
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El candidato derechista Iván Duque se convirtió en el Presidente electo de Colombia con un 53,98% 
de los votos frente al 41,81% de apoyos obtenido por el izquierdista Gustavo Petro, con la totalidad 
de los votos escrutados. Duque llega a la Presidencia del país de la mano del partido de derecha 
Centro Democrático, liderado por el ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010). De un total de 36 
millones de personas habilitadas para votar, se calcula que 18,925,024 colombianos acudieron a las 
urnas, lo que representa un 51,44% del padrón y un aumento de la participación en la segunda vuelta 
de las presidenciales colombianas. Duque se ha pronunciado por modificar los Acuerdos de Paz con 
la ex guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y condicionar la 
continuidad de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Santos llamó para 
expresar su felicitación a Duque, quien lo sucederá al frente del Gobierno colombiano a partir del 
próximo 7 de agosto, durante cuatro años prorrogables por un periodo adicional. Como compañera 
de fórmula, la conservadora Marta Lucía Ramírez se convertirá en la primera mujer Vicepresidenta 
de Colombia.  
  
Deutsche Welle: https://bit.ly/2JNppwK, Notimérica: http://bit.ly/2JNP8oH 
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SE LLEVA A CABO LA XIX REUNIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS DE LA ALIANZA 
DEL PACÍFICO 

 
El pasado viernes, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y el Secretario de 
Economía, Ildefonso Guajardo, participaron en la XIX Reunión del Consejo de Ministros de la Alianza 
del Pacífico, celebrada en la Ciudad de México. En la reunión presidida por Colombia, en su calidad 
de Presidencia Pro Tempore, los Ministros abordaron, entre otros temas, el estado en el que se 
encuentran las negociaciones con Australia, Canadá, Nueva Zelandia y Singapur para obtener el 
estatus de Estado Asociado y aprobaron el Reglamento del Consejo de Ministros. Además, se 
revisaron los avances en la integración de la Visión Estratégica de la Alianza del Pacífico hacia el 
2030 y los preparativos de la XIII Cumbre de este mecanismo que se celebrará en Puerto Vallarta, 
los días 23 y 24 de julio de 2018. Asimismo, el Consejo de Ministros aprobó las solicitudes de Belarús, 
Emiratos Árabes Unidos y Serbia, como Estados Observadores de la Alianza del Pacífico, con lo cual 
ahora suman 55 los países con esta categoría. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2JNP8oH 
 
 

 
 

 ESTADOS UNIDOS BOMBARDEA POSICIONES MILITARES SIRIAS 
 

La agencia estatal de noticias SANA informó que “Aeronaves de la coalición estadounidense 
bombardearon posiciones militares en el área de al-Hari al sureste de la ciudad de Boukamal" en la 
provincia de Deir Ezzor. Asimismo, la televisión estatal siria informó que la coalición ha alcanzado 
una posición militar en el este del país alrededor de la medianoche, dejando varios soldados muertos 
y heridos. En la provincia de Deir Ezzor, las Fuerzas Democráticas Sirias respaldadas por Estados 
Unidos y las fuerzas del gobierno sirio han venido llevando a cabo ofensivas paralelas pero separadas 
contra los terroristas del autodenominado Estado Islámico (EI). La coalición liderada por los Estados 
Unidos ha golpeado en el pasado a las fuerzas progubernamentales cuando intentaron cruzar hacia 
la orilla este del Éufrates. Las fuerzas del régimen controlan la tierra al oeste del río Éufrates, mientras 
que las Fuerzas Democráticas Sirias están luchando para expulsar al EI de una serie de pueblos en 
las riberas orientales del río, cerca de la frontera iraquí, último reducto del grupo terrorista en el país.  
En febrero, Estados Unidos llevó a cabo un bombardeo aéreo en la provincia de Deir Ezzor que dejó 
como saldo a un centenar de combatientes del régimen, en respuesta a un ataque previo contra 
militares estadounidenses y sus aliados de las Fuerzas Democráticas Sirias. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2linm5e 
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 “ES INMINENTE QUE ESTADOS UNIDOS SE RETIRE DEL CONSEJO DE DERECHOS 
HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS”: FUENTE DIPLOMÁTICA BAJO ANONIMATO 

