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11 de julio de 2016 

 

CONCLUYE CUMBRE DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO 

NORTE EN VARSOVIA, POLONIA 

 
Entre el 8 y 9 de julio se llevó a cabo en la ciudad de Varsovia, capital de Polonia, la Cumbre 
bienal de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) con la presencia de jefes 
de Estado y de Gobierno de los países que la integran. En este evento se abordaron 
numerosos temas, siendo la contención de Rusia el principal, seguido de otras cuestiones 
como el combate al terrorismo, específicamente al autodenominado Estado Islámico 
asentado en Siria e Irak, así como acciones en el Mediterráneo para reducir el tráfico de 
personas que intentan llegar a Europa de manera ilegal.  
 
Al final de la reunión se emitió un comunicado compuesto por 139 puntos diferentes, de los 
cuales, el primer tercio se refiere a Moscú. La segunda parte, a su vez, se refirió al Estado 
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Islámico mientras otros temas fueron la seguridad cibernética, la cuestión ucraniana y la 
guerra en Siria, así como la defensa de los países bálticos. 
 
Por otra parte, “la Alianza Atlántica dio formalmente el visto bueno a apoyar a la coalición 
internacional liderada” por Estados Unidos contra el Estado Islámico aunque sin enviar tropas 
sobre el terreno, sino más bien desplegando aviones de vigilancia, “sin violar el espacio aéreo 
sirio o iraquí”. Además de este apoyo aéreo, el Secretario General de la organización, Jens 
Stoltenberg, “indicó que en las próximas semanas un equipo de la OTAN llegará a Bagdad 
para planificar el entrenamiento a las fuerzas locales y proporcionar asesoramiento 
estratégico a diversos ministerios. Igualmente, la Alianza creará un centro [de entrenamiento] 
en Túnez”. 
 
En cuanto a la frontera este de la organización, los Estados miembros acordaron el envío de 
cuatro batallones, de los cuales “Canadá será la nación marco del que se despliegue en 
Letonia; Alemania, del de Lituania; el Reino Unido, del de Estonia, y Estados Unidos, del de 
Polonia”. De forma concreta, Obama confirmó el envío de mil militares a suelo polaco, 
mientras el Primer Ministro británico David Cameron enviará 500 a Estonia y 150 a Polonia. 
España, por su parte, “ha dicho que detallará próximamente su aportación”. A la par, se dio 
luz verde “al emplazamiento de una brigada marco multinacional en Rumanía compuesta 
principalmente por efectivos rumanos y búlgaros”.  
 
Sobre la defensa en materia balística, los líderes de la OTAN hablaron de “la capacidad 
operacional inicial del sistema de defensa de misiles balísticos”, de tal forma que los barcos 
estadounidenses ubicados en España, el radar en Turquía “y la sede del interceptador en 
Rumanía ‘pueden ahora trabajar juntos bajo el mando y control de la OTAN’”. De acuerdo 
con Stoltenberg, esta estrategia es meramente defensiva, “un escudo frente a los ataques 
de fuera del área euroatlántica”, a lo que añadió que no supone “ninguna amenaza para la 
disuasión nuclear estratégica de Rusia”. 
 
Finalmente, los líderes atlánticos aprobaron una operación conjunta en el Mediterráneo a fin 
de vigilar la lucha contra los traficantes de personas y el terrorismo. “Una misión que debe 
colaborar de forma estrecha con la Operación Sofía de la UE” de acuerdo al Secretario 
General. Este despliegue será dado a conocer en septiembre de este año. “El papel de la 
Alianza en el Mediterráneo ha sido bienvenido, pero con reservas. Hay ciertas dudas sobre 
la operatividad, sobre la posibilidad de que se dupliquen tareas y que dos cadenas de mando 
diferentes ralenticen la operación”. 
 
