
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
El Representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, anunció que su país impondrá a 
partir de septiembre nuevos aranceles del 10% a más de 6,000 productos chinos por un valor total de 
200 mil millones de dólares. "Como resultado de las represalias de China y su fracaso en modificar sus 
prácticas, el Presidente ordenó" este nuevo arancel, explicó el Secretario Lighthizer. Entre los productos 
afectados se encuentran varios alimentos, químicos, minerales, tabaco y objetos electrónicos, entre 
otros. El Viceministro del Ministerio de Comercio de China, Li Chenggang, afirmó que el anuncio 
estadounidense perjudicaría a ambos países y señaló que en la primera mitad de lo que va del año las 
exportaciones chinas hacia Estados Unidos se han reducido. El viernes pasado, entraron en vigor 
aranceles estadounidenses contra productos chinos por el 25% que representan 34 mil millones de 
dólares, a los que China respondió recíprocamente. Asimismo, el Gobierno estadounidense confirmó la 
imposición de aranceles a la aceituna negra de mesa española, cuyas importaciones al mercado 
estadounidense alcanzó un valor de unos 67,600 millones de dólares el año pasado. La Comisión 
Internacional de Comercio (USITC, por sus siglas en inglés) determinó que dicho producto recibe 
subsidios del Gobierno español y que se venden en territorio estadounidense por debajo de su valor, 
dañando la industria agroalimentaria local. Además de que este arancel podría representar la pérdida 
total de acceso al mercado de Estados Unidos, crea un precedente para el resto de productos agrícolas 
procedentes de la Unión Europea. 
 

Reuters: https://reut.rs/2mc9QAs, Deutsche Welle: https://bit.ly/2L4Y5K  
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 CONCLUYE EN GUATEMALA REUNIÓN PARA DIALOGAR SOBRE LA SEPARACIÓN 
Y REUNIFICACIÓN DE FAMILIAS MIGRANTES 

 
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, se reunió con Ministros de El 
Salvador, Guatemala, Honduras y la Secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kirstjen 
Nielsen, en la ciudad de Guatemala para dialogar sobre la separación y reunificación de familias 
migrantes en Estados Unidos. Durante su participación, el Canciller Videgaray señaló que la 
migración, al tratarse de un fenómeno regional, sólo puede ser atendida desde una perspectiva de 
corresponsabilidad y protección a los Derechos Humanos siempre en apego a las leyes y al Estado 
de derecho de los países involucrados. Asimismo, destacó la necesidad de atender las causas 
estructurales de la migración, que tienen que ver con la seguridad económica, la prosperidad, la 
creación de empleos y la estabilidad. Además, destacó el acuerdo para fortalecer el mecanismo de 
concertación consular TRICAMEX, en el cual Cónsules de El Salvador, Guatemala, Honduras y 
México  comparten buenas prácticas en beneficio de sus comunidades en Estados Unidos. Los 
funcionarios mexicanos y centroamericanos solicitaron a sus contrapartes estadounidenses una 
mejor coordinación entre el Departamento de Seguridad Interior y la Oficina de Reasentamiento de 
Refugiados; así como información periódica sobre este tema. Los representantes de los cinco 
países coincidieron en la importancia de la notificación consular. Entre los compromisos acordados 
durante la reunión, se incluyeron el establecimiento de una oficina en el Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas de Estados Unidos que dé seguimiento al tema, así como la creación de un 
espacio de diálogo y un grupo de trabajo en el que se intercambie información en favor de los 
migrantes. Asimismo, presentarán una campaña informativa y de prevención en contra del tráfico 
de personas y una campaña simultánea para que quienes tengan la intención de migrar conozcan 
la realidad y peligros de hacerlo.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: https://bit.ly/2m77SBi 
 
 

 
 

PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS  LLEGA A BRUSELAS PARA CUMBRE DE LA OTAN 
 

