda. “Como 
resultado del diálogo se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883, para lo cual se instala 
una comisión que elaborará este nuevo decreto”, anunció Peral, tras varias horas de diálogo entre las partes a las 
afueras de Quito. Las medidas que provocaron las protestas, dejaron un saldo de 7 muertos y 1,340 heridos. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2OMzPhb, http://bit.ly/2OSPV9n  
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MÉXICO FORTALECE VÍNCULOS CON ÁFRICA 
 

El Subsecretario de Relaciones Exteriores, Julián Ventura, concluyó una visita de trabajo a Etiopía, donde se reunió 
con el Vicepresidente de la Comisión de la Unión Africana, Quarter Thomas Kwesi y altos funcionarios del 
Secretariado. El trabajo de la organización se centra en los procesos de integración política, social y económica 
del continente, así como en la protección global de los intereses y prioridades de sus 55 Estados miembros. En 
este sentido, México participa como Observador Permanente desde 2005. Durante el encuentro, los diplomáticos 
identificaron coincidencias y ámbitos de colaboración en temas de la agenda global, como el cambio climático, los 
derechos humanos, la equidad de género, migración, desarrollo sostenible y lucha contra la corrupción. Asimismo, 
en el marco de la candidatura de México para el Consejo de Seguridad de la ONU en 2021-2022, el Subsecretario 
resaltó el compromiso con la promoción de la paz y la seguridad internacionales, así como la importancia de la 
agenda africana para la prevención de conflictos y la paz sostenible. Por otro lado, los funcionarios de la Unión 
Africana precisaron los avances del establecimiento del Área Continental Africana de Libre Comercio. Al respecto, 
el Subsecretario Ventura mostró la disposición de intercambiar mejores prácticas a partir de la experiencia 
mexicana en la materia. También se celebró una reunión con los jefes de misión latinoamericanos en Etiopía para 
intercambiar puntos de vista y perspectivas sobre los vínculos entre ambas regiones. Cabe mencionar que la visita 
del Subsecretario se enmarca en el acercamiento político, económico y de cooperación que México impulsa con 
el continente africano. Por último, el Subsecretario participó en la inauguración del Segundo Foro de Negocios de 
MIKTA, donde estuvieron presentes diversas empresas y funcionarios de México, Indonesia, República de Corea, 
Turquía y Australia para analizar el ambiente de negocios local, compartier buenas prácticas, y promover la 
vinculación económica entre los países participantes. Este año México coordina los trabajos de MIKTA, un espacio 
informal de concertación, con el lema “Desarrollo social, gobernanza global y un futuro sustentable”. 
 
SRE http://bit.ly/2qdpCQS, http://bit.ly/2qdEs9Z  
 

GOBIERNO DE MÉXICO DA PROTECCIÓN Y RESGUARDO A ASAMBLEÍSTA DE 
OPOSICIÓN EN ECUADOR 

 
El Gobierno de México, siguiendo su tradición diplomática, recibió en su Embajada en Quito, Ecuador, a Gabriela 
Rivadeneira, asambleísta nacional por el Movimiento Político Revolución Ciudadana para brindarle protección y 
resguardo. Con esta acción, en apego al derecho internacional, México reitera su compromiso con el respeto, 
protección y promoción de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su afinidad 
política y subraya su preocupación por la situación política por la que atraviesa la República del Ecuador. En 
concordancia con  sus principios constitucionales de política exterior, el Gobierno reafirma su postura de no 
intervención y su deseo por una salida democrática, pacífica y dialogada a la situación por la que cruza el Ecuador. 
 
SRE http://bit.ly/2OMzHhH  
 

REFORMA LABORAL EN MÉXICO ESTÁ EN LÍNEA CON CAPÍTULO DE T-MEC 
 
El Subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, participó en el 12° Diálogo Nacional por un México Social 
de la UNAM. Durante su participación, aseguró que los objetivos de la reforma laboral en México ayudarán a que 
el país no base su desarrollo en salarios bajos, creando mejores incentivos para el desarrollo de la productividad 
y movimiento ascendente en la escala de valor agregado de nuestros sectores manufactureros. Explicó que la 
intención de integrar un capítulo laboral en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no es nueva, 
ya que viene desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), mismo que fue negociado con los 
republicanos, pero al ganar Bill Clinton, los demócratas solicitaron que se incluyera un capítulo laboral y sólo quedó 
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un acuerdo paralelo que no se cumplió. Concluyóseñalando que a pesar que hay resistencias por parte de los 
demócratas, quienes buscan cambios en esta materia, México los aceptará únicamente si son congruentes con 
sus intereses. 
 