(El Mundo, http://bit.ly/29z1AVJ; EFE, http://bit.ly/29z1XQc y http://bit.ly/29z2sJJ) 

  

http://bit.ly/29z1AVJ
http://bit.ly/29z1XQc
http://bit.ly/29z2sJJ
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EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO RECHAZA QUE MÉXICO SUFRAGUE EL 

MURO PROPUESTO POR DONALD TRUMP 

 

Durante una entrevista con el analista de la cadena estadounidense CNN, Fareed Zakaria, 

el mandatario mexicano mencionó que su gobierno es respetuoso del proceso electoral 

estadounidense, pero dejó en claro que México no pagará el costo de un muro entre ambos 

países. El Presidente Peña rechazó también las afirmaciones del precandidato republicano 

Donald Trump con relación a que el gobierno mexicano propicia la salida de mexicanos hacia 

Estados Unidos y afirmó que ambos países mantienen una estrecha cooperación para 

combatir el contrabando de personas. El mandatario además expresó que tiene confianza 

en que México trabajará con quien resulte electo a la Presidencia de Estados Unidos para 

construir bienestar y mejorar las condiciones de su pueblo. Sobre la situación del proceso de 

extradición de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, el Presidente mexicano dijo que espera 

que sea entregado a Estados Unidos pues existe la voluntad de su gobierno para extraditarlo.  

 

(Notimex, http://bit.ly/29z32XS) 

 

EL GOBIERNO DE MÉXICO SALUDA EL ANUNCIO DE LA MESA DE UNIDAD 

DEMOCRÁTICA (MUD) DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

 

El 8 de julio, a través de un comunicado de prensa, la Secretaría de Relaciones Exteriores 

saludó el anuncio de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) de participar en la primera 

reunión de diálogo nacional a partir del 12 de julio. México ha reiterado su apoyo a los 

trabajos de mediación internacional que han realizado los expresidentes José Luis Rodríguez 

Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos con el objetivo de sentar las bases para 

solucionar las diferencias con el gobierno del Presidente Nicolás maduro. El gobierno de 

México también hizo un llamado a las partes para abstenerse a realizar acciones que puedan 

afectar el avance del diálogo y reiteró su disposición a colaborar en todo lo que contribuya a 

mejorar las condiciones del pueblo de Venezuela.  

 

(SRE, http://bit.ly/29z2vpa)  

 

MÉXICO PIDE REFORMAR SISTEMA DE DERECHOS DE LA OEA  

 
El Embajador de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis 

Alfonso de Alba propuso en Costa Rica reformar el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos y trasladar su sede a ese país. En una entrevista para la Agencia EFE, el 

Embajador de Alba indicó que la CIDH ha perdido legitimidad y existe excesiva politización, 

http://bit.ly/29z32XS
http://bit.ly/29z2vpa


 

4 
 

 

además del grave problema de financiación por el que pasa el sistema. México propone que 

se ponga fin al sistema de contribuciones voluntarias y se establezcan “obligaciones 

contractuales” para que los países de la región sean quienes financien el sistema. México 

también ha cuestionado, de acuerdo al Embajador de Alba, que el Presidente de la Comisión 

no viva todo el tiempo en Washington y que no haya pronunciamientos sobre algunos países 

de la región. Asimismo, el Embajador de México rechazó las críticas desde la Comisión y la 

sociedad civil que atribuyen los posicionamientos de nuestro país a la OEA por el trabajo del 

Grupo de Expertos Independientes (GIEI) que reveló deficiencias en las investigaciones 

relacionadas con los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Septiembre de 2014.  

(El Universal, http://eluni.mx/29z2zFv)  

 

PAPA FRANCISCO DESIGNA A NUEVO NUNCIO EN MÉXICO 

 
El 9 de julio, el Papa Francisco designó al italiano Franco Coppola, anterior nuncio apostólico 

en República Centroafricana y Chad, como nuevo nuncio del Vaticano en México, figura 

equivalente a la de Embajador del Papa. Miembro del servicio diplomático de la Santa Sede 

desde 1993, Coppola ha sido destinado a representaciones pontificias en Líbano, Burundi, 

Colombia y Polonia. Coppola sustituirá al francés Christophe Pierre, quien fue recientemente 

nombrado delegado pontificio en Estados Unidos. 

