
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra en Bélgica participando en la Cumbre 
de líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Durante el primer día de 
sesiones, según la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, el Presidente sugirió a los 
miembros de la OTAN no solo cumplir con el compromiso de destinar el 2% de su producto interno 
bruto (PIB) en gasto de defensa, sino que lo incrementen al 4%. El Presidente Trump también criticó 
que Alemania destine poco más del 1% del PIB al gasto militar, mientras que Estados Unidos haya 
aportado en 2017 el 3,57%, según los datos de la organización. "Yo lo quiero plantear porque creo 
que es muy injusto con nuestro país, con nuestros contribuyentes, y creo que esos países deben 
aumentar (el gasto militar) no en un periodo de diez años, sino inmediatamente", afirmó Trump. A 
pesar de las críticas del Presidente estadounidense  a la alianza, los Senadores de EEUU votaron el 
martes pasado con 97 votos a favor y solo 2 en contra una moción no vinculante de apoyo a la OTAN. 
La moción se produjo cuando el Senado votó para conciliar su versión del proyecto de ley de defensa 
anual con el de la Cámara de Representantes. Con esta se expresa el apoyo del Senado a la OTAN 
y llama a los negociadores a reafirmar el compromiso de EEUU con la organización. Entre otras 
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cosas, durante la Cumbre de la OTAN se estipuló un plan de evacuación del personal de la ONU en 
Libia y una misión de asistencia en Jordania, que serán coordinadas desde el nuevo Regional Hub 
South de la OTAN en Nápoles, Italia. Este centro tiene como objetivo mejorar “la conciencia y 
comprensión de los retos de seguridad, apoyar la recolección, intercambio y gestión de información, 
y coordinar las actividades” de la OTAN en el Norte de África y Medio Oriente. Por otro lado, se espera 
que hoy, durante el segundo día de encuentro entre los líderes las conversaciones se centren en 
poner fin a la guerra en Afganistán. Con dicho objetivo, el Presidente afgano, Ashraf Ghani, se 
presentará en la reunión. El Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, desea que los líderes 
acepten financiar a las fuerzas de seguridad afganas hasta 2024. Además, se discutirán las 
negociaciones con los dos aspirantes a formar parte de la organización, Georgia y Ucrania,  por lo 
que el Presidente ucraniano, Petro Poroshenko, también participará en la reunión. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2ugt6RF, El País: https://bit.ly/2KPT3lB,  
Reuters: https://reut.rs/2KRE5eP, The Hills: https://bit.ly/2KOymX5 
 
 

 
 

 GOBIERNO DE EEUU INCUMPLE PLAZO PARA REUNIR A FAMILIAS MIGRANTES 
 
El Gobierno de Estados Unidos entregó hasta la pasada medianoche a 38 niños menores de cinco 
años a sus padres, por lo que no cumplió con el plazo dado para reunificar a 102 menores que fueron 
separados de sus familias en la frontera sur por la administración del Presidente Donald Trump. De 
acuerdo con la cadena CNN, que cita fuentes del Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS), 
las autoridades no han entregado a los 64 restantes ante la imposibilidad de comprobar la relación 
de parentesco a tiempo. Cerca de 3 mil menores fueron separados de sus padres desde que el 
pasado mes de abril la Casa Blanca decidiera adoptar una política de “tolerancia cero” contra los 
migrantes que entraban al país irregularmente por la frontera con México, medida que finalmente fue 
suspendida a mediados del mes pasado por las enormes críticas recibidas. Sin embargo, el Juez 
federal Dana Sabraw determinó a finales de junio que la administración debía reunificar a estas 
familias y dio 14 días de plazo para cumplir con la sentencia en el caso de los menores de 5 años y 
30 días para los mayores de esa edad. Por este motivo, en las últimas semanas las autoridades han 
estado trabajando para poder certificar la relación familiar de los menores y sus progenitores, lo que 
llevó al gobierno del Presidente Trump a destinar un equipo de 230 personas para realizar pruebas 
de ADN que permitieran corroborar el parentesco. 
 
