
 

 
 
  
 

 
 
 
 

ESTADOS UNIDOS ANUNCIA NUEVA ESTRATEGIA PARA ATENDER LA MIGRACIÓN 

 

Fuente: El Mundo 

29/07/2021 – El Gobierno estadounidense lanzó su nueva “Estrategia de Migración” con el objetivo de atender 
las causas de la crisis migratoria en Centroamérica. En un comunicado de la Casa Blanca, el Gobierno dio a 
conocer que el nuevo plan tiene cinco pilares, que son: atender la inseguridad económica y la desigualdad; 
combatir la corrupción, fortalecer la gobernabilidad democrática y el Estado de derecho; promover el respeto a los 
derechos humanos, laborales y la libertad de prensa; contrarrestar y prevenir la violencia, la extorsión y otros 
delitos; y luchar contra la violencia sexual, de género y doméstica.  
 
De igual manera, esta estrategia busca establecer un sistema de inmigración “justo, ordenado y humano” y 
contribuir a “la cooperación regional para gestionar la migración, expandir la protección y perfeccionar su acceso 
a las vías legales”. En este sentido, la Administración de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, analiza las 
medidas existentes con el propósito de “hallar puntos fuertes” y establecer áreas para mejorar, por ello trabajan 
con fundaciones, ONG y representantes de la sociedad civil en la región.  
 
Europa Press https://bit.ly/2Vnr4Qk The White House https://bit.ly/3l9lewu; https://bit.ly/37cpkvP   
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MÉXICO ES SEDE DE LA REUNIÓN DEL GRUPO REGIONAL DE CONSULTA DE LA CONFERENCIA REGIONAL 

SOBRE MIGRACIÓN 
 
29/07/2021 – La Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el Instituto Nacional de 
Migración, dieron la bienvenida a delegados de los 11 países que integran la Conferencia Regional sobre Migración 
(CRM), que celebra la reunión de su Grupo Regional de Consulta en la ciudad de Puebla, Puebla. Como Presidencia 
Pro Tempore de este foro, la delegación mexicana, encabezada por Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario 
de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, coordinará durante dos días las 
actividades de la reunión, en las que se promoverá un espacio para el diálogo político y técnico con el objetivo de 
compartir información, experiencias y buenas prácticas en materia migratoria. Asimismo, representantes de varios 
organismos internacionales, como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), así como de la sociedad civil, discutirán temas relacionados con la Trata de Personas y el Pacto Mundial 
para una migración segura, ordenada y regular. 
 
SRE https://bit.ly/3ii43Hz  
 

SECRETARIO MARCELO EBRARD RECIBE AL SENADOR DEL ESTADO DE CALIFORNIA 
 

29/07/2021 – El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sostuvo un encuentro con el senador por 
California, Ben Hueso. En la reunión, el canciller comentó los avances en las tasas de vacunación contra COVID-
19 de los estados del norte del país. El secretario Ebrard hizo énfasis que Baja California cuenta actualmente con 
una tasa de 79% de inmunización, superior al 62.4% registrado en California. En ese sentido, ambos funcionarios 
coincidieron en trabajar de manera conjunta con las autoridades de California y del Gobierno Federal 
estadounidense para reabrir la frontera en la región en el corto plazo. Por su parte, el senador Hueso señaló la 
importancia de la cooperación entre California y México, especialmente en materia de inversión en infraestructura 
fronteriza y cooperación en la gestión de cuerpos de agua comunes.  
 
SRE https://bit.ly/3zQgEr3 
 

LA ECONOMÍA DE EE.UU. CRECIÓ UN 6.5% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2021 
 
29/07/2021 – Según estimaciones de la Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés), la 
economía de Estados Unidos superó su nivel prepandémico por primera vez, pese a que la potencia 
norteamericana registró un crecimiento más débil de lo esperado en el segundo trimestre de 2021. En concreto, 
el Producto Interno Bruto (PIB) estadounidense creció un 1.6% en el segundo trimestre, y la tasa anualizada se 
situó en el 6.5%, muy inferior al 8.5% esperado por los analistas. La BEA resalta que la aceleración del período 
abril-junio se benefició de los aumentos en el gasto de los consumidores, las exportaciones y el gasto del gobierno 
local. A su vez, el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica un crecimiento para Estados Unidos del 7% este 
año.  
 