(Aristegui Noticias, http://bit.ly/29z2WzP) 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE  

 

EL PRESIDENTE ESTADOUNIDENSE BARACK OBAMA VUELA DE REGRESO A 

WASHINGTON TRAS BREVE VISITA A ESPAÑA 

 
El Presidente Barack Obama realizó una visita a España, en donde estuvo menos de 24 
horas. Durante su estancia, se reunió con el Presidente Mariano Rajoy, el Rey Felipe VI y 
los líderes de la oposición Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera. El mandatario 
estadounidense estuvo en la ciudad de Madrid y en la base naval de Rota en Cádiz, en un 
programa que originalmente sería de tres días y que fue recortado a consecuencia del tiroteo 
en la ciudad de Dallas y la muerte de cinco oficiales de policía. Durante su visita, el Presidente 
Obama agradeció la cooperación militar de España y subrayó la necesidad de que ese país 
se mantenga “fuerte y unido” pues es uno de los mayores aliados de Estados Unidos. El 
mandatario estadounidense comentó que su país trabajará con España gane quien gane la 
las presidenciales de noviembre y se negó a dar más comentarios sobre la contienda 
electoral.  
(El País, http://bit.ly/29z2CB2) 

 

http://eluni.mx/29z2zFv
http://bit.ly/29z2WzP
http://bit.ly/29z2CB2
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EL PRESIDENTE BARACK OBAMA CONFÍA EN QUE SU PAÍS SUPERARÁ LAS 

FRACTURAS 

 
Desde el Palacio de la Moncloa, tras reunirse con el Presidente en funciones de España, 
Mariano Rajoy, el Presidente Barack Obama comentó que confía en que su país solucionará 
las fracturas que han surgido entre la policía y la comunidad afroamericana. Agregó que 
espera que las organizaciones policiales escuchen las demandas de los manifestantes y del 
movimiento Black Lives Matter y manifestó su deseo por que estos movimientos también 
mantengan un tono respetuoso con las autoridades. El Presidente Obama señaló que 
aquellos que se preocupan por la imparcialidad del sistema de justicia en su país pero que 
llegan a atacar a los oficiales de policía, no hacen nada bueno a favor de su causa. Asimismo, 
insistió en que la libertad de expresión es una de las cualidades que existen en su país y que 
de ello se han beneficiado para que los ciudadanos expresen sus demandas a su gobierno. 
Además, a través de un comunicado, la Casa Blanca informó que el martes 12 de julio, el 
mandatario viajará a la ciudad de Dallas donde rendirá un homenaje a los policías caídos y 
ofrecerá un discurso en el Morton H. Meyerson Symphony Center.  
 
(20 minutos, http://bit.ly/29z2KAl) 

 

PAÍSES ÁRABES PIDEN A SUS CIUDADANOS PRECAUCACIÓN EN ESTADOS 

UNIDOS 

 
Por medio de una declaración emitida por la agencia estatal emiratí WAW el día domingo, 
autoridades de Emiratos Árabes Unidos alertaron a sus ciudadanos que viajen o se 
encuentren en Estados Unidos para tener precaución con las protestas desatadas en 
Washington y otras ciudades de ese país a raíz de la muerte de dos ciudadanos 
afroamericanos en tiroteos policiales. Al mismo tiempo, la Embajada del Reino de Bahréin 
en Estados Unidos emitió una recomendación en el mismo sentido. Ambas alertas se suman 
a la de Bahamas, que en días pasados también advirtió a sus ciudadanos tener extrema 
precaución si interactúan con la policía en las ciudades que fueron afectadas por las 
protestas.  
 
(Notimex, http://bit.ly/29z3qFZ) 

 

DETIENEN A 200 PERSONAS DURANTE PROTESTAS EN ESTADOS UNIDOS 

 
La noche del sábado y madrugada del domingo, unas 200 personas fueron detenidas durante 
protestas contra la policía en Minnesota, Baton Rouge, Nueva York y otras ciudades de 
Estados Unidos. Sólo en Baton Rouge, Louisiana, más de 125 jóvenes fueron detenidos por 
la policía durante las protestas por la muerte de Alton Sterling, un joven afroamericano que 
había sido detenido por vender discos piratas fuera de una tienda de abarrotes. El activista 
DeRay Mckesso, uno de los líderes del movimiento Black Lives Matter transmitió en vivo su 
arresto a través de la plataforma Periscope, en donde se observa que él y otros jóvenes son 
detenidos por la policía por caminar sobre una avenida que no tenía banqueta. Por otro lado,  