El Universal: https://bit.ly/2m7jsfA 
 
  

  

AMÉRICA DEL NORTE 

https://bit.ly/2ugt6RF
https://bit.ly/2KPT3lB
https://reut.rs/2KRE5eP
https://bit.ly/2KOymX5
https://bit.ly/2m7jsfA
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JUSTICIA DE EL SALVADOR LLAMA A DECLARAR AL PRESIDENTE SALVADOR SÁNCHEZ 
CERÉN POR UN SECUESTRO DE 1979  

 
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema salvadoreña ordenó que el Presidente del país, 
Salvador Sánchez Cerén, declare ante un Juez para esclarecer la desaparición del Embajador de 
Sudáfrica en 1979 en manos de la organización guerrillera que él dirigió durante la guerra civil. El 
Tribunal no ha especificado la fecha en que deberá comparecer. El Embajador Archibald Gardner 
Dunn fue secuestrado el 28 de noviembre de 1979 al salir de la delegación diplomática en la capital 
salvadoreña. Según sus familiares, se pidió un rescate de dos millones de dólares. No obstante, las 
Fuerzas Populares de Liberación (FPL) enviaron un comunicado a la prensa fechado el 8 de octubre 
de 1980 en el que daban a conocer el asesinato del diplomático surafricano. Los Magistrados 
constitucionales nombraron como "Juez ejecutor" a Carlos René Gaitán Martínez, quien cuestionará 
a Sánchez Cerén en su calidad de ex comandante de las Fuerzas Populares de Liberación Nacional 
(FPL), una de las cinco organizaciones que fundaron al Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN), actual partido en el poder. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2uu4owo 

 
EL PRESIDENTE ELECTO DE COLOMBIA SE PRONUNCIA SOBRE EL FUTURO DE LOS 

ACUERDOS DE PAZ 
 

El Presidente electo de Colombia, Iván Duque, señaló tener claros qué aspectos de los acuerdos de 
paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) quiere “corregir”. En una 
entrevista con el diario español 'El País', Duque precisó que no quiere "destruir" los acuerdos, sino 
"corregir aquellas cosas que están saliendo mal y que generan efectos negativos". Por lo tanto, Duque 
propuso las siguientes reformas: que el narcotráfico no sea un delito amnistiable, que la erradicación 
y sustitución de cultivos de coca sea algo obligatorio y que, si un miembro del partido Fuerza 
Alternativa Revolucionaria del Común (conformado por la ex guerilla), que ocupe un cargo público es 
condenado por crímenes de lesa humanidad, sea reemplazado por otro. En cuanto a las 
negociaciones del Gobierno con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en La Habana, Duque 
sostuvo que al grupo armado "le gusta hablar de paz y seguridad cometiendo actos de violencia". Por 
ello, defiende la reducción sustancial de penas "pensando en la transicionalidad", pero a condición 
de que la guerrilla tenga "una voluntad de paz, de desmovilización, desarme y reinserción". 
 
Notimérica: https://bit.ly/2N7K1gt 
 

CRISIS EN NICARAGUA HA DEJADO 351 MUERTOS Y 2,100 HERIDOS SEGÚN ANPDH 
 
En una rueda de prensa, el Director de la Asociación Pro Nicaragüense de Derechos Humanos 
(ANPDH), Álvaro Leiva, señaló que a menos de tres meses de la violenta crisis que vive Nicaragua, 
a la fecha se calculan 351 muertos y más de 2,100 heridos. Asimismo, Leiva destacó que la gran 
mayoría de las víctimas eran manifestantes civiles que protestaban contra el Gobierno de Daniel 
Ortega. Por otra parte, la misma asociación denunció la existencia de al menos dos fosas comunes 
en el departamento de Carazo en las que presuntamente, simpatizantes del Gobierno de Ortega han 
ocultado cadáveres de ciudadanos asesinados durante las protestas contra el mandatario.  
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2udgQSa 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

https://bit.ly/2uu4owo
https://bit.ly/2N7K1gt
https://bit.ly/2udgQSa
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PRESIDENTE DE PERÚ ANUNCIA REFORMA AL SISTEMA JUDICIAL 

