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SE MANTIENE LA TENSIÓN MILITAR ENTRE ESTADOS UNIDOS Y COREA DEL NORTE

Fuente: Deutsche Welle
El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un examinó este lunes nuevamente los planes de
bombardear con misiles las cercanías de la isla de Guam y supuestamente decidió “observar
un poco más” la conducta de Estados Unidos antes de emprender la ofensiva. En respuesta,
el Secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, advirtió nuevamente a Corea del
Norte sobre las implicaciones cualquier agresión a territorio estadounidense. “Si disparan
contra Estados Unidos, entonces empieza el juego. […] No disparas en este mundo a menos
que estés dispuesto a atenerte a las consecuencias” señaló Mattis desde el Pentágono.
Asimismo, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el General Joseph Dunford,
advirtió el día de ayer en una reunión con altos mandos políticos y militares de Corea del Sur,
que aunque su país desea resolver pacíficamente la creciente tensión con Corea del Norte,
1

también está listo para usar “absolutamente todas” sus capacidades militares en caso de una
provocación. En relación con la necesidad “urgente” de reducir el nivel de tensiones que se ha
alcanzado ya con Corea del Norte, la Unión Europea (UE) acordó “fortalecer” los esfuerzos
diplomáticos. Aunado a ello, destacó que no se deben escatimar los esfuerzos para “encontrar
una solución a una crisis que está poniendo en peligro no sólo al régimen de no proliferación,
sino también la seguridad de Asia y del mundo”. Federica Mogherini, Alta Representante para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad señaló: “Se acordó que la UE y sus Estados
Miembros fortalecerán sus trabajos diplomáticos para acercarse a la República de Corea,
Estados Unidos, China, Rusia y Japón, así como a Corea del Norte, para comunicar nuestros
mensajes”. Asimismo, según el comunicado, la UE afirmó que está “preparada” para apoyar
un proceso “hacia un creíble y significativo” diálogo con Corea del Norte y la comunidad
internacional, liderado por Corea del Sur. Asimismo, Mogherini recordó que se confirmó a la
Ministra de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Kang Kyung-wha, la disposición de
apoyar en todo lo que sea posible a Seúl en dicha tarea, incluyendo la experiencia técnica que
la UE ha desarrollado en negociaciones de cuestiones nucleares. Finalmente, se reiteró a
través de un comunicado que la aceleración de programas nucleares y balísticos por parte de
Corea del Norte “constituye una violación seria y preocupante de sus obligaciones
internacionales” establecidas en varias resoluciones de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU). En respuesta a la tensa situación, China decidió comenzar a presionar a
Corea del Norte con sanciones económicas como parte de la implementación del nuevo
paquete de sanciones impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). De
acuerdo con el Ministro de Comercio chino, la prohibición iniciará el 15 de agosto y aplicará al
carbón, hierro, plomo, pescado y mariscos provenientes de Corea del Norte. Según el diario
The Washington Post, China representa aproximadamente el 90 por ciento del comercio de
Corea del Norte.
Sin Embargo http://bit.ly/2uEYziG;
Deutsche Welle http://bit.ly/2uFMp98;
Europa Press http://bit.ly/2uF5M2q;
The Washington Post http://wapo.st/2uFT0QZ;
Deutsche Welle http://bit.ly/2uFInxG
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GOBIERNO DE MÉXICO BRINDA ASISTENCIA A LOS CONNACIONALES RESCATADOS
EN MCALLEN, TEXAS
El día de ayer, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que tras los hechos
del pasado 13 de agosto en los que la Patrulla Fronteriza rescató a 16 personas en la caja de
un tráiler en McAllen, Texas, el Consulado de México en esa ciudad ya se entrevistó con 7 de
ellos, quienes, se reportó, se encuentran en buen estado de salud. Asimismo, el Consulado
señaló estar ofreciendo asistencia y protección consular a las víctimas. Finalmente, la SRE
subrayó que el Gobierno de México exhorta a sus connacionales a evitar riesgos que expongan
su vida al contratar traficantes de personas.