http://bit.ly/29z2KAl
http://bit.ly/29z3qFZ
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en la ciudad de Saint Paul, Minnesota, cientos de activistas bloquearon la carretera 
interestatal 94, mientras que la policía lanzó gases lacrimógenos y gas pimienta para 
dispersar a los manifestantes, luego de que éstos habían arrojado botellas y otros objetos 
contra las autoridades.  
(Uno TV, http://bit.ly/29z2TUI)  

 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

LAS FARC ACUSAN AL GOBIERNO COLOMBIANO DE ATACAR A SUS DELEGADOS 

DE PAZ 

 
El domingo 10 de julio las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 

denunciaron que varios de sus delegados de paz en las negociaciones que mantienen con 

el gobierno de Juan Manuel Santos fueron atacados el viernes en el departamento del Meta, 

en el centro del país. Aunque el gobierno destacó que fue un “combate de encuentro” contra 

integrantes del frente 55 de las FARC y que el Ejército registró la zona y no se encontraron 

rastros de sangre que indicaran que hubiese heridos. Sin embargo, el jefe guerrillero Luis 

Antonio Losada indicó que el encuentro fue un asalto a los delegados de las FARC que 

viajaban hacia La Habana. Además, Losada indicó que el Ejército se ha negado a la 

evacuación aérea de heridos de la guerrilla, lo que viola el Derecho Internacional Humanitario 

y mina la confianza en la mesa de negociaciones. Este enfrentamiento se da a menos de un 

mes de que se firmara en La Habana un acuerdo para poner el fin al conflicto y un cese al 

fuego bilateral entre el gobierno y la guerrilla. 

(El Universal, http://eluni.mx/29z2VM8) 

 

GOBIERNO DE VENEZUELA REABRE LA FRONTERA CON COLOMBIA, 

VENEZOLANOS CRUZAN POR VÍVERES 

 

Centenares de ciudadanos venezolanos cruzaron a la ciudad de Cúcuta, Colombia, luego de 

que el gobierno de Venezuela ordenara abrir la frontera durante doce horas. El Gobernador 

del Estado de Táchira, anunció el sábado que la orden la había dado el Presidente Maduro 

para evitar que se repitiera la situación del pasado martes, cuando 500 mujeres venezolanas 

cruzaron el paso cerrado para comprar alimentos ante la escasez que se vive en el país. 

Estas mujeres fueron acusadas por el gobierno de ser organizadas por la oposición. Cientos 

de ciudadanos venezolanos cruzaron la frontera a la ciudad colombiana para comprar 

víveres que escasean en sus ciudades. Los pasos fronterizos de Táchira y Norte de 

Santander fueron cerrados desde agosto del año pasado con el fin de acabar con el 

contrabando y supuestos paramilitares que había en la frontera. El miércoles de la semana 

pasada, el Presidente colombiano Juan Manuel Santos, visitó Cúcuta y anunció que buscaría 

dialogar con el Presidente Maduro con el fin de abrir nuevamente los pasos fronterizos.  

(Excélsior, http://bit.ly/29z36XR) 

http://bit.ly/29z2TUI
http://eluni.mx/29z2VM8
http://bit.ly/29z36XR
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PROMETE MACRI UN INCREÍBLE FUTURO PARA ARGENTINA DURANTE FESTEJOS 

DEL BICENTENARIO 
 

El Presidente argentino recordó que es importante que los ciudadanos marquen el rumbo y 

el proyecto de su país. Durante una ceremonia en la provincia de Tucumán el 9 de julio, 

frente a gobernadores, legisladores y representantes del Poder Judicial, el Presidente dijo 

que el país camina en la dirección de un futuro mejor, con diálogo y trabajo. Además, 

comentó que las transiciones son difíciles pero que se combate la corrupción y criticó al 

kirchnerismo por las decisiones que ha tomado con respecto a subir la tarifa de servicios 

públicos. El Presidente Macri encabezó las celebraciones del Bicentenario de la firma de la 

Independencia de su país en Tucumán, donde esta fue firmada.  