 
Según fuentes diplomáticas bajo anonimato, dijeron a la agencia informativa Reuters que “es 
inminente que Estados Unidos se retire del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”. 
Conviene recordar que el Consejo de Derechos Humanos adoptó una resolución para establecer una 
Comisión Internacional de investigación sobre todas las transgresiones cometidas durante las 
manifestaciones que se llevan a cabo junto a la valla de seguridad en la Franja de Gaza. También se 
decidió examinar la situación de los derechos humanos en Judea y Samaria. En este sentido, 29 
países votaron a favor de la resolución, Estados Unidos y Australia votaron en contra y 14 se 
abstuvieron. La Embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, emitió entonces un 
comunicado condenando la decisión: “Este es un día vergonzoso para el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU. Mientras que Venezuela se está deteriorando hacia la dictadura, Irán tiene 
miles de presos políticos y en Birmania se lleva a cabo una limpieza étnica, el Consejo de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas ha decidido lanzar una investigación contra un Estado democrático 
que ha defendido legítimamente sus fronteras de un ataque terrorista”. Si bien la administración 
Trump aún no ha anunciado una decisión, cualquier suspensión o retiro sería el último rechazo 
estadounidense al compromiso multilateral después de retirarse del Acuerdo Climático de París y el 
acuerdo con las potencias mundiales sobre el programa nuclear de Irán. 
 
Reuters: https://reut.rs/2K5USJE 
 
 

 
 

GUATEMALA SUSPENDE LA BÚSQUEDA DE SUPERVIVIENTES TRAS LA ERUPCIÓN 
DEL VOLCÁN DE FUEGO 

 
Las autoridades de Guatemala declararon el fin definitivo de las operaciones de búsqueda de víctimas 
en la zona más afectada por la erupción del Volcán de Fuego, que ha dejado 110 muertos y 197 
desaparecidos, según informó la  Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 
(CONRED). "Se determinó que las acciones de búsqueda se suspenden definitivamente en las 
comunidades San Miguel Los Lotes y El Rodeo del municipio de Escuintla", informó el organismo a 
través de su cuenta de Twitter. La zona afectada "es inhabitable y de alto riesgo". El Volcán de Fuego 
entró en erupción por segunda vez este año el pasado 3 de junio y desde entonces se mantiene 
activo. La zona cero, en el centro de Guatemala, se ha declarado "inhabitable" y el Gobierno ha tenido 
que declarar el "estado de calamidad" para movilizar la ayuda de emergencia. 
 
Notimérica: http://bit.ly/2JV8Iva 
 

PACTAN PRESENCIA DE LA CIDH, ONU Y UE EN NICARAGUA TRAS 
RETOMAR EL DIÁLOGO NACIONAL 

 
Según un comunicado leído por el Cardenal Leopoldo Brenes, Presidente de la Conferencia 
Episcopal de Nicaragua (CEN), el Gobierno y la oposición acordaron urgir la presencia en el país de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos y de una misión de la Unión Europea (UE). Esto al concluir una 
sesión de diálogo nacional que busca poner fin a la crisis que vive el país, donde las protestas contra 
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el Gobierno de Daniel Ortega han dejado 200 muertos. Además de la “invitación inmediata” del 
Gobierno al Alto Comisionado de Naciones Unidas (ONU) y la UE, las partes también acordaron 
solicitar la “presencia inmediata” de la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA). Asimismo, convinieron en hacer un plan para la remoción de los bloqueos en 
carreteras que mantienen los manifestantes desde hace más de un mes y el cual será vigilado por 
una comisión de “verificación y seguridad”.  
 
El Universal: http://bit.ly/2K2SNOS 
 

ONU PIDE COMISIÓN PARA INVESTIGAR VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN  
VENEZUELA Y LAMENTA SITUACIÓN EN NICARAGUA 

 
El Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, al referirse a 
Venezuela en la presentación de su informe global sobre esta cuestión señaló la  necesidad de “que 
el Consejo de Derechos Humanos abra una comisión de investigación". Zeid lamentó la persistente 
negativa del Gobierno del Presidente Nicolás Maduro de permitir la entrada al país de representantes 
de su Oficina para hacer una evaluación directa de lo que ocurre allí. Asimismo, recomendó la 
creación una comisión internacional para investigar la violencia política en las recientes protestas 
contra el gobierno nicaragüense, que ha provocado la muerte de al menos 178 personas. 
Prácticamente todas esas víctimas "lo han sido a manos de fuerzas policiales o de grupos 
progubernamentales, incluso con la participación de francotiradores", denunció Zeid. Añadió además 
que en estos actos violentos que han tenido lugar en los dos últimos meses en Nicaragua han 
resultado heridas, al menos, 1,500 personas. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2yrLJGG 
 

 
 

