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LA CANCILLER DE ALEMANIA LOGRA PACTAR UN ACUERDO DE INMIGRACIÓN
CON SU COALICIÓN GOBERNANTE

Fuente: AFP

La Canciller de Alemania, Angela Merkel, evitó la ruptura de su Gobierno pactando un acuerdo de
inmigración con los líderes de la coalición que componen su administración. La líder alemana logró
acordar un compromiso con su socio Horst Seehofer, Ministro del Interior y líder del partido Unión
Cristiano Social (CSU), para que se retractara de renunciar a su puesto y posiblemente terminar con
el actual Gobierno. "Tras intensas discusiones entre la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y la CSU,
hemos llegado a un acuerdo sobre cómo podemos prevenir en el futuro la inmigración indocumentada
en la frontera entre Alemania y Austria", anunció el Ministro del Interior. Además, agregó que se
encontraba satisfecho con la conclusión del acuerdo y que finalmente se mantendría al frente de su
Ministerio. El pacto establece la creación de centros de tránsito en la frontera entre Alemania y Austria
con el objetivo de evaluar las condiciones de los solicitantes de refugio y asilo para determinar la
viabilidad de concederles el estatus de refugiado. En estos centros sólo se atenderá a los migrantes
que hayan llegado a Alemania y que se hayan registrado con anterioridad como peticionarios de asilo
en otros países de la Unión Europea (UE)
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Si se concluye que no son aptos, las autoridades alemanas los enviarán de regreso a sus países de
origen, sólo si esa nación tiene un acuerdo bilateral con Alemania y da su consentimiento para el
retorno. Si no es el caso, los migrantes serán enviados a Austria. Sin embargo, los otros miembros
de la coalición gobernante, el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), de centro izquierda,
afirmaron que se encontraban en desacuerdo con la medida ya que “los centros de tránsito no
estaban previstos en el acuerdo de coalición”. El SPD ya había rechazado en 2015 la creación de
estos centros cuando el número de migrantes que ingresaban desde Austria era mucho mayor.
Chicago Tribune: https://trib.in/2NluVog, Deutsche Welle: https://bit.ly/2KvQUeD,
BBC: https://bbc.in/2MFGJR8

POLÍTICA EXTERIOR
LA UNIÓN EUROPEA PIDE A LÓPEZ OBRADOR QUE INVESTIGUE LA VIOLENCIA
DURANTE LA CAMPAÑA ELECTORAL
La Unión Europea (UE) expresó su deseo de trabajar con el candidato a la presidencia de México,
Andrés Manuel López Obrador, virtual ganador de la contienda, al tiempo que lo instó a investigar los
asesinatos de políticos durante la campaña electoral. "La UE espera trabajar con el presidente electo
Andrés Manuel López Obrador y con el próximo Gobierno para fomentar nuestra asociación
estratégica, basada en valores e intereses compartidos como la democracia, las economías abiertas
y el orden global multilateral basado en normas", afirmó una Portavoz de la Representante de la
Unión para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini. Además, a través de un comunicado, destacó
que el nuevo acuerdo comercial entre la UE y México permitirá "fortalecer" las relaciones en los
próximos años, así como contribuir a la "prosperidad mutua" y "acercar" a los ciudadanos de ambos
bloques. Finalmente, recordó que los meses previos a la votación estuvieron "marcados por la
violencia" y pidió "investigaciones rápidas y transparentes" sobre los asesinatos, que han incluido un
buen número de candidatos y periodistas.
Deutsche Welle: https://bit.ly/2z9hwg8
LA UNESCO INSCRIBE EL “VALLE DE TEHUACÁN-CUICATLÁN: HÁBITAT ORIGINARIO
DE MESOAMÉRICA” EN LA LISTA DEL PATRIMONIO MUNDIAL
El Comité del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), inscribió en la Lista del Patrimonio Mundial como Bien Mixto al sitio
mexicano “Valle de Tehuacán-Cuicatlán: Hábitat Originario de Mesoamérica”, durante la 42ª sesión
del Comité, en Manamá, Bahréin. De acuerdo con un comunicado de prensa de la Cancillería
mexicana el sitio, ubicado entre Oaxaca y Puebla, se encuentra en la zona semiárida con mayor
biodiversidad en el continente americano y tiene un valor patrimonial invaluable e irremplazable.