(Crónica, http://bit.ly/29z3l57) 
 

SISMO DE 6.4 SACUDE EL NOROESTE DE ECUADOR 

 
La noche del domingo 10 de julio dos fuertes sismos sacudieron la zona costera de Ecuador. 

El epicentro se localizó a 15 km de la población de Muisne, al sur de la provincia de 

Esmeraldas, zonas afectadas por el terremoto de 7.8 grados de magnitud el pasado 16 de 

abril. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador indicó que 

preliminarmente hubo un primer sismo de 5.9 grados y diez minutos después una réplica de 

6.2 con profundidades de 15 y 10 km de profundidad respectivamente. Hasta la las 9 de la 

noche la Corporación para la Seguridad Ciudadana de la ciudad de Guayaquil no reportaba 

daños importantes.  

(Univisión, http://bit.ly/29z3vK1)  

 

EUROPA 
 

COMUNICADO DEL GOBIERNO RUSO SOBRE LA CUMBRE DE LA OTAN EN 

VARSOVIA 

 
De acuerdo con un texto publicado por el Ministerio de Exteriores de Rusia, Moscú “estudia 

atentamente las decisiones de la cumbre de la Alianza Atlántica que se celebró el 8 y 9 de 

julio en la capital polaca”. Para la portavoz del ministerio, María Zajárova, “la OTAN centra 

su atención en contener la inexistente amenaza rusa”, a lo que añadió que tanto Estados 

Unidos como los otros países que integran este bloque militar “ignoran intencionalmente las 

consecuencias negativas a largo plazo y los riesgos para todo el sistema de la seguridad 

euroatlántica que surgen a causa de las acciones de Washington y Bruselas destinadas a 

cambiar el equilibrio actual, en particular, al realizar de una manera forzada los planes 

antimisiles [en Europa]”. Por todo lo anterior, Moscú estará esperando “explicaciones 

detalladas” de los miembros de esta organización durante la reunión entre la OTAN y Rusia 

que se celebrará el 13 de julio. 

(Sputnik, http://bit.ly/29z3HZA)  

http://bit.ly/29z3l57
http://bit.ly/29z3vK1
http://bit.ly/29z3HZA
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GOBIERNO BRITÁNICO RECHAZA PETICIÓN PARA UN NUEVO REFERÉNDUM 

SOBRE EL BREXIT 

 
En un comunicado dado a conocer en el sitio oficial del Ministerio de Exteriores y de la 

Commonwealth, se informó que la petición para la realización de un nuevo referéndum sobre 

la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea, que superó las cuatro millones firmas 

de apoyo, ha sido rechazada pues el resultado de la consulta realizada el 23 de junio “debe 

ser respetado” por lo que ahora el país debe “prepararse para el proceso de salir de la Unión”. 

Sin embargo, “la petición para un segundo referéndum fue hecha con base en una de las 

condicionantes de la misma consulta que señalaba que ‘si el voto para permanecer o salir 

era inferior al 60%, basado en una participación inferior al 75%, debería haber otro 

referéndum”.  

(CCN, http://cnn.it/29z3Dco)  

 

THERESA MAY SE CONVIERTE EN LA ÚNICA ASPIRANTE A PRIMERA MINISTRA DE 

REINO UNIDO 

 
Este lunes 11 de junio, la Ministra de Energía Andrea Leadsom anunció su retirada para 

competir por el liderazgo del Partido Conservador y convertirse en la Primera Ministra que 

suceda a David Cameron, por lo cual la Ministra del Interior Theresa May se convierte en la 

única opción. En el comunicado presentado, Leadsom consideró que May “está idealmente 

situada para materializar el Brexit en los mejores términos posibles para el pueblo británico”. 