Deutsche Welle https://bit.ly/2V3wgbZ   
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EL SENADO DE EE.UU. APRUEBA POR UNANIMIDAD UN PROYECTO ECONÓMICO PARA LA SEGURIDAD DEL 

CAPITOLIO 
 
29/07/2021 – El Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad una propuesta legislativa de 2100 millones 
de dólares para mejorar las medidas de seguridad del Capitolio, en respuesta al asalto del pasado 6 de enero. El 
texto, que se aprobó con 98 votos a favor y ninguno en contra, contempla fondos adicionales para la Policía del 
Capitolio, la Guardia Nacional y otros servicios de seguridad encargados de mantener el orden. Además, se 
destinarán recursos de esta partida para mejorar y ampliar los protocolos de prevención contra la COVID-19 dentro 
del Capitolio, así como para las visas de ciudadanos afganos que colaboraron con las tropas estadounidenses 
durante la guerra en Afganistán.  
 
Europa Press https://bit.ly/3zSnLzc   
 

JOE BIDEN PIDE A LOS GOBIERNOS ESTATALES Y LOCALES INCENTIVAR LA VACUNACIÓN 
 
29/07/2021 – Joe Biden, presidente de Estados Unidos, pidió a los gobiernos estatales y locales que incentiven 
a los ciudadanos con 100 dólares para que avance el plan de vacunación, según informó el Departamento del 
Tesoro en un comunicado. Para esto, existe un plan de ayuda de 350,000 millones de dólares para los gobiernos 
estatales y señaló que “se asociará con el Departamento de Salud y Servicios Humanos” para distribuir estos 
“fondos de manera efectiva” con vistas al avance de la vacunación. Además, el presidente Biden expresó que 
tiene previsto lanzar más directrices al respecto, como exigir la inmunización a todos aquellos que deseen 
incorporarse al Ejército y requerir a los empleados públicos que no hayan recibido la vacuna utilizar mascarilla de 
manera obligatoria y realizarse pruebas de coronavirus periódicas.  
 
Europa Press https://bit.ly/3fcYatb  
 

 
PRIMER MINISTRO HAITIANO SE COMPROMETE A CELEBRAR ELECCIONES  

 
29/07/2021 – Ariel Henry, primer ministro de Haití, se comprometió a preparar las condiciones para la 
celebración de elecciones “lo antes posible”. Durante su primera comparecencia, el mandatario señaló que, para 
llegar al objetivo de la celebración de comicios en el país, se necesita seguridad para que la población pueda 
moverse libremente”. En este sentido, Henry mencionó que su Gobierno promoverá la unidad del país con el fin 
de crear un modelo de gobernanza “transparente y (...) sin corrupción”. La primera vuelta de los comicios 
legislativos y presidenciales tendrá lugar el 26 de septiembre mientras que la renovación de las administraciones 
locales será en enero de 2022.  
 
Europa Press https://bit.ly/3rIBuWH   
 

OPOSICIÓN EN NICARAGUA PREPARA FÓRMULA ELECTORAL PARA HACER FRENTE A DANIEL ORTEGA   
 
29/07/2021 – La Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL) presentó una fórmula presidencial que busca enfrentar 
al presidente del Gobierno de Nicaragua, Daniel Ortega, en las elecciones generales del 7 de noviembre próximo, 
la cual está compuesta por el excomandante de la Resistencia Nicaragüense Óscar Sobalvarro y la Miss Nicaragua 
2017, Berenice Quezada. La formación opositora confirmó mediante un comunicado a Sobalvarro como candidato 
a la Presidencia, y a Quezada como aspirante a la Vicepresidencia. La presidenta de CxL, Kitty Monterrey, destacó 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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que ambos candidatos se han atrevido a participar en las elecciones generales del próximo 7 de noviembre a 
pesar de que en los últimos meses, casi 30 políticos y periodistas independientes han sido detenidos en la última 
oleada represiva, incluidos los precandidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, 
Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y Medardo Mairena.  
 
Por otro lado, el Parlamento de Nicaragua, de mayoría oficialista, canceló la personalidad jurídica a 24 
organizaciones no gubernamentales (ONG), 15 de las cuales son asociaciones médicas que habían criticado el 
manejo de la pandemia de COVID-19 por parte del presidente Ortega. La medida, solicitada por el Ministerio de 
Gobernación y aprobada con 70 votos a favor y 16 en contra, también dispuso que los bienes de las 24 ONG 
pasen a ser "propiedad del Estado", según la resolución aprobada en sesión plenaria.  
 