SRE http://bit.ly/2ON0niE  
 

MÉXICO SE ADHIERE Y RATIFICA CONVENCIONES CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 
 
El Senado de la República, por unanimidad y con el apoyo de todas las fuerzas políticas ratificó la Convención 
Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia y se adhirió a la Convención Interamericana 
contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia. Ambas convenciones constituyen 
instrumentos jurídicos vinculantes para combatir el racismo y la discriminación en los países del continente 
americano. Estas ratificaciones y adhesiones forman parte de la estrategia del Estado mexicano ante el aumento 
de la violencia relacionada con el discurso de odio, la xenofobia, la intolerancia, y las ideas de supremacía blanca, 
así como el incremento de los crímenes de odio por homofobia, transfobia y los basados en ideas de superioridad 
racial, en prácticamente todas las regiones en el mundo. El Estado mexicano asume una responsabilidad 
internacional ética y legal para denunciar y condenar estos actos y expresiones. México es el segundo país en 
ratificar la Convención, después de Uruguay que se vinculó en mayo de 2018, lo que permitirá su entrada en vigor 
al trigésimo día en que sea depositado el instrumento. Esto deja en claro el compromiso que el Estado mexicano 
tiene con los derechos humanos en su territorio, pero también en la promoción de los derechos en los foros 
multilaterales. 
 
SRE http://bit.ly/33pvvIS  
 
 

 
 
ESTADOS UNIDOS ORDENA EVACUAR INMEDIATAMENTE A SUS TROPAS DEL NORTE DE 

SIRIA 
 
El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, confirmó la evacuación inmediata de un millar de tropas 
norteamericanas del norte de Siria, en lo que describió como una “retirada deliberada” para proteger la seguridad 
de sus militares tras el inicio de la ofensiva turca. En una entrevista con la cadena CBS, Esper explicó que los 
militares serán evacuados “de la manera más rápida y segura posible”, al quedar “atrapados entre el avance 
contrario de dos fuerzas armadas” como son las turcas y las rebeldes kurdas, tras una escalada de 
enfrentamientos. Esta retirada tiene lugar en un momento en que el Ejército estadounidense sospecha que las 
fuerzas proturcas podrían estar perpetrando una campaña de atrocidades y de “limpieza étnica” contra la 
población kurda, según han reconocido fuentes militares a la cadena NBC News.  
 
Europa Press http://bit.ly/2IR4XZd   
 
ESTADOS UNIDOS ASEGURA QUE LAS CONVERSACIONES CON CHINA VAN MEJOR DE 

LOS ESPERADO 
 

El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, y el representante comercial Robert Lighthizer se 
reunieron con el Viceprimer Ministro chino, Liu He, en Washington. Durante dicho encuentro, alcanzaron un 
acuerdo parcial que podrían firmar durante la cumbre del APEC en Chile el 16 y 17 de noviembre. Estados Unidos 
acordó suspender su plan de subir del 25% al 30% los aranceles a importaciones chinas por un valor de 250,000 
millones de dólares. A cambio de esta suspensión, China podría comprometerse a incrementar sus compras de 
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productos agrícolas y además podría ceder en otros dos de los asuntos más controversiales: la propiedad 
intelectual y la devaluación del yuan. Sin embargo, el Secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, 
quien se encuentra de visita oficial en Australia, aseguró que las tarifas que se le han impuesto a China obligan al 
Gobierno a prestar atención a las preocupaciones del Gobierno estadounidense; sin embargo, también precisó 
que habría preferido no implementarlas por su contribución a provocar una guerra comercial.  
 