(La Jornada, http://bit.ly/29z4kSI)  

 

ASIA, PACÍFICO, MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA 

 

COREA DEL NORTE DISPARA OTRO MISIL BALÍSTICO 

 

Un nuevo misil balístico fue disparado desde un submarino norcoreano, el cual posiblemente 

fracasó en la primera etapa de vuelo. De acuerdo con Estados Unidos y Corea del Sur, este 

hecho ocurre en el marco de una estrategia de Pyongyang “para desarrollar una tecnología 

capaz de transportar ojivas nucleares”. “El Comando Estratégico de Estados Unidos dijo que 

el recorrido del misil fue rastreado el sábado y posiblemente cayó en el mar entre la península 

de Corea y Japón”.  

(El Imparcial, http://bit.ly/29z3HZG)  

 

APROXIMADAMENTE 300 MUERTOS TRAS 48 HORAS DE COMBATES EN JUBA, 

SUDÁN DEL SUR 

 

En un comunicado dado a conocer el 10 de julio por la presidencia de Sudán del Sur, se 

estimó que aproximadamente 300 personas han muerto desde que iniciaran ataques el 

http://cnn.it/29z3Dco
http://bit.ly/29z4kSI
http://bit.ly/29z3HZG
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viernes pasado entre escoltas del presidente Salva Kiir y su ex vicepresidente y líder opositor 

Riek Machar. “El número de heridos suma también cientos, los médicos militares y personal 

de salid de hospitales capitalinos están desbordados y aviones de aerolíneas regionales 

dejaron de volar” hacia Juba, capital del joven país y lugar donde han ocurrido los decesos.  

 

(Prensa Latina, http://bit.ly/29z3OEt) 

 

INICIA LA CUMBRE DE LA UNIÓN AFRICANA EN KIGALI CON REPRESENTANTES 

DE 35 PAÍSES 

 

Entre el 10 y 18 de julio se desarrolla en Kigali, capital de Ruanda, la XXVII Cumbre de jefes 

de Estado de la Unión Africana, donde participan representantes de 35 naciones africanas. 

El tema central será los derechos humanos, “en particular los derechos de las mujeres”. La 

Cumbre inició el 10 de julio con la primera reunión del Comité de Representantes 

Permanentes de la Unión Africana, donde los embajadores mantuvieron conversaciones 

“para preparar la agenda de esta próxima semana”. En el evento se espera la elección de un 

nuevo presidente para la organización en sustitución de la sudafricana Nkosazana Dlamini-

Zuma, quien recientemente dimitió. Otro tema importante será la presentación del llamado 

“Pasaporte africano” que tras su entrada en vigor “permitirá a los ciudadanos de los 54 países 

africanos viajar por todo el continente sin necesidad de pedir visados”.  

 

(El Confidencial, http://bit.ly/29z4aLr) 

 

EL PARTIDO DEL PRIMER MINISTRO SHINZO ABE, VENCE EN LAS ELECCIONES AL 

SENADO DE JAPÓN 

 

El 10 de julio se dieron a conocer los resultados de las elecciones para la Cámara Alta de 

Japón, donde el Partido Liberal Demócrata (PLD) al que pertenece el Primer Ministro Shinzo 

Abe, obtuvo la mayoría. De acuerdo con encuestas difundidas por la cadena NHK, al cierre 

de los colegios electorales, este partido, junto con su aliado, el partido Komei-to “podrían 

sumar entre 67 y 76 escaños, que sumados a los 76 con los que contaban tras los comicios 

de 2013 les dará una clara mayoría en el Senado”.  

 

(EFE, http://bit.ly/29z4d9N) 

 

PRIMER MINISTRO DE AUSTRALIA, MALCOLM TURNBULL SERÁ REELEGIDO EN EL 

CARGO TRAS GANAS EN ELECCIONES GENERALES 

 

El 10 de julio, el Primer Ministro Malcolm Turnbull se proclamó vencedor de las elecciones 

generales del 2 de julio por lo que podrá ser reelegido en su cargo. Con cerca del 80% del 

escrutinio, “la gobernante coalición Liberal-Nacional ganó los comicios legislativos” 

http://bit.ly/29z3OEt
http://bit.ly/29z4aLr
http://bit.ly/29z4d9N
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consiguiente hasta el momento 74 escaños en la Cámara de Representantes, lo que 

constituye el 42.1% de los votos, de obtener otros dos asientos, esta coalición podría 

gobernar en solitario, “después de haber tenido 90 asientos en la pasada legislatura”. La 

oposición, liderada por Bill Shorten, del Partido Laborista, cuenta con 66 escaños, seguida 

de los Verdes, con un asiento. Horas antes de que Turnbull se proclamara vencedor, Shorten 

reconoció su derrota y felicitó a su rival. 

