
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, de Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, 
México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay,  emitieron un comunicado conjunto sobre la situación 
en Nicaragua en el cual, expresan su preocupación por la violación de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales y “condenan a los graves y reiterados hechos de violencia que se vienen 
produciendo en Nicaragua que han provocado hasta la fecha la pérdida de más de 300 vidas 
humanas y centenares de heridos;  la represión y violencia contra estudiantes y miembros de la 
sociedad civil, así como la tardanza en brindar asistencia médica urgente a los heridos”. Los firmantes 
exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad 
nicaragüense y el desmantelamiento de los grupos paramilitares. Asimismo, instan a reactivar el 
diálogo nacional en Nicaragua, dentro de un clima de respeto a las libertades fundamentales, que 
involucre a todas las Partes para generar soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se vive 
en Nicaragua y el fortalecimiento de la democracia, los Derechos Humanos y el Estado de derecho 
en ese país, Por último, hacen un llamado al Gobierno de Nicaragua y otros actores sociales “para 
que demuestren su compromiso y participen constructivamente en negociaciones pacíficas con 
resultados concretos que aborden los desafíos fundamentales del país, de forma pacífica, incluido el 
fortalecimiento de las instituciones democráticas, la implementación de las recomendaciones de la 
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Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la 
celebración de elecciones libres, justas y oportunas, en un ambiente libre de miedo, intimidación, 
amenazas o violencia”. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2JuilQF 
 

 
 

MÉXICO RATIFICA ACUERDO DE LA FUNDACIÓN INTERNACIONAL UNIÓN EUROPEA-
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
Ayer el Embajador Luis Alfonso de Alba, Subsecretario para América Latina y el Caribe de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de México, acompañado del Embajador Mauricio Escanero, Jefe 
de la Misión de México ante la Unión Europea, así como de la Señora Paola Amadei, Directora 
Ejecutiva de la Fundación Unión Europea-América Latina y el Caribe (Fundación EU-LAC), depositó 
ante el Consejo de la Unión Europea el Instrumento de Ratificación de México del Acuerdo por el que 
se crea la Fundación EU-LAC, firmado el 25 de octubre de 2016 en Santo Domingo, República 
Dominicana, y aprobado por el Senado de la República el 26 de abril de 2018. La Fundación EU - 
LAC tiene como misión dinamizar la asociación estratégica birregional e impulsar la formulación e 
implementación de políticas y agendas de beneficio mutuo a través de la vinculación y el diálogo con 
los sectores empresariales, académicos, sociales y con la sociedad civil de ambas regiones. La 
Fundación EU-LAC busca difundir el conocimiento recíproco, así como promover los valores 
compartidos, entre los que destacan: la democracia y el Estado de derecho; el respeto a la dignidad 
y los derechos de las personas; la tolerancia y sociedades inclusivas y cohesivas. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2utrrZ4 
 

MÉXICO DEFENDERÁ LAS ACCIONES TOMADAS EN RESPUESTA A LAS MEDIDAS 
ESTABLECIDAS POR EEUU EN CONTRA DE LAS EXPORTACIONES DE ACERO Y ALUMINIO 
 
Ayer en Ginebra, Suiza, Estados Unidos solicitó a México, Canadá, la Unión Europea, China y 
Turquía el inicio de consultas en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) por la 
imposición de aranceles a determinados productos agroindustriales, de acero y de aluminio 
originarios de EEUU. El Gobierno de México analizará la solicitud hecha por el Gobierno de EEUU, 
a fin de emitir una respuesta dentro de los siguientes 10 días y, en caso de que resulte procedente, 
establecer conjuntamente con el Gobierno de EEUU, la fecha para celebrar las consultas solicitadas 
por ese país. La medida aplicada por México fue en respuesta a los aranceles impuestos, de manera 
injustificada y bajo el argumento de seguridad nacional, por el Gobierno de EEUU a las importaciones 
mexicanas de acero y aluminio. La Secretaría de Economía mediante un comunicado asegura que 
“las compras que realiza EEUU de acero y aluminio procedentes de México no representan una 
amenaza a la seguridad nacional de ese país”. Por el contrario, señala que la sólida relación comercial 
entre México y EEUU “ha generado un mercado regional integrado donde los productos de acero y 
aluminio contribuyen a la competitividad de la región en diversos sectores estratégicos, como el 
automotriz, aeroespacial, eléctrico y electrónico.” El Gobierno de México reiteró su compromiso de 
continuar con la defensa de los intereses de la industria nacional respecto de las medidas unilaterales 
que son contrarias a los derechos y obligaciones pactados en el marco del derecho comercial 
internacional. 
 