Europa Press https://bit.ly/2VjDBEa Deutsche Welle https://bit.ly/3yfppuq 
 

COSTA RICA IMPULSA LEY PARA PROHIBIR EXPLOTACIÓN PETROLERA 
 

29/07/2021 – El Gobierno de Costa Rica anunció que impulsará en el Congreso un proyecto de ley que pretende 
prohibir la exploración y explotación petrolera y de gas natural, a fin de consolidar el “liderazgo” internacional del 
país en materia ambiental. Carlos Alvarado Quesada, presidente de Costa Rica, tiene el control de la agenda 
legislativa en el periodo de sesiones extraordinarias del Congreso por lo que decidió dar prioridad de discusión, e 
incluso de una posible votación en los próximos días, al proyecto legislativo llamado Ley para avanzar en la 
Eliminación del Uso de Combustibles Fósiles en Costa Rica y Declarar el Territorio Nacional Libre de Exploración y 
Explotación de Petróleo y Gas. “Esta iniciativa permitirá [a Costa Rica] continuar ejerciendo el liderazgo mundial 
en el tema ambiental y colocándonos en la vanguardia de las políticas ambientales”, afirmó el presidente Alvarado.  
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3zJGzke 
  

OEA PREVÉ CRISIS MIGRATORIA DE MILLONES DE PERSONAS EN VENEZUELA PARA EL AÑO 2022 
 

29/07/2021 - La Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado en el que prevé que la crisis 
migratoria venezolana alcance a siete millones de personas en el primer trimestre de 2022. Aunque las fronteras 
actualmente permanecen cerradas debido a la emergencia sanitaria provocada por la crisis del coronavirus, el 
informe estima que "entre 700 y 900 venezolanos huyen diariamente por caminos irregulares", detallando que 
hoy en día son más de 5.6 millones de personas que han salido del país latinoamericano. El informe también hace 
mención de violaciones de los derechos humanos con más de 18,000 ejecuciones extrajudiciales cometidas por 
las fuerzas de seguridad. Por último, la OEA considera que la reciente conferencia internacional de recaudación 
de fondos celebrada para tratar esta crisis migratoria habría sido insuficiente. 
 
Europa Press https://bit.ly/3zGWi3E  
 

 
LA UNIÓN EUROPEA SUGIERE A CUBA UN DIÁLOGO INCLUSIVO  

 
29/07/2021 – La Unión Europea (UE) pidió a las autoridades cubanas abrir “un diálogo inclusivo” en la isla para 
escuchar las demandas de los ciudadanos cubanos, tras las protestas registradas en las semanas pasadas. Los 
veintisiete señalaron que Cuba debe respetar los derechos humanos y las libertades, por lo que reclamaron la 
liberación de los detenidos durante las protestas. La UE señaló que las manifestaciones “reflejan las quejas 
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legítimas de la población cubana” debido a la “falta de comida, medicinas y acceso al agua, además de una 
demanda de libertad de expresión y de prensa”.  
 
 
Europa Press https://bit.ly/2USLukh  

 
PARTIDO DE LA PRESIDENTA DE MOLDAVIA OBTIENE LA MAYORÍA EN EL PARLAMENTO 

 
29/07/2021 – El partido de Maia Sandu, presidenta de Moldavia, hizo oficial su mayoría absoluta en el 
Parlamento. Tras las elecciones legislativas anticipadas celebradas el 11 de julio en el país, el Partido Acción y 
Solidaridad (PAS) cuenta con 63 escaños (52.74%), mientras que el bloque de Comunistas y Socialistas obtuvo 
32 asientos (27.22%) y el Partido Shor tendrá seis parlamentarios (5.75%). Moldavia es una antigua República 
soviética en Europa del Este, entre Ucrania y Rumania, cuyo debate nacional se ha centrado entre las aspiraciones 
de acercarse al bloque europeo o mantenerse bajo la influencia rusa. 
 
Europa Press https://bit.ly/3f9yiOE 
  

ZELENSKI REEMPLAZA A LA CÚPULA DEL EJÉRCITO Y LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA DE UCRANIA 
 

29/07/2021 – Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, realizó una serie de reformas en la cúpula del Ejército 
y los servicios de Inteligencia. El mandatario sustituyó al jefe de operaciones del Ejército para el este de Ucrania, 
al jefe de la Fuerza Aérea y al jefe del Estado Mayor. Entre los motivos dados por la Presidencia se encuentra el 
incremento de la efectividad y cooperación entre las agencias del Gobierno ucraniano. Estos ceses fueron 
precedidos por la dimisión de Arsen Avakov, ministro del Interior, que fue reemplazado por Denys Monastyrskyi. 
 