Europa Press http://bit.ly/35Dv0x1; El Mundo http://bit.ly/35xr0hl  
 

EL PRESIDENTE DONALD TRUMP CONFIRMA QUE ESTADOS UNIDOS APOYA EL 
INGRESO DE BRASIL A LA OCDE 

 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Estados Unidos apoya a Brasil en el proceso de 
ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Asimismo, el Secretario de Estado 
de Estados Unidos, Mike Pompeo, precisó que apoyan totalmente la participación del país latinoamericano en la 
Organización. Cabe mencionar que según fuentes brasileñas, el Secretario de Estado envió en agosto una carta a 
la OCDE apoyando el ingreso de Argentina y Rumania sin mencionar a Brasil. Sin embargo, Pompeo añadió que la 
carta no representa con precisión la posición de Estados Unidos respecto a la ampliación de la OCDE.  
 
Europa Press http://bit.ly/2qbjOXX  
 
 

 
 

MOVILIZACIONES EN COLOMBIA POR EL PRESUPUESTO PARA LA EDUCACIÓN 
 

Estudiantes en las principales ciudades de Colombia marcharon para exigirle al Gobierno incrementar el 
presupuesto destinado a la educación pública. En Bogotá, las marchas terminaron con pequeños enfrentamientos 
entre la Policía y grupos de encapuchados. Aunque hubo manifestaciones en varias ciudades como Cali, Medellín 
y Barranquilla, solo hubo enfrentamientos en Medellín y Bogotá donde se produjeron algunos destrozos en 
comercios y cajeros automáticos. Lo más tenso ocurrió al cierre de las protestas, cuando la Policía en la entrada 
de la Corte Suprema de Justicia fue atacada con piedras, botellas y pintura. Las movilizaciones fueron convocadas 
por la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior y la Asociación Colombiana de Representantes 
Estudiantiles de la Educación Superior donde participaron alumnos de entidades públicas y privadas. La Red de 
Derechos Humanos precisó que “los estudiantes marchan en contra de la brutalidad policial, la corrupción 
administrativa en varias universidades y por el cumplimiento total de los acuerdos firmados con el Gobierno”. En 
este sentido, se había llegado a un acuerdo con el Presidente de Colombia, Iván Duque para aumentar el 
presupuesto del sector a 86 millones de dólares pero solo se asignaron 23 millones de dólares.  
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2IQwMkr  
 
 

 
 

LOS CONSERVADORES REVALIDAN SU HEGEMONÍA EN POLONIA 
 

El escrutinio oficial con el 91% de los votos publicado por la Comisión Electoral de Polonia confirma la victoria del 
partido Ley y Justicia, del Presidente Jaroslaw Kaczynski, quien seguirá en el poder cuatro años más al obtener 
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mayoría absoluta con 45% de los votos. Estos resultados permitirían a Ley y Justicia contar con más de 230 
escaños de los 460 que componen el Parlamento en Polonia y, por tanto, gobernar en solitario como lo ha hecho 
los últimos cuatro años. Por otro lado, la alianza liberal de centro-derecha Coalición Ciudadana (KO), queda como 
la segunda fuerza más votada con un 26.7% de los sufragios, y la coalición de izquierdas ocupa el tercer lugar con 
el 12.3% de los apoyos. También se integrarán al Parlamento el Partido Campesino/Kukiz15 con 8.6% de los votos 
y la fuerza populista-ultraconservadora Confederación con el 6.8%. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/33x3TBL  
 