GRECIA Y MACEDONIA FIRMAN UN ACUERDO HISTÓRICO QUE PONE FIN A 27 AÑOS 
DE CONFLICTO 

 
Los Ministros de Asuntos Exteriores de Grecia y de Macedonia firmaron este domingo, en el lago 
fronterizo de Prespa, un acuerdo que supone un importante paso para poner fin a la disputa pendiente 
desde 1991 por el nombre de Macedonia y que además le allanará el camino a dicho país para 
ingresar en la Unión Europea y en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El acuerdo, 
suscrito también por el mediador especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Matthew 
Nimetz, se firmó en presencia de los Primeros Ministros de Grecia y Macedonia, Alexis Tsipras y 
Zoran Zaev, respectivamente. En sus discursos previos a la firma, Tsipras y Zaev señalaron que el 
trato "abre el camino hacia la paz y la cooperación", añadiendo que ha requerido "valentía" y es un 
"deber patriótico". Sin embargo, miles de personas se manifestaron en ambos lados de la frontera 
contra el acuerdo, con el que Macedonia pasará a llamarse República de Macedonia del Norte. A la 
firma asistieron Federica Mogherini, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores 
y Política de Seguridad, y Johannes Hahn, Comisario europeo de Ampliación y Política Europea de 
Vecindad, así como representantes de la ONU y la OTAN. El acuerdo tendrá que ser ratificado por 
los respectivos Parlamentos y sometido a referéndum en Macedonia. 
 
El País: http://bit.ly/2ykPz4n, Deutsche Welle: http://bit.ly/2t4hyR8 
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LOS 630 MIGRANTES DEL BARCO AQUARIUS RECIBEN UN PERMISO ESPECIAL 

DE RESIDENCIA DE 45 DÍAS EN ESPAÑA 
 
Los 630 migrantes del barco Aquarius que llegaron el sábado a Valencia recibirán una autorización 
de residencia de 45 días, permiso que prevé la Ley de Extranjería por circunstancias excepcionales, 
en este caso humanitarias. Tras ese plazo, la ley se aplicará atendiendo a la situación de cada uno 
de los migrantes, caso contrario de lo que ocurre con los 1,290 inmigrantes llegados en patera a 
Andalucía en las últimas horas, a quienes se les abrirá expediente para su devolución por haber 
intentado entrar irregularmente. En el caso de la flotilla del Aquarius, la invitación del Gobierno 
español los descarta como migrantes irregulares por lo que la ley no contempla su devolución. La 
repatriación forzosa sólo se considerará si sobre alguno de ellos pesa una orden de expulsión anterior 
que conduzca a la prohibición de entrar en España. Los 630 migrantes tienen derecho a pedir asilo, 
se espera que algunos puedan acogerse a esa protección internacional y otros intenten regularizar 
su situación por otra vía. Fuentes del Ministerio del Interior señalan que la acogida del Aquarius ha 
sido, primero una “decisión humanitaria y extraordinaria” y, segundo, un gesto político. “Ha sido una 
manera de llamar la atención a todos los países de la Unión Europea para que dejen de mirar para 
otro lado y se busquen soluciones conjuntas”, explicó un portavoz ministerial. 
 
El País: http://bit.ly/2t6wJt1 
 

LAS DIFERENCIAS ENTRE EL MINISTRO DEL INTERIOR ALEMÁN Y LA CANCILLER 
ANGELA MERKEL PONEN A PRUEBA LA SUPERVIVENCIA DEL GOBIERNO 

 
Las tensiones al interior del Gobierno de la Canciller Angela Merkel por el tema de los refugiados han 
llevado al Ministro del Interior, Horst Seehofer, a mostrarse escéptico sobre la posibilidad de poder 
seguir trabajando con la mandataria. "No puedo seguir trabajando con esta mujer", declaró Seehofer 
sobre Merkel en una reunión entre los miembros de la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU) y el 
Presidente de la fracción parlamentaria de la CSU, Alexander Dobrindt. El principal punto de fricción 
entre Merkel y Seehofer es que este último quiere devolver inmediatamente en la frontera alemana a 
los refugiados que ya estén registrados en otros países de la Unión Europea, a lo que se niega la 
mandataria alemana, quien sigue apostando por una solución consensuada a nivel europeo. El 
Ministro ha llegado incluso a amenazar con aplicar sus planes de manera unilateral a partir de este 
lunes. Seehofer declaró que “nadie en la CSU está interesado en derrocar a la Canciller, disolver el 
grupo parlamentario CDU/CSU o disolver la coalición. Queremos lograr por fin una solución sostenible 
para el rechazo de los refugiados en nuestras fronteras”. La CSU ha recibido el apoyo de la población 
alemana que, de acuerdo con las últimas encuestas, está a favor de una política más dura en la 
cuestión de los refugiados, después de que hayan llegado al país cerca de millón y medio de 
solicitantes de asilo desde 2015. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2K2TkAm, El Mundo: http://bit.ly/2K3ceqA 
 