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó el día de ayer a Bruselas para participar en 
la Cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que tendrá lugar el día de hoy 
y mañana en la capital belga. Poco antes del inicio de la Cumbre de la OTAN, el Presidente Donald 
Trump se reunió con el Secretario General de dicha organización, Jens Stoltenberg, donde criticó 
que Alemania pague “millones de dólares” al año a Rusia por su gas. “Alemania está totalmente 
controlada por Rusia porque obtendrá entre el 60% y el 70% de la energía [que necesita] a través 
del nuevo gasoducto” Nord Stream II, procedente de Rusia, afirmó el mandatario estadounidense. 
Desde su perspectiva Estados Unidos se encarga de proteger a Alemania y otros países europeos 
frente a Rusia, mientras que ellos pagan fuertes cantidades de dinero a ese país a cambio del 
suministro de gas, “algo muy inapropiado y negativo para la OTAN que no debería suceder”, 
agregó. Asimismo, acusó a Alemania de sólo destinar el 1% de su PIB a gastos militares, mientras 
que Estados Unidos gasta más del 4%. Por su parte, la Canciller alemana, Angela Merkel, contestó 
que ella vivió en la República Democrática Alemana, territorio contralado por la extinta Unión 
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Soviética, y que ahora los alemanes son independientes para tener su propia política y tomar sus 
decisiones en libertad. Luego de la Cumbre, el Presidente Trump inicia una gira europea de casi 
una semana que le llevará también a Londres y a Helsinki, donde el próximo lunes se entrevistará 
por primera vez de forma oficial con el Presidente ruso, Vladímir Putin. Durante este encuentro se 
espera que aborden los temas de Siria, Ucrania, el control de armas y la presunta injerencia rusa en 
las elecciones estadounidenses de 2016. Trump viajará el jueves al Reino Unido en la que será su 
primera visita a ese país. Allí tiene previsto reunirse con la Primera Ministra británica, Theresa May, 
y con la reina Isabel II antes de pasar el fin de semana en Escocia.  
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2ztgQm1, El País: https://bit.ly/2N1ab48 
 

 EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EMPIEZA A REUNIR A LAS FAMILIAS MIGRANTES 
QUE SEPARÓ EN LA FRONTERA 

 
El Gobierno de Estados Unidos anunció que inició a reagrupar a las familias migrantes que separó 
en su frontera con México. De acuerdo a la orden de un Juez de San Diego, los niños menores de 
cinco años y sus padres serán los primeros en ser reunidos. Además, señaló que para el día de 
ayer debían estar reunificados 102 menores de edad que fueron separados de sus padres, en 
algunos casos a miles de kilómetros de distancia, ya que los adultos fueron enviados a centros de 
detención mientras que los menores de edad se encuentran en albergues o con familias de 
acogida. Hasta el día de ayer, sólo se ha certificado la relación de 75 niños con sus familias, pero 
hasta el momento sólo se ha confirmado la reagrupación de cuatro. Para el 26 de julio, los 3,000 
menores de edad separados tendrían que estar nuevamente con sus familias, de acuerdo con el 
plazo del Juez. Funcionarios estadounidenses han afirmado que la lenta reacción responde a que 
se está comprobando meticulosamente el vínculo parental de los menores.  
 
El País: https://bit.ly/2KZhegl 
 

SE REUNIRÁ EL SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU, MIKE POMPEO, CON ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR, CANDIDATO ELECTO A LA PRESIDENCIA DE MÉXICO 

 
El próximo viernes se encuentra agendada una reunión entre el Secretario de Estado de Estados 
Unidos, Mike Pompeo, y el candidato electo a la Presidencia de México, Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO).  El encuentro previsto contará con la participación del Secretario del Tesoro, 
Steven Mnuchin, y el asesor de la Presidencia Jared Kushner, yerno del mandatario 
estadounidense, Donald Trump. Por parte del equipo de AMLO participará Carlos Urzúa, quien 
sería Secretario de Hacienda; Alfonso Durazo, eventual Secretario de Seguridad Pública; Marcelo 
Ebrard, propuesto para Secretario de Relaciones Exteriores; Jesús Seade, probable negociador del 
TLCAN y; Graciela Márquez Colín, propuesta como Secretaria de Economía. Los temas a tratar 
serán la seguridad fronteriza, migración y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). 
 