Secretaría de Economía http://bit.ly/2mqvZuY   

POLÍTICA EXTERIOR 
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TRUMP Y PUTIN NIEGAN INJERENCIA EN ELECCIONES DE 2016 EN ESTADOS UNIDOS 
 
Tras reunión en Helsinki, Finlandia, el Presidente de EEUU aseguró que no ve "motivo" por el que 
Rusia podría haber interferido en su elección, contradiciendo a agencias de inteligencia de su país. 
"Me han dicho (las agencias de inteligencia) que creen que fue Rusia. Yo no veo ninguna razón por 
la que podría serlo (...) y el Presidente Putin fue extremadamente fuerte y poderoso en su negativa 
sobre el tema", dijo Trump en una conferencia de prensa junto a su homólogo ruso al término de su 
cumbre en Helsinki. Por su parte, el Presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que su Gobierno nunca 
interfirió en unas elecciones estadounidenses, mientras que su homólogo Donald Trump rechazó que 
hubiese acuerdos secretos con Rusia antes de su triunfo en los comicios de 2016. "Repito lo que ya 
dije varias veces: Rusia nunca se inmiscuyó y nunca se inmiscuirá en cuestiones internas 
estadounidenses, ni en ningún proceso electoral", dijo Putin durante una rueda de prensa ofrecida 
junto a Trump en Helsinki, donde ambos celebraron una cumbre bilateral. El Presidente 
estadounidense, Donald Trump, se mostró satisfecho con la reunión en Helsinki con su homólogo 
ruso, Vladimir Putin, y aseguró que sirvió para mejorar las relaciones bilaterales.  "Nuestra relación 
nunca fue peor de lo que es ahora", dijo Trump en una rueda de prensa conjunta. Pero eso cambió 
con la cumbre celebrada en la capital de Finlandia, añadió.  "El diálogo fue muy bueno", añadió 
Trump. "Un diálogo productivo es bueno no sólo para los Estados Unidos y Rusia, sino para el 
mundo", señaló el mandatario. 
  
Deutsche Welle http://bit.ly/2LknwY8  

 

 
 
EL EX PRESIDENTE Y PREMIO NOBEL DE LA PAZ DE COSTA RICA, ÓSCAR ARIAS, PIDE A 

LA ONU INTERCEDER POR NICARAGUA 
  

El ex presidente y Premio Nobel de la Paz de Costa Rica, Óscar Arias, y otros ex mandatarios del 
país pidieron al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António 
Guterres, intervenir ante la creciente represión ejercida en Nicaragua contra los manifestantes críticos 
del régimen del Presidente Daniel Ortega. La carta a Guterres, quien se encuentra de visita en el 
país, fue firmada por los ex presidentes Óscar Arias, Rafael Ángel Calderón, José María Figueres, 
Miguel Ángel Rodríguez, Abel Pacheco, Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís, quienes expresaron 
su “seria preocupación” por el clima de violencia y represión en el país vecino, que según 
organizaciones de derechos humanos ha provocado la muerte de más de 350 personas desde 
mediados de abril, cuando estallaron las protestas por una reforma al sistema de seguridad social. 
Los ex mandatarios afirmaron que Costa Rica ya ha recibido más de 10,000 solicitudes de refugio de 
ciudadanos nicaragüenses. "Estamos a la puerta de una nueva crisis humanitaria regional y el pueblo 
de Nicaragua requiere de todos los esfuerzos para recuperar su estabilidad", añadieron. También 
advirtieron sobre el riesgo de que estalle una nueva guerra civil en dicho Estado, con un grave 
impacto para toda la región centroamericana. "Por eso solicitamos su valiosa intervención para que 
Naciones Unidas con la información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la 
resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, intervenga para promover una solución 

AMÉRICA DEL NORTE 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

http://bit.ly/2LknwY8
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que restablezca, a la brevedad posible, la paz y la democracia en Nicaragua", exhortaron los ex 
presidentes. 
  