LA UNIÓN EUROPEA Y REINO UNIDO ACUERDAN NEGOCIACIONES SOBRE BREXIT 
 

El negociador europeo para el Brexit, Michel Barnier, recibió la aprobación de los 27 Estados miembro para iniciar 
negociaciones “intensas” con el Gobierno de Reino Unido con la intención de alcanzar un acuerdo en los próximos 
días. El principal objetivo es evitar la reintroducción de una frontera en Irlanda, país miembro de la Unión Europea, 
y la provincia británica de Irlanda del Norte, preservando también el acuerdo de paz de Viernes Santo de 1998. 
En este sentido, se le concedió a Bernier la posibilidad de negociar sin tener que informar sobre la evolución de 
las discusiones. Por otro lado, Bernier reiteró la determinación de encontrar una solución y precisó que existe 
interés en el Gobierno británico para cumplir con los objetivos. Cabe mencionar que, la semana pasada, el 
Gobierno de Reino Unido envió un texto legal con una alternativa a la salvaguarda irlandesa, que prevé el acuerdo 
de retirada, pero la Unión Europea lo rechazó al considerar que no ofrecía las garantías necesarias para evitar la 
vuelta a una frontera dura en Irlanda. A pesar de no haber establecido una fecha límite, los jefes de Estado y 
Gobierno de la Unión Europea se reunirán el próximo 17 y 18 de octubre, por lo que se da por hecho que si no hay 
una propuesta creíble y legalmente operativa antes de esta fecha, no habrá margen para evitar el fracaso de las 
negociaciones. Por otro lado, la Reina Isabel II llevó a cabo su discurso para inaugurar el nuevo periodo de sesiones 
legislativas, en el que el Gobierno de Johnson introdujo 26 nuevas leyes; planes para endurecer las penas de los 
condenados por delitos contra la libertad sexual, reglas nuevas de inmigración que harán más difícil acceder al 
Reino Unido a los ciudadanos de la UE a partir de 2021, nuevas líneas de financiación para el Servicio Nacional 
de Salud (NHS) y para infraestructuras. Sin embargo, es muy probable que Johnson no sea capaz de lograr que el 
Parlamento apruebe el contenido del discurso, que será debatido en las dos próximas jornadas parlamentarias. 
De ser rechazado, aumentará la percepción general de que el Gobierno no puede seguir adelante y de que es 
necesario convocar a elecciones. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2IPzCGy; El País http://bit.ly/35rt8qO Europa Press http://bit.ly/35yyRve  
 

COSTA GOBERNARÁ EN PORTUGAL CON MINORÍA Y SIN ACUERDOS ESTABLES 
 
El líder socialista, António Costa, quien ganó las elecciones presidenciales se reunió con los socios parlamentarios 
de la anterior legislatura (Bloco, PC, Verdes y Libre) para exponer su programa de Gobierno y la posibilidad de 
alargar un acuerdo cuatrienal. El actual Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, a diferencia de su 
antecesor, Aníbal Cavaco Silva, no exige un acuerdo escrito, ya que esta vez el partido PS tiene mucha más fuerza 
que en 2015, cuando se llevó a cabo la “jerigonza” o alianza de Gobierno de la pasada legislatura. Por otro lado, 
Costa busca presentar al Parlamento los presupuestos antes del final del año, aunque las negociaciones se 
alarguen a 2020. Entre las exigencias del PC y el Bloco están el cambio de la ley laboral y el aumento generalizado 
de los salarios. Costa considera que lo más importante es que los seis partidos estén abiertos a un análisis 
conjunto del presupuesto del Estado y una alianza para votar contra las mociones de censura que presenten los 
partidos de derecha. Por otro lado, la posición de la dirección del PC es delicada, ya que perdió el 30% de los votos 
que obtuvo en 2015 y 5 de sus 17 diputados.  
 
El País http://bit.ly/2IPRxwG  
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RUSIA FABRICARÁ MISILES DE MEDIANO Y CORTO ALCANCE 
 

El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció este viernes que comenzará a fabricar misiles de mediano y corto 
alcance en respuesta al anuncio de Estados Unidos para fabricar el mismo armamento, durante la Cumbre de la 
Comunidad de Estados Independientes en Asjabad. Asimismo, Putin subrayó que solo tres meses después de 
abandonar el Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Mediano Alcance (INF, por sus siglas en inglés), Estados 
Unidos realizó pruebas con un cohete de esa clase, afectando a la seguridad de Rusia. El Tratado en cuestión fue 
el primer acuerdo para reducir los arsenales nucleares y condujo a la eliminación de todos los misiles balísticos y 
de crucero de mediano y corto alcance logrado en el marco del fin de la Guerra Fría. Putin advirtió también que la 
incertidumbre sobre la prolongación del Tratado START de reducción de armas nucleares alienta la carrera 
armamentista.  
 