AUSTRIA EXIGE A ALEMANIA EXPLICACIONES POR SUPUESTO ESPIONAJE 
 
Austria solicitó este sábado a Alemania que aclare si sus servicios de espionaje interceptaron miles 
de líneas telefónicas durante los años 1999 y 2006, incluidas líneas de empresas, organismos 
estatales y particulares. "El espionaje entre Estados amigos no sólo es poco común e indeseado, 
sino también inaceptable", señaló el Presidente de Austria, Alexander van der Bellen, en una 
comparecencia ante los medios junto al Canciller Sebastián Kurz. "Supuestamente el BDN (servicio 
de información alemán) espió casi 2,000 líneas telefónicas austriacas", indicó el Presidente. Van der 
Bellen manifestó también que esa situación, de existir y prolongarse, podría llevar a "cuestionar la 
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confianza mutua" entre los Estados. Kurz, por su parte, indicó que ya en 2014 hubo sospechas de 
actividades de espionaje por parte de Alemania y que se abrió una investigación que no tuvo éxito 
debido a la falta de colaboración de Berlín. 
 
La Vanguardia: http://bit.ly/2lipl9G, Deutsche Welle: http://bit.ly/2JYqgtz 
 
 

 
 

DECENAS DE FALLECIDOS EN DOS ATENTADOS EN AFGANISTÁN A PESAR 
DEL ALTO AL FUEGO 

 
El día de ayer, al menos 18 personas fallecieron y 49 resultaron heridas en un atentado suicida en la 
provincia de Nangarhar, en el este de Afganistán. El ataque tuvo lugar cerca del Palacio del 
Gobernador donde se llevaba a cabo una celebración con motivo del alto al fuego entre el Gobierno 
afgano y los talibanes. Por otro lado, el sábado pasado un atentado suicida ocurrido a unos 15 
kilómetros de Jalalabad y reivindicado por el grupo terrorista autodenominado Estado Islámico causó 
25 fallecidos y 54 heridos en un lugar donde estaban reunidos un grupo de talibanes y civiles para 
también celebrar el cese al fuego. El Presidente afgano, Ashraf Gani, declaró la semana pasada un 
alto al fuego unilateral, medida que fue prolongada por un periodo todavía sin determinar. Por su 
parte, los talibanes anunciaron que la tregua de tres días ofrecida por ellos no se extendería y que 
los combates contra las fuerzas armadas afganas se reanudarán.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2t4cqMu, http://bit.ly/2M34JNP 
 

CHINA IMPONE NUEVOS ARANCELES A PRODUCTOS DE ESTADOS UNIDOS 
 
Luego de que el Gobierno de Estados Unidos anunciara la imposición de nuevos aranceles a 
productos chinos por un valor de 50 mil millones de dólares; China informó el sábado pasado que 
aplicará aranceles a productos estadounidenses por un valor exactamente igual. El Gobierno chino 
dijo que la respuesta era "proporcional” a las tarifas impuestas por el Presidente Donald Trump e 
insistió en que China no busca una "guerra comercial”, pero se ve forzado a responder con firmeza. 
La lista incluye un arancel del 25% a 659 artículos importados, incluidos productos agrícolas, 
acuáticos y automóviles, según un comunicado del Ministerio de Finanzas de ese país. De los 
aranceles anunciados por China, 34,000 millones entrarán en vigencia el 6 de julio, el mismo día en 
que lo harán los aranceles de Estados Unidos sobre China, y los 16,000 millones restantes se 
impondrán en fecha a especificar. Estas medidas tienen por finalidad "proteger nuestros derechos e 
intereses legítimos de acuerdo con los principios básicos del derecho internacional", explicó el 
Ministerio de Finanzas chino, que calificó los aranceles de Estados Unidos como una violación a las 
reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
 
DW: http://bit.ly/2ljUj10 
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ECUADOR ACOGE CONVENCIÓN DE LA ONU SOBRE DESERTIFICACIÓN  
 
Ecuador acogió por primera vez la Convención de las Naciones Unidas (ONU) para la lucha contra 
la desertificación, bajo el lema “La Tierra es valiosa, invierte en ella”. La reunión inició este domingo 
en el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, fecha designada en 
1994 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El objetivo del encuentro es concientizar y 
debatir sobre las acciones prioritarias globales para revertir la degradación de tierras y combatir las 
sequías. En 2015 el ex secretario general de la ONU, Ban Ki- moon, alertó sobre el problema de la 
desertificación en América Latina "la degradación  de los suelos es particularmente grave, estando 
en riesgo de reducción actividades como, la agricultura mecanizada, el sobrepastoreo y el desarrollo 
urbano industrial".  
 
Tele Sur: http://bit.ly/2tgRQbi 
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