Además, es reconocido como la cuna de la agricultura y de la irrigación mesoamericana, a través de
sistemas de aguas, domesticación de plantas, así como diversos sistemas políticos, religiosos y
lingüísticos, evidenciando la adaptación del ser humano a lo largo de un periodo de más de 14 mil
años. Esta inscripción es resultado de la coordinación entre diversas instancias del Gobierno de
México, entre ellas la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (CONANP-SEMARNAT), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH-Secretaría
de Cultura), expertos e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en colaboración con los Gobiernos de Oaxaca y Puebla.
Secretaría de Relaciones Exteriores: https://bit.ly/2u5yBSy
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AMÉRICA DEL NORTE
EL PRESIDENTE DONALD TRUMP SOSTIENE UNA LLAMADA TELEFÓNICA
CON EL CANDIDATO VENCEDOR A LA PRESIDENCIA DE MÉXICO,
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una conversación telefónica con Andrés
Manuel López Obrador, virtual ganador de las elecciones presidenciales del domingo en México, en
las que hablaron sobre las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) y la posibilidad de un "acuerdo por separado" entre ambos países, además del tema de
seguridad fronteriza. "Tuvimos una gran conversación, de alrededor de media hora, hablamos sobre
seguridad fronteriza, sobre comercio, sobre el TLCAN y sobre un acuerdo por separado, solo entre
México y Estados Unidos", señaló Trump en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca. "Creo que
la relación será muy buena. Veremos lo que ocurre, pero realmente creo que será muy buena", añadió
Trump. El mandatario estadounidense, quien en los últimos meses se ha quejado de que México "no
hace nada" por Estados Unidos en la frontera común, pronosticó que López Obrador sí le ayudará
en sus prioridades en materia de seguridad y migración. "Creo que va a intentar ayudarnos con la
frontera. Tenemos unas leyes fronterizas increíblemente malas, leyes de inmigración que son las más
débiles del mundo, de las que todo el mundo se ríe. Y México tiene leyes migratorias muy fuertes,
así que pueden ayudarnos hasta que arreglemos las nuestras", aseguró Trump. Mediante su cuenta
de Twitter, López Obrador también se refirió a la llamada, señalando que le había propuesto "explorar
un acuerdo integral; de proyectos de desarrollo que generen empleos en México, y con ello, reducir
la migración y mejorar la seguridad".
Deutsche Welle: https://bit.ly/2Nj9e8i
EL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS ENTREVISTÓ A CUATRO CANDIDATOS
PARA OCUPAR UN PUESTO EN LA CORTE SUPREMA DE ESE PAÍS
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entrevistó a cuatro candidatos para tomar el lugar
del Juez Anthony M. Kennedy en la Corte Suprema, luego de su jubilación la próxima semana. El
mandatario estadounidense aseguró que anunciaría la candidatura del nuevo Juez inmediatamente
luego de la salida del Juez Kennedy. Hasta el momento, la Casa Blanca no ha revelado los nombres
de los jueces que se reunieron con el Presidente Trump. Sin embargo, se ha filtrado información que
indica que fueron los Jueces Federales Amy Coney Barrett del Séptimo Circuito; Brett M. Kavanaugh
del Circuito del Distrito de Columbia; Raymond M. Kethledge y Amul R. Thapar del Sexto Circuito. El
Juez Thapar, de tendencia conservadora, ya había sido considerado por el Presidente Trump para
ser parte del Tribunal de Apelaciones en 2017. El Juez Kavanaugh fue nombrado por el Presidente
George W. Bush y asistió al Juez Kennedy en la Suprema Corte. El Presidente Trump ha expresado
su deseo de elegir a una mujer y la Jueza Barret es una de las opciones principales, quien es
profundamente religiosa y ex empleada del Juez Scalia. Finalmente, el Juez Kethledge, ex asistente
del Juez Kennedy, cuenta con un importante apoyo de algunos activistas conservadores. El
Presidente Trump afirmó que todos los Jueces con los que había hablado eran “sobresalientes”, pero
no confirmó su nombramiento.