 
El Presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció la conformación de una Comisión para reformar el 
sistema judicial, afectado por un escándalo de corrupción revelado en los últimos días. En rueda de 
prensa el mandatario, acompañado del Ministro de Justicia, Salvador Heresi, señaló que su Gobierno 
“emprenderá esta reforma que permite construir un sistema judicial eficaz, oportuno, eficiente, 
transparente e incorruptible”. Asimismo, señaló que conformará de manera inmediata una Comisión 
de reforma del Poder Judicial, para lo cual pedirá la ayuda de un equipo de expertos en la materia 
“reconocidos no solo por su trayectoria profesional, sino por su ética”. El lunes pasado, Vizcarra pidió 
al Parlamento la destitución de tres miembros de un Consejo autónomo que elige a los Jueces luego 
de la difusión de audios en los que se negociaban presuntas influencias y fallos judiciales con 
Magistrados, incluido el de una violación de una menor. El Parlamento inició el martes los 
procedimientos para destituir a un Juez y dos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura 
involucrados en el presunto tráfico de influencias. 
 
El Universo: https://bit.ly/2KSKJS3 
 
 

 
 

GRECIA EXPULSA A DOS DIPLOMÁTICOS RUSOS POR “INTRUSIÓN” 
 
El Gobierno de Grecia informó que dos diplomáticos rusos fueron expulsados del país, acusados de 
intrusión en los asuntos nacionales y de actos ilegales contra la seguridad nacional. Asimismo, 
aseguró que los rusos extrajeron y distribuyeron información confidencial, además de intentar 
sobornar a funcionarios del Estado. "Grecia, en el marco de su política exterior, quiere mantener 
buenas relaciones con todos los Estados. Pero estos deben respetar el derecho internacional y 
nacional, así como al Gobierno y Estado griegos", declaró el Portavoz del Gobierno, Dimitris 
Tzanakopulos. De acuerdo con información de distintos medios griegos, los diplomáticos rusos 
habrían intentado sobornar autoridades, miembros de la jerarquía de la Iglesia ortodoxa y del Monte 
Athos. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2Ji1ccJ 
 

ESPAÑA LIDERARÁ LA NUEVA MISIÓN ANTITERRORISTA DE LA OTAN EN TÚNEZ 
 
Durante la reunión plenaria de los líderes de la OTAN, el Presidente del Gobierno de España, Pedro 
Sánchez, anunció que su país liderará la nueva misión de asistencia en Túnez. Las tareas españolas 
incluirán asesorar al país en diversos campos, entre los que destacan ciberdefensa, desactivación 
de artefactos explosivos y la gestión de recursos económicos. Además, en su primera fase se 
centrará en la instrucción de militares tunecinos en operaciones especiales de lucha contra del 
terrorismo. Al inicio de la misión sólo se desplegarán tres oficiales. Además, el mandatario español 
ofreció la base naval de Rota en Cádiz, para dirigir una posible evacuación del personal de la ONU 
en Libia. 
 
El País: https://bit.ly/2KPT3lB 
  

EUROPA 

https://bit.ly/2KSKJS3
https://bit.ly/2Ji1ccJ
https://bit.ly/2KPT3lB
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TRIBUNAL ALEMAN AUTORIZA LA EXTRADICIÓN DE CARLES PUIGDEMONT POR 
MALVERSACIÓN  