Deutsche Welle http://bit.ly/35xq3ph  

 
KAIS SAID SE IMPONE EN LA SEGUNDA VUELTA DE LAS PRESIDENCIALES EN TÚNEZ 

 
El profesor de Derecho Constitucional Kais Said, de 61 años, ganó la segunda vuelta de las presidenciales 
celebradas este domingo en Túnez, según dos sondeos de salida. La empresa encuestadora Emrhod atribuyó a 
Said el 72.53% de los votos, frente al 27.47% de su rival, el magnate televisivo Nabil Karui. Por su parte, la 
compañía Sigma Conseil, contratada por la televisión estatal, otorgó a Said un 76.9% frente al 23.1% de Karui. En 
ambos casos, Said vence por un margen superior a los 25 puntos. Said basó gran parte de su campaña en emitir 
mensajes hacia los jóvenes, que han sido sus principales seguidores. Su elección refleja el deseo de ruptura con 
una clase política lastrada por la corrupción y la ineficacia contra la inseguridad ciudadana. Esta vez, a diferencia 
de las elecciones legislativas del 6 de octubre, la participación fue muy elevada, alcanzando el 57%. En las 
legislativas, sin embargo, sólo alcanzó un 41.7%. 
 
El País http://bit.ly/33vZcZ0  
 

PRIMER MINISTRO DE ETIOPÍA GANA EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ 
 

El Comité Noruego otorgó el Premio Nobel de la Paz al Primer Ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, por lograr la firma 
de un acuerdo de paz con Eritrea, tras un conflicto fronterizo estancado durante veinte años. Aunado a esto, se 
convirtió en mediador regional, tras impulsar la transición democrática en Sudán y la reconciliación en Sudán del 
Sur. Cabe mencionar que, desde su llegada al poder, dio un giro a todo el continente con sus medidas de liberación 
de miles de presos políticos, favoreciendo el retorno de exiliados y por terminar el estado de emergencia en su 
país. Asimismo, promovió la presidencia de Sahle-Work Zewde, la única mujer jefa de Estado en África y nombró 
un Gobierno paritario. Cabe recordar que a tres meses de su llegada al poder, sufrió un atentado con una granada, 
que no le causo daño, y hubo un intento de golpe de Estado, donde murieron el Jefe del Estado Mayor de la 
Defensa y el Presidente de una de las regiones más importantes del país. Sin embargo, Ahmed continuó 
promoviendo la detención de altos cargos militares vinculados a abusos de derechos humanos durante Gobiernos 
anteriores. Asimismo, Ahmed enfrenta actualmente grandes retos, como el concretar el Acuerdo de Paz con Eritrea 
y atender las tensiones étnicas internas para las elecciones legislativas en 2020.  
 
El País http://bit.ly/2MIPqf1  
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                IRÁN DENUNCIA ATAQUE CONTRA UNO DE SUS PETROLEROS EN EL MAR 

ROJO 
 
El Gobierno de Irán denunció un ataque contra uno de sus petroleros en el mar Rojo, frente a las costas saudíes. 
De acuerdo con la Compañía Nacional de Petróleo de Irán (NIOC, por sus siglas en inglés), propietaria del buque, 
la embarcación de nombre Sabiti sufrió dos explosiones “probablemente” causadas por misiles. En este sentido, 
el Ministerio de Exteriores de Irán condenó la agresión a través de su portavoz, pero se limitaron a decir que se 
estaba investigando cómo se había producido. De acuerdo con el portavoz “las primeras investigaciones indican 
que el petrolero ha sido alcanzado dos veces en un intervalo de media hora desde el este del mar Rojo”. Asimismo, 
recordó que en los últimos meses varios buques iraníes han sido objeto de “acciones destructivas”, refiriéndose 
al Hapiness 1 y el Helm, el abril y julio pasado respectivamente. Por otro lado, en el comunicado de la NIOC, no se 
hace referencia a los misiles, y se limita a señalar que “aún no se conoce el origen de los ataques que están 
siendo investigados por expertos de seguridad”. Cabe resaltar que el suceso se produce aún cuando no se han 
calmado las tensiones por el bombardeo con drones contra dos infraestructuras petroleras en Arabia Saudita.  
 