The New York Times: https://nyti.ms/2KqeNnD
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
EL PRESIDENTE ELECTO DE COLOMBIA PIDE A LA OEA PONER FIN A LA UNASUR
El Presidente electo de Colombia, Iván Duque, que se encuentra de gira por Washington, se reunió
con el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para
pedirle que finalice con la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y expresarle su
preocupación por la crisis humanitaria que vive Venezuela. "Al Secretario le expresé mi deseo de
fortalecer el sistema interamericano y tenemos que avanzar en eso, invitando al retiro de nuestros
países de UNASUR, una organización que se ha convertido en cómplice de la dictadura venezolana",
indicó Duque en rueda de prensa junto a Almagro. Por su parte, el Secretario General de la OEA
anunció un informe realizado por expertos de la organización en el que se concluye que el caso de
Venezuela debe ser llevado a instancias de la Corte Penal Internacional (CPI). El Gobierno
colombiano ya denunció al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante la CPI, por lo que hizo un
llamado a la región a unirse ante estos mecanismos diplomáticos en rechazo ante la situación de
crisis política y humanitaria que viven sus vecinos venezolanos. Por su lado, Almagro aseguró que
"su liderazgo regional (el de Duque) será determinante para que cese la impunidad en Venezuela, se
haga justicia y se regrese a la democracia". Del mismo modo, este reafirmó el compromiso de la
Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, que monitorea los riesgos y amenazas para la paz.
Tras finalizar el encuentro con Almagro, Duque se reunió con el Director encargado de la Oficina
Nacional para las Políticas Antidrogas de Estados Unidos, James Carroll, y con el asesor de
Seguridad Nacional del Presidente estadounidense, Donald Trump, John Bolton.
Notimérica: https://bit.ly/2KI6EXV

EUROPA
LA UNIÓN EUROPEA RECHAZA FUTUROS ARANCELES DE ESTADOS UNIDOS
SOBRE SUS VEHÍCULOS
La Unión Europea (UE) pidió a Estados Unidos no imponer aranceles a autos y autopartes
provenientes de territorio europeo. Asimismo, aseguró que esto no solamente dañaría la industria
estadounidense, sino que además las autoridades de ese país se arriesgan a que la UE imponga de
manera recíproca aranceles a sus exportaciones que ascienden a 253,000 millones de euros.
"Entendemos que debemos utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para tratar de evitar
que Estados Unidos llegue a imponer aranceles como con el acero. Es por eso que participamos en
la investigación del Departamento de Comercio. Presentamos un informe. Participaremos en la
audiencia y, por supuesto, no ahorraremos ningún esfuerzo, ya sea a nivel técnico o político, para
evitar que esto suceda, y creo que es en este marco en el que también debe entenderse el viaje del
Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, este mes a Washington", afirmó Daniel
Rosario, Portavoz de Comercio y Agricultura de la CE.