El Financiero: https://bit.ly/2JcG07Y 
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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE BRASIL RECHAZA LA PETICIÓN 
DE HÁBEAS CORPUS A LULA DA SILVA 

 
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Brasil rechazó una petición de 'hábeas corpus' para el ex 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011). Este nuevo intento de conseguir la libertad 
provisional del ex mandatario brasileño fue formalizado por un ciudadano anónimo, y no por sus 
abogados como venía ocurriendo hasta ahora. El ex presidente entró en prisión el pasado 7 de 
abril, después de que el TRF-4 le condenara a 12 años y un mes de cárcel por presuntos delitos de 
corrupción y blanqueo de dinero. 
 
Notimérica: https://bit.ly/2KN8FGb 
 
EL PRESIDENTE ELECTO DE COLOMBIA REVELARÁ SU GABINETE LA PRÓXIMA SEMANA  

 
El Presidente electo de Colombia, Iván Duque, confirmó que la próxima semana anunciará a los 
miembros de su gabinete. Además, reiteró que su equipo de Ministros será el primero paritario en la 
historia colombiana, ya que tendrá el mismo número de hombres y mujeres. “En una semana, le 
mostraremos a Colombia que se puede crear un Gabinete de personas idóneas, expertas y 
conocedoras de las materias”, señaló el Presidente electo. Asimismo, señaló que los Ministros que 
conformarán su equipo de Gobierno ocuparán sus cargos por méritos y no por "cálculos políticos" y 
reiteró que tendrá una proporción importante de personas jóvenes. Por el momento, el Presidente 
electo Duque se encuentra de visita en España, donde se reunió con el Rey Felipe VI y con el 
Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Será el próximo 7 de agosto cuando Duque tomó 
posesión de su cargo. 
 
El Tiempo: https://bit.ly/2m8dcEv 
 
 

 
  

PRIMERA MINISTRA DE REINO UNIDO SE REÚNE CON NUEVOS MIEMBROS DE SU 
GABINETE 

 
La Primera Ministra de Reino Unido, Theresa May, convocó a su nuevo gabinete a una reunión,  
tras la crisis que desató la dimisión del Ministro para el Brexit, David Davis, y del Ministro de 
Asuntos Exteriores, Boris Johnson. La mandataria británica propuso continuar manteniendo 
relaciones estrechas con la Unión Europea, idea contraria a los partidarios del Partido Conservador. 
La Primera Ministra May se encontró por primera vez con el nuevo Ministro de Asuntos Exteriores, 
Jeremy Hunt, quien hasta ahora se desempeñaba como Ministro de Salud, y con el nuevo Ministro 
para el Brexit, Dominic Raab, quien anteriormente se encargaba del Ministerio de Vivienda. Aunque 
se había estipulado que se impondría una moción de censura a la Primera Ministra británica parece 
ser que no se presentará por el momento. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2uifhT1, BBC: https://bbc.in/2KL1HBO  
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EL MINISTRO DE INTERIOR DE ALEMANIA PRESENTA NUEVO PLAN MIGRATORIO 
 
El Ministro del Interior de Alemania, Horst Seehofer, dio a conocer su plan migratorio. El documento 
presentado no incluye los puntos pactados la semana pasada en la reunión de Gobierno y 
contempla la puesta en marcha de un nuevo régimen fronterizo entre Alemania y Austria con la 
apertura de "centros de tránsito" para revisar si los inmigrantes tienen posibilidad de pedir asilo o si 
ya están registrados en otro país europeo, una idea que fue rechazada por el Partido 
Socialdemócrata de Alemania en su momento. El Ministro Seehofer afirmó que este plan no se rige 
por lo acordado entre los socios de la coalición de Gobierno y que fue elaborado por el Ministerio 
que dirige, por lo que su aplicación correrá bajo su responsabilidad. “Este plan es parte de un 
cambio de la política de asilo en Alemania que era necesario con urgencia. Por eso es importante 
que modificásemos nuestra política migratoria y que estableciésemos reglas que sirviesen para 
ordenar, controlar y limitar a largo plazo la migración”, agregó. 
 