 
El Tribunal Regional de Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania, consideró procedente la entrega 
del ex presidente catalán Carles Puigdemont a España por malversación de fondos públicos, pero 
rechazó el cargo de rebelión. La extradición se hará efectiva una vez que sea aprobada por la Fiscalía 
General. Entretanto, el Tribunal resolvió que Puigdemont siga en libertad. El Ministerio Público, 
siguiendo la orden dictada por el Tribunal Supremo español, había solicitado a principios de junio por 
segunda vez tanto el reingreso en prisión del político separatista como su extradición a España. La 
Justicia española reclama a Puigdemont por los actos violentos acontecidos durante el referéndum 
independentista del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, considerado como ilegal. Por ello procesó al 
líder catalán por rebelión y malversación de fondos públicos en relación con su plan de proclamar 
una república independiente. En su auto, el Tribunal regional alemán señala, sin embargo, que los 
actos que se le imputan al ex presidente catalán no se corresponden en Alemania ni con el delito de 
rebelión ni con el de perturbación del orden público. Los enfrentamientos en España no alcanzaron 
la dimensión de violencia tal y como está contemplada en el delito de la alta traición recogido por el 
derecho alemán, añade el Tribunal, que además descarta la culpabilidad por perturbación del orden 
público porque Puigdemont sólo tenía la intención de que se celebrase el referéndum. No fue un 
"instigador intelectual" de los actos violentos, indica el escrito. Puigdemont fue detenido el 25 de 
marzo en el norte de Alemania en virtud de una orden de arresto europea emitida dos días antes por 
el Tribunal Supremo español. 
 
Europapress: https://bit.ly/2KQOkjy 
 
 

 
 

SE POSPONE CUMBRE ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y JAPÓN TRAS INUNDACIONES 
 
Japón y la Unión Europea (UE) cancelaron una Cumbre bilateral que sostendrían el día de ayer en 
Tokio, debido a las torrenciales lluvias e inundaciones que afectan al país asiático. El encuentro, en 
el que la UE y Japón firmarán un acuerdo bilateral de libre comercio, se reprogramó para el próximo 
17 de julio en la misma capital. Hasta el momento, 179 personas han fallecido y 70 se encuentran 
desaparecidas por las peores inundaciones en décadas en Japón. Las intensas lluvias provocaron el 
deslizamiento de tierra e inundaciones en las zonas centrales y occidentales del país. Más de 8 
millones de personas en 23 prefecturas han sido evacuadas de sus hogares. Además, 270,000 casas 
han sido afectadas por cortes al suministro de agua y otros miles continúan sin electricidad.  Las 
zonas más dañadas son Okayama, Hiroshima y Yamaguchi. Aunque la lluvia ha disminuido el país 
aún se enfrenta a los estragos de la contingencia. Asimismo, la agencia meteorológica japonesa ha 
advertido que todavía podrían ocurrir deslizamientos en algunas zonas. Desde las precipitaciones de 
1982 no se había reportado una tasa tan alta de víctimas. 
 
BBC: https://bbc.in/2N3Tyos 
 

  

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

https://bit.ly/2KQOkjy
https://bbc.in/2N3Tyos
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SECRETARIO GENERAL DE LA OEA INSISTE EN QUE LA CONVOCATORIA A ELECCIONES 

ES LA “ÚNICA MANERA” DE RESOLVER LA CRISIS EN NICARAGUA 
 
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aseguró 
que "la única manera" de resolver la crisis que se vive en Nicaragua es celebrando elecciones 
anticipadas.  Almagro señaló que considera las elecciones como el "mejor instrumento para resolver 
la polarización y la violencia" que sufre Nicaragua y llamó al cese de la violencia, la represión y de 
los asesinatos. "La Secretaría General de la OEA se compromete a mantener sus trabajos con el 
Gobierno para que Nicaragua tenga un proceso electoral limpio y transparente", afirmó. "La represión 
nunca es un mecanismo sustentable para un país. La represión significa más pobreza, menos 
derecho y menos bienestar", agregó. Al menos siete personas murieron esta semana en acciones de 
paramilitares y efectivos de la Policía en las localidades de Diriamba, Dolores y Jinotepe, al sur de 
Managua, en el marco de las protestas contra el Gobierno del Presidente Daniel Ortega. Almagro 
señaló que "la violencia del Estado sobre una población civil nunca puede ser admitida". "El Estado 
es para proteger los derechos de la gente, no para avasallarlos. Cuando lo hace es especialmente 
responsable de esas violaciones de derechos humanos", recalcó. Por su parte, el Secretario General 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, expresó también su 
preocupación por la "intensificación" de la violencia en Nicaragua. 
 
Notimérica:  https://bit.ly/2NM3vZc 
 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

https://bit.ly/2NM3vZc
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