Deutsche Welle http://bit.ly/2L214DL  
 

PERÚ DECRETA ESTADO DE EXCEPCIÓN EN FRONTERA CON COLOMBIA  
POR DISIDENTES Y NARCOTRAFICANTES 

  

Perú decretó estado de excepción por 60 días en una provincia fronteriza con Colombia por posible 
presencia de disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y 
narcotraficantes. El territorio declarado en emergencia está en la ribera derecha del río Putumayo, 
que divide los territorios de Perú y Colombia, y pertenece a la región de Loreto, la más grande del 
país. El estado de excepción hace que queden suspendidos los derechos constitucionales relativos 
a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito 
en el territorio. En ese período, la Policía Nacional del Perú (PNP) será la encargada de mantener el 
orden interno, con el eventual apoyo de las Fuerzas Armadas. Resulta importante señalar que la 
ribera peruana del río Putumayo se ha convertido en uno de los principales puntos de cultivos ilícitos 
de hoja de coca, materia prima de la cocaína, debido a la facilidad de introducir la droga en Colombia. 
  
La Vanguardia http://bit.ly/2Ln9TEA  
 

 
 

LA UNIÓN EUROPEA BUSCA ALIANZAS CON CHINA Y JAPÓN 
 
Los Presidentes del Consejo y de la Comisión Europea, Donald Tusk y Jean-Claude Juncker, 
respectivamente, participaron este lunes en Beijing en la Vigésima Cumbre Unión Europea - China, 
donde mantuvieron un encuentro con el Presidente Xi Jinping. Los dirigentes europeos acudieron a 
la Cumbre con el propósito de estrechar las relaciones comerciales con el país asiático y buscar 
formar un “frente común” ante una posible guerra comercial global ocasionada por las decisiones 
adoptadas por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Durante el encuentro, los líderes de 
ambas partes reiteraron su compromiso con el pleno cumplimiento del acuerdo nuclear con Irán y 
consideraron que el Plan Integral de Acción Conjunta constituye un "elemento clave en la arquitectura 
global de la no proliferación y un considerable logro diplomático". En cuanto a la situación en la 
península coreana, China y la Unión Europea se mostraron a favor de los compromisos alcanzados 
en la Cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte, así como en la Cumbre intercoreana, y 
llamaron a todas las partes a implementar de manera completa e integral las resoluciones del Consejo 
de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Por otra parte, el encuentro permitió 
a los dirigentes de China y del bloque comunitario reafirmar su compromiso común a favor de una 
modernización de la Organización Mundial del Comercio (OMC), a la que se opone el Presidente 
estadounidense. Tras su visita a China, Donald Tusk y Jean-Claude Juncker viajaron hoy a Tokio 
para firmar un acuerdo de libre comercio con Japón. Inicialmente estaba previsto que el encuentro se 
llevara a cabo en Bruselas la semana pasada, pero el Primer Ministro japonés, Shinzo Abe, canceló 
su viaje debido a las inundaciones que cobraron la vida de cerca de 200 personas en el oeste del 
archipiélago. De acuerdo con el portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, el acuerdo con 
Japón es "histórico" y “el mayor jamás negociado por la Unión Europea, [ya que] creará una zona de 
libre comercio que cubrirá cerca de un tercio del PIB mundial". Se espera que las conversaciones en 
Tokio también incluyan la presentación de un frente unido contra Washington como resultado de los 
aranceles anunciados por el mandatario estadounidense, mismos que el Gobierno japonés tachó de 
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"extremadamente lamentables". Tras su viaje a China y Japón, Juncker irá a Estados Unidos para 
negociar con Trump el final de la guerra comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos. 
 