Euronews: https://bit.ly/2MJ1Xxv
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LA UNIÓN EUROPEA Y EL MERCOSUR RETOMAN EL PRÓXIMO LUNES
EN BRUSELAS NEGOCIACIONES COMERCIALES
Los equipos negociadores de la Unión Europea (UE) y de los países del Mercosur retomarán el
próximo lunes 9 de julio, en Bruselas, una nueva ronda de negociaciones para alcanzar un acuerdo
de libre comercio entre ambos bloques. "Los Jefe Negociadores y los equipos de expertos de ambas
partes se reunirán en Bruselas para una nueva ronda de negociaciones que comenzará el 9 de julio",
ha confirmado un Portavoz de la Comisión Europea (CE), quien, además, ha agregado que la UE
sigue comprometida con el objetivo de cerrar lo antes posible un tratado comercial “equilibrado y
mutuamente beneficioso”. Las últimas conversaciones entre la UE y Mercosur tuvieron lugar a
principios de junio en Montevideo, Uruguay, y ambas partes alcanzaron "progresos" en varios
asuntos, como servicios y cuestiones sanitarias. Sin embargo, los principales asuntos en lo que aún
queda trabajo por hacer es en los relacionados con el comercio de automóviles y refacciones, entre
otros.
Notimérica: http://bit.ly/2lS8SZQ

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
EL PRESIDENTE DE IRÁN INICIA VIAJE DE TRABAJO A SUIZA Y AUSTRIA
El Presidente de Irán, Hassan Rouhani, inició una visita a Suiza y Austria que, además de la intención
de impulsar las respectivas relaciones bilaterales, tiene el objetivo de reforzar el apoyo al Acuerdo
Nuclear iraní, que se ha visto afectado luego de la salida de Estados Unidos en mayo pasado. “Esta
visita es una oportunidad para abordar el futuro del Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, por
sus siglas en inglés) y los acuerdos con la Unión Europea (UE), sobre todo teniendo en cuenta que
Austria ha asumido la presidencia rotatoria de la UE desde el domingo pasado, así que hablaremos
con Austria en su calidad de Presidente de la UE”, declaró el Presidente iraní antes de abordar su
avión en Teherán. El Presidente iraní también ha recordado que muchas de las conversaciones entre
su país y el resto de miembros del Acuerdo Nuclear se celebraron bien en Suiza o en Austria. Cabe
recordar que luego de la retirada estadounidense del pacto, se reimpusieron sanciones contra Irán,
además, el Presidente Trump afirmó que se sancionarían a todas las empresas europeas que hicieran
negocios en territorio iraní.
El País: http://bit.ly/2KG2frO
LA EMBAJADA DE CHINA EN ESTADOS UNIDOS EMITE UNA ALERTA DE VIAJE A ESE PAÍS
La Embajada de China en Estados Unidos emitió una alerta de viaje para los ciudadanos chinos que
viajan a territorio estadounidense, en el marco de las tensiones comerciales entre los dos países. La
Embajada china advirtió a sus connacionales que estén al tanto de los problemas, incluidas las
costosas facturas médicas, las amenazas de violencia y robos públicos, registros e incautaciones por
parte de agentes de aduanas, fraude de telecomunicaciones y desastres naturales. "La seguridad
pública en Estados Unidos no es buena. Los casos de tiroteos y robos son frecuentes ", dijo la
Embajada. Fuera de una advertencia adicional sobre el riesgo de desastres naturales, la alerta fue
similar a una que la Embajada publicó en enero. El Gobierno del Presidente Donald Trump impuso
aranceles contra productos chinos por un valor de 34,000 millones de dólares, por supuestas
prácticas desleales por parte del Gobierno de China. Desde entonces, las tensiones entre ambos
países han aumentado.
Reuters: https://reut.rs/2KtNhWy
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EX PRIMER MINISTRO DE MALASIA ES DETENIDO POR CORRUPCIÓN
El ex primer ministro de Malasia, Najib Razak, fue detenido en Kuala Lumpur por presunta corrupción
en relación con el caso de malversación y fraude del fondo estatal 1 Malaysia Development Berhad
(1MDB). La detención se produjo después de que se reabriera la investigación sobre la supuesta
corrupción en el fondo estatal, tras las elecciones del 9 de mayo, que perdió Najib frente a la coalición
opositora del actual Primer Ministro Mahathir Mohamad. En 2015, Najib fue implicado en el desvío a
sus cuentas bancarias privadas por alrededor de 681 millones de dólares del fondo estatal 1MDB. El
ex primer ministro alegó que el dinero era un donativo de un miembro de la familia real de Arabia
Saudita y la Fiscalía malasia exoneró al entonces mandatario de cualquier sospecha en enero de
2016. Luego del triunfo del actual Primer Ministro, se le prohibió a Najib y a su esposa Rosmah
Mansor salir del país y se reabrió la investigación. La policía registró distintas propiedades del ex
mandatario y confiscó dinero en efectivo, joyas, entre otros productos de lujo.