El País: https://bit.ly/2N75XIB 
 
 

 
 

REINO UNIDO DUPLICARÁ SUS TROPAS EN AFGANISTÁN 
 

El Gobierno de Reino Unido anunció que planea duplicar el número de sus tropas en Afganistán, 
luego de una solicitud del Presidente Donald Trump. El mandatario estadounidense, quien envió 
más soldados de su país a territorio afgano, ha pedido a Reino Unido y a otros países miembros de 
la OTAN que envíen refuerzos a ese territorio. La Primera Ministra británica, Theresa May, afirmó 
que desplegará 440 soldados más, lo que elevaría el total de elementos de ese país a 1,100 para 
ayudar a las tropas afganas en su lucha contra los talibanes y el grupo terrorista autodenominado 
Estado Islámico. Las nuevas tropas participarán en una misión de entrenamiento liderada por la 
OTAN, conocida como Resolute Support, para entrenar al ejército de Afganistán en Kabul. Cabe 
recalcar que los elementos británicos no combatirán directamente con los milicianos. El anuncio se 
realizó un día antes de la cumbre de la OTAN que inició hoy en Bélgica.  
 
Reuters: https://reut.rs/2uqod7O 
 

 
VIUDA DEL PREMIO NOBEL DE LA PAZ LIU XIAOBO DEJA CHINA 

 
Liu Xia, viuda del Nobel de la Paz chino Liu Xiaobo, llegó a Alemania, después de que las 
autoridades de China le permitieran abandonar el país tras ocho años de arresto domiciliario. Liu 
Xiaobo murió de cáncer de pulmón en julio del año pasado en un hospital en el noreste de China, 
un mes después de que se le concedió la libertad condicional médica de una sentencia de 11 años 
de prisión por "incitar a la subversión del poder del Estado". Desde entonces, su viuda estuvo bajo 
arresto domiciliario y se la había impedido salir del país, incluso por razones médicas. En una 
conferencia de prensa, la Portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Hua Chunying, 
afirmó que Liu Xia había abandonado el país para buscar tratamiento médico en el extranjero. Su 
liberación se produce días antes del primer aniversario de la muerte de su marido, y un día después 
de que el Primer Ministro chino, Li Keqiang, se reuniera con la Canciller alemana, Angela Merkel. 
 
CNN: https://cnn.it/2KL4Kdb  
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LA ONU DENUNCIA POSIBLES “CRÍMENES DE GUERRA” EN SUDÁN DEL SUR  
 
Investigadores de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ACNUDH) presentaron un informe en el que detallan los casos de extrema violencia que afectaron 
a cientos de civiles en Sudán del Sur y que habrían sido perpetrados por fuerzas gubernamentales 
durante el desarrollo de la guerra civil que afecta al país desde hace cuatro años. El organismo 
denunció vejaciones, abusos y violaciones en contra de ciudadanos por parte de las fuerzas 
sursudanesas. "Nuestros investigadores han registrado lo que parecen ataques deliberados y 
brutalmente violentos contra civiles; especialmente mujeres y niños, perpetrados por fuerzas del 
Gobierno y grupos afines en el estado de Unity", explicó Ravina Shamdasani, portavoz del 
organismo. El texto presentado por ACNUDH refleja que las graves violaciones podrían constituir 
crímenes de guerra debido a que se presentaron en el marco del conflicto civil que afecta a la 
nación. Los abusos se habrían efectuado en el periodo comprendido entre el 16 de abril y el 24 de 
mayo cuando fuerzas gubernamentales atacaron una zona presuntamente controlada por la 
oposición. De acuerdo con el informe presentado, las fuerzas del Gobierno y grupos afines 
arribaron a las poblaciones en horas de la madrugada. Muchas casas fueron incendiadas con 
personas adentro y los que trataron de huir fueron tiroteados. Las investigaciones han arrojado un 
total de 232 actos de terror y la violencia sexual también predomina en este conflicto, destacando 
que al menos 120 mujeres y niñas fueron violadas y otras 132 permanecen secuestradas. 
 
France 24: https://bit.ly/2N8GTRr 
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