Clarín https://clar.in/2uuJpul , Infobae http://bit.ly/2urFdeC  
 

SE REGISTRAN 892 MIGRANTES RESCATADOS EN LAS COSTAS DE ESPAÑA  
DESDE EL VIERNES 

 
Efectivos de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima de España han rescatado este lunes 
en la madrugada, en las costas andaluzas, a 41 personas de origen subsahariano que viajaban en 
una patera. Las 41 personas fueron localizadas a 40 millas al sureste de Motril, logrando llegar en 
buenas condiciones de salud al puerto granadino. Los inmigrantes fueron atendidos por la Cruz Roja 
a su llegada al puerto, donde les proporcionaron atención sanitaria y alimenticia. Posteriormente, 
fueron puestos a disposición de la Policía Nacional en el centro de acogida temporal ubicado en el 
puerto. Con este último rescate, la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima rescató el domingo 
en el litoral andaluz un total de 190 personas que viajaban en siete pateras. En total, han sido 
rescatados 892 migrantes en las costas andaluzas desde el viernes, el sábado fueron 339 personas, 
mientras que el viernes se registraron 363. 
 
El País http://bit.ly/2mqeOty  
 

LA EX MINISTRA DE EDUCACIÓN BRITÁNICA PIDE CELEBRAR OTRO REFERÉNDUM 
SOBRE EL BREXIT 

 
La ex ministra de Educación del Reino Unido, Justine Greening, pidió este lunes la celebración de un 
segundo referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. En un artículo publicado 
por el diario The Times, Greening dice que el acuerdo sobre el Brexit remitido la semana pasada por 
el Ejecutivo británico a Bruselas "contiene lo peor de ambos mundos". Para la ex ministra, que dimitió 
de su cargo el pasado enero, la decisión final debería ser "devuelta a la gente" y estar fuera de las 
manos de "políticos bloqueados". Greening considera que, de no celebrar otro referéndum, sólo 
quedan tres opciones: el acuerdo planteado por la Primera Ministra británica, Theresa May; continuar 
dentro de la Unión Europea; o terminar relaciones con el bloque comunitario sin ningún acuerdo. La 
ex ministra ha explicado que el nuevo plebiscito que propone debería "ofrecer una primera y segunda 
votación de preferencia para que se pueda alcanzar un consenso". No obstante, tanto la Primera 
Ministra como el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, han descartado que se vaya a 
realizar una segunda votación. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2Nl2VR0  
 

LA AGENCIA ESPACIAL BRITÁNICA ANUNCIA QUE SERÁ CONSTRUIDA LA PRIMERA 
ESTACIÓN ESPACIAL EN EUROPA 

 
La Agencia Espacial británica anunció este lunes que la primera estación espacial en suelo europeo 
será construida en Escocia. Según la información dada a conocer, en la próxima década podrían 
empezar a lanzarse los primeros cohetes de forma vertical desde la península de A'Mhoine, en el 
condado escocés de Sutherland. La estación será construida por la compañía pública Highlands and 
Islands Enterprise en colaboración con la firma aeroespacial estadounidense Lockheed Martin. Se 
eligió el norte de Escocia porque desde allí los satélites pueden ser puestos directamente en la órbita 
correcta. Asimismo, se dio a conocer que el Gobierno británico también está analizando otros lugares 
para el despegue horizontal de cohetes, técnica que consiste en llevar los cohetes a una gran altura 
sobre el mar a bordo de un avión antes de que despeguen hacia el espacio. El Reino Unido espera 

https://clar.in/2uuJpul
http://bit.ly/2urFdeC
http://bit.ly/2mqeOty
http://bit.ly/2Nl2VR0
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que la estación espacial proporcione un impulso a la economía de 3,800 millones de libras en los 
próximos diez años. 
 
