
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el Presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, sostuvieron una llamada telefónica en la que coincidieron en la importancia de los 
entendimientos logrados sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
y celebraron que los mismos promoverán el empleo, la competitividad y el comercio en la 
región. De igual manera, manifestaron su interés en que Canadá se reincorpore al proceso 
de negociación, con la finalidad de concluir las conversaciones trilaterales esta misma 
semana. Posteriormente, durante un evento a nivel nacional, el Presidente Peña explicó que 
“fueron varios meses de arduo trabajo para lograr y asegurar que las partes involucradas en 
esta negociación estuvieran sentadas en la mesa”. Asimismo, el Presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, conversó por teléfono este lunes con el Primer Ministro de Canadá, 
Justin Trudeau, tras anunciar un acuerdo comercial preliminar con México, y confió en poder 
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“reiniciar” las conversaciones con Canadá, aunque amenazó con imponer aranceles a los 
automóviles si no hay pacto. Larry Kudlow, principal asesor económico de Trump, señaló que 
habrá “un reinicio” de las negociaciones comerciales con Canadá, aunque no dijo cuánto se 
estima que duren e indicó que “la puerta está abierta” por parte de Estados Unidos.  
 

Washington Post https://wapo.st/2wlGUv5, Presidencia de la República http://bit.ly/2wiVW4U, 
http://bit.ly/2MzqCJj  
 

 
 

 GOBIERNO DE BOLIVIA: “EJERCICIOS MILITARES DE EEUU Y CHILE 
SON UNA AMENAZA PARA LA PAZ REGIONAL” 

 
El Gobierno de Bolivia denunció la presencia militar de Estados Unidos para unas maniobras 
conjuntas con el Ejército chileno en la región de Antofagasta, al norte de Chile, mismas que según el 
Ejecutivo suponen una amenaza para la paz. "¿Estos ejercicios militares a dónde apuntan? ¿Cuál es 
la beligerancia? ¿Hacia qué se están preparando?", señaló el Ministro de Asuntos Exteriores 
boliviano, Fernando Huanacuni, en declaraciones a la radio pública boliviana. Asimismo, Huanacuni 
hizo un llamado a los gobiernos sudamericanos a hacer esfuerzos para evitar la militarización 
estadounidense en la región. "Nosotros guardamos una soberanía en el Estado Plurinacional de 
Bolivia e invitamos a la región a que podamos hacer respetar nuestra soberanía", argumentó. 
Además, el Canciller destacó que "la guerra no resuelve nada" y defendió la cultura de paz y una 
articulación de los Estados para afrontar retos globales como el cambio climático, la crisis alimentaria 
o la lucha contra delitos trasnacionales sin vulnerar la soberanía de las naciones. Por su parte, el 
Ministro de Defensa boliviano, Javier Zavaleta, agregó que "a todas luces esos ejercicios militares 
realizados entre Estados Unidos y Chile son agresivos y creemos que no coinciden con esta máxima 
que hemos cultivado aquí en Sudamérica, que es hacer de Sudamérica una tierra de paz". Según el 
Ministro de Defensa de Chile, Alberto Espina, el ejercicio que cuenta con 1,103 efectivos tiene la 
intención de demostrar las “capacidades en terreno” de las Fuerzas Armadas chilenas.  
 

Notimérica http://bit.ly/2MCeo2M, La Tercera http://bit.ly/2ojhhqy   
 

 
 

EL PRESIDENTE EMMANUEL MACRON INSTA A LA UNIÓN EUROPEA A BUSCAR MÁS 
INDEPENDENCIA EN MATERIA DE SEGURIDAD 

 
El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó este lunes que la Unión Europea ya no puede 
depender únicamente de Estados Unidos para su seguridad colectiva, por lo que resulta necesario 
revisar a profundidad la política europea de seguridad y defensa. El mandatario anunció que en los 
próximos meses presentará una nueva iniciativa en la materia. Al mismo tiempo, el Presidente francés 
pidió que esta defensa europea incluya no sólo a los socios comunitarios, sino también a Rusia. Por 
otra parte, Macron confió en que se llegue a un acuerdo con el Reino Unido para el Brexit antes de 
final de año y apostó por mantener una "relación fuerte" con los británicos, "pero no al precio de la 
disolución de la Unión Europea". Finalmente, el mandatario francés pidió que Europa construya una 
"asociación estratégica" con Rusia y con Turquía, pero al mismo tiempo cerró la puerta a este país 
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para una eventual integración, ya que, a su juicio, el Presidente Recep Tayyip Erdogan aboga por un 
"proyecto panislámico" que difiere de los principios comunitarios europeos. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2MErixj  
 