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2uFAaK0
INSTITUCIONES COINCIDEN EN LA IMPORTANCIA DE FORTALECER LA DEMOCRACIA
EN AMÉRICA LATINA
Por medio de un comunicado conjunto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó
que durante los trabajos de la Conferencia sobre Integridad Electoral en América Latina,
convocada por la Fundación Kofi Annan, los titulares y representantes del Instituto Nacional
Electoral (INE), la SRE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), el Instituto Electoral
de la Ciudad de México (IECM) y el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO),
coincidieron en la necesidad de fortalecer los sistemas democráticos en la región. Los titulares
y representantes de las organizaciones participantesre, entre los que destacan el Canciller Luis
Videgaray Caso; el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova; y la Presidenta Alterna del
PARLATINO y próxima Embajadora de México en Colombia, Blanca Alcalá, también
enfatizaron que, en el contexto actual latinoamericano, el diálogo entre países e instituciones
democráticas es fundamental para afrontar los retos de la consolidación democrática en
América Latina. Córdova señaló que, en 2018, 12 países de la región celebrarán elecciones,
por lo que todos los actores deben contribuir a llevar a cabo comicios auténticos que se
conviertan en el principal método de distribución del poder político en Latinoamérica. Asimismo,
advirtió que las pulsiones autoritarias y el ejercicio autocrático del poder están aún presentes y
se expresan en la simulación de cambios institucionales que favorecen la manipulación de la
voluntad emitida en las urnas: “Los partidos y los actores políticos no están siendo
suficientemente sensibles del daño que la corrupción y la impunidad, así como los ataques
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sistemáticos a las autoridades electorales están provocando en la recreación de la democracia
como el principal mecanismo civilizatorio de las sociedades modernas”. Por su lado, el
Secretario Luis Videgaray subrayó que “al adoptar la Carta Democrática Interamericana en
2001, los países de América Latina y el Caribe asumimos el compromiso de adoptar la
democracia como la forma de gobierno que debe prevalecer en nuestra región”. Asimismo,
Blanca Alcalá resaltó que a través de este Foro de Integridad Electoral se colocará en el centro
del debate a uno de los temas cruciales para el fortalecimiento de la democracia en cualquier
nación pero particularmente aquellas de América Latina y el Caribe y concluyó diciendo que la
integridad electoral implica de: elecciones libres, regulares y competitivas para sustentarse y
que el piso básico de la democracia es constituido por ella. Finalmente se informó que en la
Conferencia sobre Integridad Electoral en América Latina a celebrarse los días 14 y 15 de
agosto se compartirán experiencias, se compararán retos y se intercambiarán buenas prácticas
con el fin de fortalecer y trabajar en la integridad electoral regional.
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2uFKP7a

AMÉRICA DEL NORTE
PRESIDENTE DONALD TRUMP CONDENA VIOLENCIA “RACISTA” EN
CHARLOTTESVILLE
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó el día de ayer el ataque en la
ciudad de Charlottesville,Virginia, donde un hombre atropelló a un grupo que protestaba
contra una marcha de supremacistas blancos. El Presidente señaló que “el racismo es el mal
y aquellos que causan violencia en su nombre son criminales, incluyendo al KKK (Ku Klux
Klan), los neonazis, los supremacistas blancos y otros grupos de odio que son repugnantes a
todo lo que valoramos en Estados Unidos, […] todos los que actuaron criminalmente en la
violencia racista de este fin de semana, rendirán cuentas completamente. Se hará justicia.”
concluyó el mandatario desde una rueda de prensa televisada y sin preguntas desde la Casa
Blanca. Este discurso se dio después de una serie de críticas por sus ambiguas palabras del
sábado donde por medio de su cuenta de Twitter había rechazado “la violencia de muchas
partes”. La Primer Ministra británica, Theresa May, condenó también los acontecimientos
sucedidos en Virginia en respuesta a la corta declaración que hizo el Presidente Trump. El
4

portavoz de la Ministra declaró que “Lo que diga el Presidente es cosa suya. Nosotros somos
muy claros, condenamos el racismo, el odio y la violencia”.