El Universal http://bit.ly/2LqbVni ,Deutsche Welle http://bit.ly/2LpfWsh  
 

 
 

 LOS PRINCIPALES NEGOCIADORES DEL CPTPP SE REUNIRÁN EN JAPÓN 
 
Los principales negociadores de los 11 países que firmaron el Tratado Integral y Progresista de 
Asociación Transpacífico (CPTPP) mantendrán conversaciones en Japón esta semana. Se prevé que 
los funcionarios se reúnan los días miércoles y jueves en Hakone, al oeste de Tokio. Será la primera 
reunión de este tipo desde que firmaron el acuerdo en marzo. El CPTPP entrará en vigor 60 días 
después de que al menos 6 de los 11 países ratifiquen el acuerdo. Hasta el momento, México y Japón 
han completado los procedimientos necesarios para ratificar el acuerdo comercial. Durante el 
encuentro, Japón desea debatir la manera en que deben manejarse las conversaciones preliminares 
con los países que esperan unirse al pacto, siendo Tailandia, Colombia y el Reino Unido los Estados 
que han expresado interés en unirse. 
 
NHK World-Japan http://bit.ly/2uE2j1d  
 

CHINA DEMANDA A ESTADOS UNIDOS ANTE LA OMC POR ARANCELES 
 
China presentó una demanda ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra los nuevos 
aranceles anunciados por Estados Unidos sobre importaciones chinas por valor de 200,000 millones 
de dólares. Según el Ministerio de Comercio del país asiático, la demanda ante la OMC se presentó 
después de que el Representante de Comercio estadounidense, Robert Lighthizer, anunciara la 
semana pasada una lista de productos afectados. Cabe recordar que Pekín ya había adelantado que 
interpondría la denuncia, pero no lo hizo hasta este lunes. Si los nuevos aranceles entran en vigor, la 
mitad de todas las importaciones chinas en Estados Unidos se verán afectadas por tasas especiales. 
China no importa lo suficiente de Estados Unidos como para tomar medidas equivalentes contra los 
aranceles de Washington, por lo que los expertos consideran que Pekín podría adoptar represalias 
que afecten a actividades o empresas estadounidenses en su territorio, como en la concesión de 
permisos. De acuerdo con la Oficina de Estadística china, la disputa comercial aún no tiene impacto 
en la economía nacional; no obstante, la confianza en ella ha disminuido.   
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2uw000N  
 

ENCUENTRAN OCHO MIGRANTES MUERTOS Y 90 EN ESTADO CRÍTICO DENTRO  
DE UN CAMIÓN EN LIBIA 

 
Este lunes fueron encontrados ocho migrantes muertos en el interior de un camión frigorífico en Libia, 
seis de los cuales eran niños. Las autoridades locales han informado que las víctimas habrían 
fallecido a causa de la inhalación de gases tóxicos en el camión en el que eran transportados. Otros 
90 migrantes fueron rescatados en condiciones críticas y han sido trasladados a un hospital de la 
ciudad de Zuara, uno de los puntos de la costa libia donde los traficantes de personas reúnen a 
quienes intentan cruzar clandestinamente en barco el Mediterráneo hacia Europa. En su comunicado, 
las autoridades locales han señalado que los migrantes provenían de varios países subsaharianos y 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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árabes, así como de Pakistán y Bangladesh. Libia es el principal punto de partida para los inmigrantes 
y refugiados que quieren alcanzar el sur de Europa, principalmente las costas de Italia. 
 