LÍDERES DE ITALIA Y HUNGRÍA DISCUTIRÁN PLAN ANTIINMIGRACIÓN 
 

El Vicepresidente y también Ministro del Interior italiano, Matteo Salvini y el Primer Ministro húngaro, 
Viktor Orbán, se reunirán hoy para discutir un plan de contención migratoria. Su encuentro sucede 
después de que Salvini rechazara el desembarque en Sicilia del Ubaldo Diciotti, que llevaba consigo 
177 solicitantes de asilo. El impasse duró casi una semana, durante la cual el mandatario italiano 
exigió garantías de reubicación para los migrantes de parte de los otros miembros de la Unión 
Europea (UE). El enfrentamiento ha puesto de manifiesto las tensiones entre Bruselas y Roma ya 
que el Gobierno italiano amenazó con suspender sus contribuciones al presupuesto de la UE. Salvini 
anunció su reunión con Orbán luego de que la UE dijera que no tomaría a las personas en Sicilia y 
exhortó a que discutieran "estrategias alternativas". El Primer Ministro húngaro, de línea dura en 
contra de los migrantes se ha caracterizado por rechazar la propuesta de la UE de reubicar a los 
refugiados en los países del bloque comunitario. La Comisión Europea dijo que las amenazas no 
eran útiles y pidió a todos los países que encuentren una solución para ayudar a las personas a 
bordo. La reunión de hoy entre Orbán y Salvini se centrará en un plan antimigración para la 
reubicación y la seguridad fronteriza, tras las conversaciones entre el Primer Ministro italiano, 
Giuseppe Conte, y su homólogo checo, Andrej Babiš, quien también se ha opuesto a la reubicación 
de refugiados e inmigrantes. 
 
The Guardian http://bit.ly/2wsJOh8  

 

 
 

CONDENAN A 30 DÍAS DE CÁRCEL A LÍDER OPOSITOR RUSO NAVALNI 
 
El líder opositor ruso Alexéi Navalni fue condenado a 30 días de prisión por organizar a principios de 
año una protesta no autorizada contra el Gobierno ruso. Navalni, quien ya cumplió un mes de arresto 
en mayo por manifestarse contra la reelección del Presidente ruso Vladímir Putin, fue detenido y 
sentenciado la semana pasada por por infringir el reglamento que rige la convocatoria de actos 
públicos. Un Tribunal no sólo lo acusó de organizar, sino también de participar en un acto que acabó 
convirtiéndose en una marcha multitudinaria a favor del boicot de las elecciones presidenciales de 
marzo pasado, en las que el Presidente Putin fue reelegido para un cuarto mandato presidencial. 
 

Deutsche Welle http://bit.ly/2wsu7X1   
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LA ONU APUNTA A POSIBLES CRÍMENES DE GUERRA EN YEMEN  
 
En un comunicado, el Presidente del grupo de expertos para Yemen de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), Kamel Jendoubi, subrayó la falta de evidencia de que las partes 
involucradas en el conflicto estén tratando disminuir el número víctimas civiles. Por ende, el 
presidente del grupo de expertos exige que los responsables comparezcan ante un tribunal 
independiente. El Gobierno sunita de Yemen y sus aliados (liderados por Arabia Saudita) intentan 
desde hace años vencer a los rebeldes chiitas hutíes, a quienes apoya Irán. Los hutíes tomaron en 
2014 el control de la capital, Saná, y de otras partes del país. El conflicto se recrudeció en marzo de 
2015 con la intervención de la coalición árabe, apoyada por Estados Unidos. El grupo de expertos 
investiga las violaciones y los abusos cometidos en Yemen desde septiembre de 2014. "Individuos 
en el Gobierno y la coalición, incluidos Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, pueden haber 
efectuado ataques que violan el principio de distinción, proporcionalidad y precaución y pueden 
equivaler a crímenes de guerra", señaló el grupo en un informe. El mismo documento señala que los 
ataques aéreos por parte de la coalición árabe han causado la mayoría de las muertes civiles como 
consecuencia directa de los bombardeos "contra áreas residenciales, mercados, funerales, bodas, 
prisiones, barcos civiles e incluso centros médicos". Los expertos creen que posiblemente también 
los rebeldes sean responsables de la muerte de civiles debido al uso de munición de fragmentación 
en los combates dentro de las ciudades. La ONU calcula que entre marzo de 2015 y agosto de 2018 
murieron unos 6,600 civiles y resultaron heridos más de 10,500.  
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2MErv3z   
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