Europa Press https://bit.ly/3BVTZeT 

 
REFUGIADOS ERITREOS PROTESTAN POR LA INSEGURIDAD EN LOS CAMPAMENTOS DE TIGRAY 

 
29/07/2021 - Cientos de refugiados eritreos protestaron en Adís Abeba, la capital etíope, para pedir a la Agencia 
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que reubique a familiares que están atrapados en dos 
campos de refugiados debido a los enfrentamientos en la región de Tigray. La ACNUR aseguró haber perdido 
acceso a los campamentos Mai Aini y Adi Harush el pasado 14 de julio, y los enfrentamientos entre los grupos 
armados se han intensificado en y alrededor de los campamentos. La Agencia también informó que ya había 
reubicado a unos 100 refugiados de los dos sitios y estaba en conversaciones con las autoridades tigrayanas para 
asegurar el paso seguro de los campamentos para otras personas. Boris Cheshirkov, portavoz del ACNUR, señaló 
que el principal funcionario de la agencia en Etiopía se reunió con los manifestantes durante más de dos horas 
para escuchar sus preocupaciones. 
 
Reuters https://reut.rs/378TmAy   
 

MINISTRO DE DEFENSA ISRAELÍ SE REUNIÓ CON AUTORIDADES FRANCESAS  
 
29/07/2021 – Benny Gantz, ministro de Defensa israelí, se reunió con su homóloga francesa Florence Parly y 
Bernard Emmy, titular de la Dirección General de Seguridad Exterior (DGSE), y los jefes de la comunidad judía en 
Francia para abordar las acusaciones sobre el presunto uso del software Pegasus para espiar a políticos y 
periodistas. En este sentido, el ministro de Defensa israelí expresó que “Israel otorga licencias cibernéticas 
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exclusivamente a [los} países y las utiliza con el din de hacer frente al terrorismo y la delincuencia”.  Benny Gantz 
también comentó otras cuestiones como la “aceleración” del programa nuclear iraní y el “deterioro interno en el 
Líbano”, la Franja de Gaza y las medidas para “fortalecer a la Autoridad Palestina”.  
 
Europa Press https://bit.ly/3BWUMvY    
 

CHINA BUSCA CALMAR A INVERSIONISTAS 
 

29/07/2021 - Fang Xinghai, vicepresidente de la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC) sostuvo una 
reunión con ejecutivos de los principales bancos de inversión internacionales como Credit Suisse, Goldman Sachs, 
JPMorgan, entre otros. Fang dijo a los banqueros que las políticas oficiales se implementarán de forma prudente, 
para evitar la volatilidad en los mercados, también indicó que no buscan disociar los mercados financieros chino-
estadounidenses. La reunión de la CSRC ocurrió después de la liquidación de acciones de empresas chinas esta 
semana, por las reglas que prohíben las clases particulares con fines de lucro en las materias básicas, siguiendo 
la campaña antimonopolio de China contra los gigantes tecnológicos y las nuevas regulaciones para las empresas 
locales que buscan cotizar en el extranjero. 
 
Reuters https://reut.rs/3i83Iaa  

 
LA ONU INSTA AL CONSEJO DE SEGURIDAD A SOLUCIONAR EL CONFLICTO ÁRABE-ISRAELÍ 

 
29/07/2021 – Lynn Hastings, coordinadora especial adjunta de Naciones Unidas para el Proceso de Paz en 
Oriente Medio (OEN) y coordinadora residente de las Naciones Unidas para el territorio palestino ocupado, recordó 
al Consejo de Seguridad la necesidad de solucionar el conflicto entre Palestina e Israel mientras trabjan en la 
reconstrucción de la Franja de Gaza. En este sentido, Hastings informó que se estima que los daños materiales 
en la Franja de Gaza se encuentren entre 290 millones y 380 millones de dólares, al tiempo que indicó han 
conseguido la mitad de los recursos por donaciones. En el marco de la reunión del Consejo de Seguridad, los 
países miembros discutieron los enfrentamientos entre palestinos e israelíes en asentamientos y espacios árabes 
por lo cual instaron a las partes a actuar con “la máxima moderación”.  
 
Europa Press https://bit.ly/3id7YW4   
 

OTAN INICIA ENTRENAMIENTO DE FUERZAS AFGANAS EN TURQUÍA 
 
29/07/2021 – La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) comenzó a entrenar a las fuerzas afganas 
con el objetivo de garantizar la seguridad en el país, que registra una ofensiva talibán tras la salida de las tropas 
internacionales. Aunque la Alianza Atlántica ha evitado ofrecer detalles sobre la operación por motivos de 
seguridad, fuentes aseguran que el adiestramiento militar ocurre en algún lugar en Turquía. Así, dicha operación 
va en línea con el compromiso de la organización militar de impulsar la seguridad en Afganistán.  
 
Europa Press https://bit.ly/3xdzgQi 
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