Deutsche Welle http://bit.ly/2uFKzoV; El País http://bit.ly/2uFyZKp
Europa Press http://bit.ly/2uFhMkx
PRESIDENTE DONALD TRUMP ORDENA INVESTIGAR LA POLÍTICA COMERCIAL DE
CHINA
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este lunes iniciar una investigación
sobre la política comercial de China por supuestas prácticas desleales en el comercio
bilateral. El mandatario firmó una orden en la que solicita al Representante Comercial Robert
Lighthizer, determinar si el comercio con China requiere una investigación incluyendo el
supuesto robo de propiedad intelectual estadounidense del que Washington acusa a Beijing.
En respuesta a la orden estadounidense, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores,
Hua Chunying, dijo que Estados Unidos “no puede destruir las reglas multilaterales” y que
“cualquier medida proteccionista dañará las relaciones comerciales de China y os intereses de
las empresas chinas y estadounidenses”. “Si los Estados Unidos, en desacato de las normas
multilaterales, adoptan medidas pertinentes, China adoptará medidas para proteger nuestros
derechos y cuestiones legítimas”.
Deutsche Welle http://bit.ly/2uFGD7I; http://bit.ly/2uF6dd4

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
NICOLÁS MADURO ORDENA UN “EJERCITO DE DEFENSA INTEGRAL ARMADA” EN
RESPUESTA A DONALD TRUMP
En respuesta a las declaraciones del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las
que señalaba que no se descarta una “opción militar” ante el conflicto social y político que se
vive en Venezuela, el Presidente Nicolás Maduro anunció el día de ayer que realizará el
próximo 26 y 27 de agosto en todo el país un “ejercicio de defensa integral armada” con el
objetivo de mostrar a Estados Unidos su capacidad de defensa en caso de una eventual
intervención militar. Asimismo, Nicolás Maduro Guerra, hijo del actual mandatario venezolano,
advirtió al Presidente estadounidense en una sesión ordinaria de la Asamblea Nacional
Constituyente, que Venezuela respondería con “fusiles en Nueva York” y tomaría la Casa
Blanca en caso de una invasión militar.
BBC http://bbc.in/2uFUR8r; Deutsche Welle http://bit.ly/2uFN76u
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PARTIDO UNIDAD CIUDADANA DE ARGENTINA PIDE RECUENTO DE LOS VOTOS
El partido de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner pedirá el recuento provisional
total de las elecciones primarias legislativas celebradas el pasado domingo al acusar al
Gobierno de “manipulación” en los datos ofrecidos. El candidato a Diputado por la coalición
Unidad Ciudadana, Leopoldo Moreau, aseguró que la actual administración “secuestró” parte
de los datos para obtener un “golpe de efecto publicitario” que beneficiaría a la formación
oficialista Cambiemos y a su líder y actual Presidente del país, Mauricio Macri. El recuento
definitivo de los votos será responsabilidad del Poder Judicial, que podrá demorarse de diez a
quince días en comunicar el resultado. Estas votaciones buscan elegir a los candidatos que
competirán en las generales el 22 de octubre.
Deutsche Welle http://bit.ly/2uGaXPD
EUROPA
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE SERBIA INSISTE EN LA NECESIDAD DE
LLEGAR A UN ACUERDO CON KOSOVO
Ivaca Dacic, actual Ministro de Relaciones Exteriores y Viceprimer Ministro de Serbia, abrió la
puerta a un acuerdo que ponga fin a la disputa con Kosovo, territorio que autoproclamó su
independencia en 2008 y con el que Serbia debe mejorar sus relaciones para poder acceder a
la Unión Europea (UE). “Es necesaria una solución duradera al conflicto que solo puede
alcanzarse a través de un acuerdo en el que todas las partes ganen y pierdan algo”, señaló
Dacic. Adicionalmente, el funcionario planteó como condiciones el establecimiento de un
estatus de protección para los monasterios ortodoxos y una compensación económica por
varios centros industriales y de suministro de energía que Serbia reclama como propios. Otro
de los requisitos sería mayor autonomía en los municipios controlados por Serbia en Kosovo a
lo que la mayoría de albaneses y kosovares se oponen.