(Noticias Terra, http://bit.ly/29z3XId) 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

ALERTA LA ONU QUE LA SEGURIDAD SE DETERIORA EN LÍBANO 

 

Durante un encuentro con la prensa el 8 de julio en Nueva York, la Coordinadora Especial 

de la Organización de las Naciones Unidas para Líbano, Sigrid Kaag, llamó la atención sobre 

el deterioro de la seguridad en Líbano ante recientes atentados y la infiltración de personas 

que buscan generar acciones terroristas. La Coordinadora agradeció los esfuerzos de las 

fuerzas armadas de ese país para proteger a los ciudadanos y la estabilidad del país, sin 

embargo consideró que se está trabajando a máxima capacidad y en seis meses se han 

realizado más de 270 detenciones de sujetos relacionados con acusaciones de intento por 

cometer acciones terroristas. Sigrid Kaag participó en una reunión del Consejo de Seguridad, 

en donde pidió no confundir la calma que se vive hoy con estabilidad, pues aunque en 2006 

el Consejo adoptó la resolución 1701 que puso fin a las hostilidades entre Israel y el grupo 

Hezbolláh, es necesario iniciar nuevos esfuerzos e instar a nuevos compromisos.  

(Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana, 

http://bit.ly/29z3GVy) 

 

EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU CONSIDERARÍA AUMENTAR LA MISIÓN 

DE NACIONES UNIDAS EN SUDÁN DEL SUR 

 

Durante una reunión de emergencia el día domingo, el Consejo de Seguridad ha manifestado 

que podría incrementar la presencia de la misión de Naciones Unidas para Sudán del Sur 

después de que se registraran fuertes enfrentamientos en la ciudad de Juba, capital de ese 

país. El Consejo ha pedido a los países que se preparen para el posible envío de más tropas 

a fin de incrementar los soldados de Naciones Unidas en ese país y responder a la lucha que 

se ha recrudecido entre las fuerzas armadas del gobierno del Presidente Salva Kir y las de 

su oposición, representada por el Riek Machar, ex Vicepresidente. El Consejo condenó los 

ataques y las provocaciones contra civiles y funcionarios de la Organización de Naciones 

Unidas en ese país y urgió a un compromiso real para cumplir el acuerdo de paz firmado el 

año pasado.  

(Sistema de Información de Naciones Unidas, http://bit.ly/29z4rxX)  

 

http://bit.ly/29z3XId
http://bit.ly/29z3GVy
http://bit.ly/29z4rxX
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EL CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES GILBERTO BOSQUES DEL SENADO 

DE LA REPÚBLICA ADVIERTE QUE EL BREXIT PODRÍA ATRASAR ACTUALIZACIÓN 

DE ACUERDO ENTRE MÉXICO CON LA UNIÓN EUROPEA 

 

Un documento publicado por este Centro, perteneciente al Senado de la República, advierte 

que el Brexit podría ocasionar un retraso de la actualización del acuerdo global entre México 

y la Unión Europea, además de complicar las relaciones comerciales con Reino Unido. A 

pesar de que el Presidente Peña Nieto expresó su deseo de culminar la actualización del 

acuerdo antes de que finalice su sexenio, la decisión británica produce un cambio en el 

escenario para México. De acuerdo con el escrito, “si en efecto inicia el Reino Unido el 

proceso de retiro de la Unión, el país deberá acercarse a la negociación consciente de que 

el bloque ya no contará con el peso económico que solía tener”. Aun así, es poco probable 

que la desconexión inicie durante este año, “por lo cual las empresas mexicanas podrán 

tomar decisiones acerca de su situación en el país hasta por lo menos 2017”. 

 

(Noticias Terra, http://bit.ly/29z4mdj )  
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