La Vanguardia: http://bit.ly/2lVLPh3

ORGANISMOS INTERNACIONALES
LA CIDH DEFINE GRUPO DE EXPERTOS QUE INVESTIGARÁN ACTOS DE VIOLENCIA
EN NICARAGUA
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que Amérigo Incalcaterra, Sofía
Macher, Claudia Paz y Paz y Pablo Parenti, formaran el equipo de expertos que investigará los actos
de violencia en Nicaragua, cuya crisis ha dejado casi 300 muertos desde el pasado 18 de abril. El
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), junto con la Comisión de la Verdad y
Justicia (conformada por el Gobierno), la Comisión de Verificación y Justicia (instalada en la mesa
del diálogo) y el Ministerio Público, deberán revisar cada caso de las personas que han fallecido a
partir del 18 de abril, de acuerdo con el mandato. La propia CIDH informó mediante un comunicado
de la muerte de 18 personas durante la primera semana de trabajo (del 24 al 30 de junio) del
Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI). En este lapso el MESENI también
"recibió información sobre hechos de represión selectiva, que se manifestaría en detenciones
arbitrarias, allanamientos de viviendas en busca de personas que participaron en protestas y
tranques". De la misma manera, la CIDH reportó la toma de tierras como "nueva tipología" de
represión gubernamental. "Es urgente e imperativo parar la represión y las detenciones arbitrarias,
así como las nuevas formas de violaciones que están siendo identificadas", señaló la relatora de la
CIDH para Nicaragua, Antonia Urrejola.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2KLxSjs
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ONU PIDE ACTUAR CONTRA LAS TERRIBLES CONDICIONES DE VIDA DE LOS ROHINGYAS
El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, llamó a
actuar contra las "terribles condiciones" que viven los rohingyas en los campamentos de refugiados
en el sureste de Bangladesh, una situación provocada en parte por el escaso desembolso de fondos
por parte de la comunidad internacional. "Resulta terrible ver a más de 900,000 personas viviendo en
estas terribles condiciones", remarcó Guterres en una rueda de prensa en el campamento de
refugiados de Kutupalong. Guterres, que finalizó una visita a Bangladesh de dos días acompañado
del Presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, y el Alto Comisionado de la ONU para los
Refugiados, Filippo Grandi, recorrió algunas áreas de los masificados campamentos. Para Guterres,
parte de la causa de esta situación se debe a que toda la "solidaridad" internacional mostrada hacia
los rohingyas no se ha visto traducida aún en un apoyo "suficiente" en Bangladesh, ya que "sólo" se
ha desembolsado hasta ahora un 26% de los 1,000 millones de dólares solicitados el pasado marzo.
Además de estos problemas materiales, el Secretario General de la ONU recordó la traumática
situación en la que se encuentran los rohingyas, tras su huida de la campaña militar contra esta
comunidad en el estado de Rakáin, en el oeste de Myanmar. Las autoridades birmanas no reconocen
a los rohingyas como un grupo étnico diferenciado, ya que los consideran emigrantes bangladeshíes
llegados de manera no autorizada a Birmania, por lo que les niegan la ciudadanía y los derechos
relacionados. La presión internacional llevó a Myanmar y Bangladesh a firmar un acuerdo el pasado
23 de noviembre para la repatriación de miembros de la minoría rohingya, por el que los refugiados
que llegaron a Bangladesh deberían comenzar a regresar el 23 de enero. Sin embargo, meses
después de la firma del acuerdo, el proceso formal de repatriación aún no ha comenzado.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2KG1HyN
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