Europa Press http://bit.ly/2uFEIQj
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
JAPÓN REGISTRA MAYOR CRECIMIENTO ECONÓMICO EN ONCE AÑOS
La economía de Japón creció por sexto trimestre consecutivo, convirtiéndose en la expansión
más alta en once años. El crecimiento se debe a que el aumento en el consumo interno
compensó el lento crecimiento de las exportaciones. Entre abril y junio, el consumo privado,
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principal motor de la economía japonesa, experimentó un crecimiento anualizado del 3,7%,
mientras que la inversión empresarial aumentó un 9,9%. En términos trimestrales, el PIB de
Japón creció un 1% entre abril y junio, frente al 0,4% de los tres meses anteriores, con un
crecimiento del 0,9% del consumo de los hogares y del 2,4% de la inversión empresarial.
El País http://bit.ly/2uFLeGI; Bloomberg https://bloom.bg/2uGb7qd
LÍDER DE LA OPOSICIÓN EN ZAMBIA SE ENFRENTA A CARGOS DE TRAICIÓN
El líder de la oposición política en Zambia, Hakainde Hichilema, fue acusado de traición por
presuntamente poner en peligro la vida del Presidente Edgar Lungu y por conspirar para
derrocar al Gobierno. Las acusaciones aparecen después de que Hichilema y otras cinco
personas fueran detenidas en abril. El portavoz del Partido Unido para el Desarrollo Nacional
(UPND), Charles Kakoma, dijo que los detenidos negaron el cargo de traición, por lo que el
Estado ha decidido llevar el asunto a juicio este miércoles. El Vocero dijo estar seguro de que
“los cargos serán retirados” y que los detenidos pronto serían liberados. Zambia ha sido
considerada una de las democracias más estables y funcionales de África, sin embargo, la
tensión política ha ido en aumento desde las últimas elecciones presidenciales, donde el Frente
Patriótico (PF) del actual Presidente, Edgar Lungu, venció a la UPND en una jornada marcada
por la violencia.
Al Jazeera http://bit.ly/2uFiezf

ORGANISMOS INTERNACIONALES
SOMALIA CELEBRA 3 AÑOS DE TERMINAR CON LA POLIOMIELITIS, PERO ENFRENTA
BROTES DE SARAMPIÓN Y CÓLERA
El Gobierno de Somalia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), celebraron el lunes el tercer aniversario desde la
detección del último caso de poliomielitis en aquel país. La OMS destacó los esfuerzos
realizados por Somalia para evitar el contagio de la enfermedad. Somalia detuvo la transmisión
endémica del virus de la polio en 2002, sin embargo, el padecimiento fue reintroducido en el
país dos veces por personas infectadas provenientes del exterior. El brote que estalló en el
Cuerno de África hace 3 años paralizó a cerca de 200 niños. Aunque el programa para
combatir la polio significó grandes avances para aumentar los niveles de inmunidad, la OMS
citó como retos pendientes en la nación africana el subsanar la inseguridad y la falta de
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accesibilidad para los socios humanitarios en diversas zonas. Pese a esta celebración, Somalia
padece el peor brote de sarampión en los recientes años y otro de cólera que comenzó el
pasado mes de enero.
CINU http://bit.ly/2uFgZjq
OMS ALERTA QUE MEDIO MILLÓN DE PERSONAS EN YEMEN HAN CONTRAÍDO
CÓLERA
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha indicado que el número total de personas
infectadas de cólera en Yemen asciende a 500 mil personas, mientras que alrededor de 2,000
han fallecido desde el brote a finales de abril. La OMS estima que debido a la dañada
infraestructura de saneamiento del agua a lo largo del país y de los servicios médicos
colapsados, aproximadamente 5,000 personas son infectadas de cólera al día y reciben
tratamiento médico inadecuado o nulo.
Organización Mundial de la Salud http://bit.ly/2uFLyFq
ATAQUE A LA MISIÓN DE NACIONES UNIDAS EN MALI
La Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Mali
(MINUSMA) fue atacada el lunes por la mañana. De acuerdo con un comunicado emitido por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), fallecieron un militar perteneciente al ejército de
Mali y otro de los cascos azules. La Misión de la ONU señaló que los hechos sucedieron
durante la madrugada, cuando un grupo de individuos no identificados empezó a disparar
contra los campamentos de las dependencias de la ONU en la región de Mopti. MINUSMA
condenó en los términos más enérgicos el ataque terrorista y transmitió sus condolencias a las
familias de los fallecidos.
CINU http://bit.ly/2uF0l3k
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