El País http://bit.ly/2JtHdYM  
 

EGIPTO APRUEBA PROYECTO DE LEY QUE PROTEGE A ALTOS CARGOS DEL EJÉRCITO 
DEL ENJUICIAMIENTO 

 
El Parlamento de Egipto aprobó este lunes un proyecto de ley que daría inmunidad a altos cargos del 
Ejército ante cualquier investigación por la violencia registrada tras el derrocamiento en 2013 del 
entonces presidente, Mohamed Mursi, donde murieron al menos 1,150 personas durante el desalojo 
de las acampadas a favor de Mursi en las plazas cairotas de Rabaa al Adawiya y Nahda. El proyecto 
daría al Presidente, Abdelfatá al Sisi, el derecho de nombrar a los oficiales que contarían con 
inmunidad, así como a aquellos que podrían ser elegidos para recibir premios o beneficios. Por otra 
parte, Al Sisi ha lanzado una campaña contra el movimiento islamista Hermanos Musulmanes y 
contra los grupos revolucionarios que encabezaron las protestas que provocaron la caída del régimen 
de Hosni Mubarak en 2011. Las nuevas autoridades declararon a Hermanos Musulmanes como una 
organización terrorista, incrementando su presión contra el grupo y sus miembros. La campaña, 
dirigida también contra activistas opositores, se ha saldado por el momento con miles de 
encarcelados y condenados por diversos cargos en juicios que han sido denunciados por ONG´s 
internacionales por su falta de transparencia. 
 
Aljazeera http://bit.ly/2urFAG2 , Europa Press http://bit.ly/2uHFI3E  
 

 
 

EL FMI REDUCE A 1.6% LAS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO PARA AMÉRICA LATINA  
EN 2018 
  

El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo este lunes las perspectivas de crecimiento para 
América Latina en su último informe, aunque mantuvo una igualdad en su previsión para la economía 
global pese a las amenazas de una guerra comercial entre Estados Unidos y China. En su informe 
de Perspectivas de la Economía Mundial de julio, la previsión de crecimiento de la economía de 
América Latina y el Caribe para este año baja cuatro décimas, de 2% a 1.6%. El estudio explica que 
aunque el alza de los precios de las materias primas continúa brindando respaldo a los exportadores 
de la región, "el empañamiento de las perspectivas respecto de la edición de abril refleja la 
complicación del panorama para grandes economías". De acuerdo con el FMI, esto se debe a la 
“constricción de las condiciones financieras y al ajuste necesario de las políticas en Argentina, a los 
persistentes efectos de las huelgas y la incertidumbre política en Brasil y a las tensiones comerciales 
y la prolongada incertidumbre que rodea la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), así como al programa de políticas del nuevo Gobierno en México”, electo el 
pasado 1º de julio. En cuanto a las perspectivas para la economía mexicana, el FMI mantuvo sin 
cambios su expectativa de crecimiento con relación a abril, 2.3%, aunque recortó la previsión para 
2019, de 3.0% a 2.7%. 
 
El País http://bit.ly/2Jw5UDO , Notimérica http://bit.ly/2uv3vEH  
 

  

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
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EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU IMPONE EL EMBARGO DE ARMAS  
A SUDÁN DEL SUR 

  

Con nueve votos a favor y seis abstenciones, el Consejo de Seguridad de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) exige a todos los Estados tomar las medidas necesarias para hacer efectivo 
el embargo de armas a Sudán del Sur, mismo que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2019. El 
embargo fue aprobado con los votos a favor de Cote d’Ivore, Francia, Kuwait, Países Bajos, Perú, 
Polonia, Suecia, el Reino Unido y Estados Unidos, y las abstenciones de Bolivia, China, Etiopía, 
Guinea Ecuatorial, Kazajastán y Rusia. Bajo los términos de la resolución, los Estados deben impedir 
que armas y equipos relacionados de todo tipo, incluidos vehículos militares, equipamiento 
paramilitar, municiones y piezas de repuesto, entren en Sudán del Sur. “Si vamos a ayudar al pueblo 
de Sudán del Sur, necesitamos detener la violencia. Y para detener la violencia, necesitamos detener 
el flujo de armamento a los grupos armados que los están usando para luchar entre ellos y aterrar a 
la población”, indicó la Embajadora estadounidense, Nikki Haley. El Consejo también renovó las 
sanciones impuestas al régimen de Sudán del Sur, así como la prohibición de viajar y la congelación 
de los bienes de dos individuos acusados de fomentar la violencia durante el conflicto civil que ha 
llevado a más de cuatro millones de personas a abandonar sus hogares. Los esfuerzos previos para 
acabar con los enfrentamientos, en un conflicto que comenzó en 2013, han fracasado, dejando miles 
víctimas entre combatientes y civiles. 
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