El País http://bit.ly/33u71yb  
 
MILES DE YIHADISTAS PERMANECEN RETENIDOS POR LAS FUERZAS DEMOCRÁTICAS 

SIRIAS 
 

Miles de yihadistas del Estado Islámico permanecen retenidos por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), quienes 
arrestaron a integrantes de esta comunidad el pasado 23 de marzo en Baguz. Actualmente, se encuentran 
cautivos en al menos dos centros penitenciarios y cinco campos habilitados en el norte de Siria. Las FDS custodian 
a 12,000 muyahidines y a más de 80,000 mujeres. Entre ellos se encuentran unos 2,500 europeos. Así, los kurdos 
recuerdan que han perdido a 11,000 integrantes y 24,000 han resultado heridos en el último lustro durante su 
lucha contra ISIS en Siria. Por su parte, el Presidente de Turquía declaró: “mantendremos a los yihadistas en 
prisión. Enviaremos a aquellos que sean aceptados a sus países de origen” y “daremos cursos de 
desradicalización a las mujeres y a sus hijos”. Cabe destacar que, la situación en los refugiados es cada vez más 
compleja, ya que la ayuda humanitaria escasea, haciendo peligrar la vida de los menores, que hasta el momento 
han muerto 409 por desnutrición y enfermedades respiratorias.  
 
El País http://bit.ly/2OHXuQ5  
 
 

 
 
HRW ALERTA QUE LOS CIVILES ESTÁN EN RIESGO POR LA OFENSIVA TURCA EN SIRIA 

 
La organización Human Rights Watch (HRW) instó a las Fuerzas Armadas turcas a proteger a los civiles y respetar 
los Derechos Humanos, en el marco de la ofensiva militar de Turquía contra las fuerzas kurdas en el noreste de 
Siria. La Organización señaló que todas las partes deben llevar a cabo las medidas posibles para evitar víctimas 
civiles, así como investigar presuntos ataques ilegales y garantizar que los civiles puedan huir en condiciones 
seguras. El director ejecutivo de HRW mencionó que “Turquía y sus aliados han matado anteriormente, detenido 
arbitrariamente y desplazado de forma ilegal a civiles. Esta operación militar corre el riesgo de repetir estos abusos 
a menos que tomen medidas ahora”. Por su parte, el Comité Internacional de Rescate señaló que las nuevas 
hostilidades podrían obligar a más de 300,000 personas a desplazarse. En los últimos meses, cerca de medio 
millón de personas ya se han desplazado en el noreste de Siria. Asimismo, HRW ha instado a los milicianos kurdos 
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sirios de las Unidades de Protección Popular (YPG) a desmovilizar “inmediatamente” a los niños que se encuentran 
en sus filas y dejar de reclutar menores. 
 
Europa Press http://bit.ly/33u6Lzd  
 

ONG DOCUMENTA LA VIOLENCIA FÍSICA Y PSICOLÓGICA DE SOLICITANTES DE ASILO 
EN ESTADOS UNIDOS 

 
La ONG Physicians for Human Rights (PHR) confirmó, posterior a una investigación médica, que los solicitantes 
de asilo de México y Centroamérica que llegan hasta la frontera de Estados Unidos sufren amenazas, coerción, 
agresiones físicas, secuestros, asesinatos, violencia doméstica, agresiones sexuales y estrés postraumático. En 
concreto, el informe, “Si volviera, no sobreviviría”, en el que participaron 15 adultos y tres niños de El Salvador, 
Honduras, México y Nicaragua, destaca las amenazas, coerción, agresiones físicas, secuestros y asesinatos como 
tácticas de reclutamiento para unirse a pandillas y violencia doméstica y agresiones sexuales contra mujeres por 
parte de miembros de pandillas y fuerzas policiales. A esto se suma la violencia basada en la identidad sexual, 
posiciones políticas y actividades profesionales. En este contexto, PHR ha pedido a Estados Unidos que “asegure 
que el derecho a solicitar asilo esté protegido y que el proceso de asilo en el país sea seguro, predecible y 
transparente” además de que se ponga fin a todas las prácticas que prohíben la protección de los solicitantes de 
asilo dentro de Estados Unidos. Por último, demandó detener el uso de aranceles, sanciones comerciales, ayuda 
extranjera u otras medidas para presionar a los países a llegar a acuerdos, sobre todo si estos países no pueden 
proporcionar seguridad o protección legal efectiva a los solicitantes. 
 
Europa Press http://bit.ly/2MDCJlX   
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