
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Con 38 votos en contra, 31 a favor y dos abstenciones, los Senadores argentinos rechazaron en 
general la media moción (Minuta) de los Diputados sobre el proyecto de ley que buscaba la 
despenalización del aborto en el país dentro de las primeras 14 semanas de gestación. En las calles 
los manifestantes tanto a favor como en contra esperaban atentos la votación. La norma garantizaba 
la posibilidad de abortar hasta la semana 14 de gestación dentro del sistema público de salud de 
manera gratuita, algo que actualmente está permitido sólo en casos de violación y de riesgo de salud 
para la embarazada. Los Diputados aprobaron el proyecto de ley en junio pasado luego de casi un 
día de discusión. La iniciativa no podrá ser presentada de nuevo en el Congreso argentino hasta 
2019. 
 
El Comercio http://bit.ly/2OrAy4f, ABC http://bit.ly/2MdkNjW   
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VIAJA A WASHINGTON, D.C. DELEGACIÓN MEXICANA PARA NUEVA RONDA DE 
NEGOCIACIONES DEL TLCAN 

 
La Secretaría de Economía junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de un 
comunicado de prensa informaron que ayer los Secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray 
Caso y de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, continuarán las negociaciones sobre el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con la delegación de Estados Unidos, en 
Washington, D.C. Las delegaciones revisarán los avances de los equipos de negociación del TLCAN, 
luego de la reunión de la semana pasada. Asimismo, asistirá Jesús Seade, designado como Jefe 
Negociador del equipo de transición del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2McYXNw  
 

EL GOBIERNO DE MÉXICO APOYA LA NOMINACIÓN DE MICHELLE BACHELET COMO 
NUEVA ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS 
 
El Gobierno de la República se congratula por el anuncio hecho público el día de hoy en medios 
internacionales, que da cuenta de la decisión del Secretario General de las Naciones Unidas para 
proponer a la Asamblea General de la Organización la nominación de Su Excelencia, señora Michelle 
Bachelet, para asumir el puesto de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, por un período de cuatro años a partir de septiembre próximo. Al respecto, el Gobierno de 
México felicita a la señora Bachelet por dicha nominación, al tiempo que apoya su pronta ratificación 
por la Asamblea General de la ONU. Se trata, asegura el boletún emitido por la Cancillería mexicana, 
no sólo de una distinguida latinoamericana, sino también de una figura fundamental en el campo de 
los derechos humanos y los derechos de las mujeres, que sin duda aportará una valiosa contribución 
como nueva Alta Comisionada, una vez ratificada. Por su parte, el Gobierno de la República reconoce 
el papel de Su Excelencia Zeid Ra’ad al-Hussein, nacional de Jordania, quien se desempeñó en ese 
puesto en los últimos cuatro años y le desea el mejor de los éxitos. México subraya la importancia 
del papel de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y 
reafirma su compromiso para continuar trabajando en apoyo a su importante mandato. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2nnE8k7   
 

 
 

EEUU SANCIONARÁ A RUSIA POR EL USO DE ARMAS QUÍMICAS AL ENVENENAR AL EX 
ESPÍA SKRIPAL 

 
El Gobierno de Estados Unidos anunció a través de un comunicado que impondrá nuevas sanciones 
a Rusia en respuesta al presunto ataque de Moscú contra el ex espía Sergei Skripal en el Reino 
Unido. La decisión la justificó señalando “que el Kremlin usó armas químicas a tal efecto”, explicaron 
este miércoles fuentes oficiales a medios estadounidenses.  "Tras el uso del agente nervioso 
novichok en un intento de asesinato contra el ciudadano británico Sergei Skripal y su hija, Estados 
Unidos determinó el 6 de agosto que el Gobierno de Rusia usó armas químicas o biológicas en 
violación del derecho internacional", dijo la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, 
en un comunicado. Estas sanciones comenzarán a partir del 22 de agosto, ha puntualizado Nauert. 
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Tendrán un impacto "significativo" en caso de aplicarse al 100% en el comercio con Rusia. Estarán 
estructuradas en dos partes, según explica el diario ' The Washington Post': la primera incluirá la 
prohibición de los permisos para enviar productos a Rusia, como aparatos electrónicos. En el 
hipotético caso de que Rusia no acepte "detener" su uso de armas químicas y biológicas en los 
próximos 90 días y no permita a agentes de la ONU iniciar una investigación, se pondría en marcha 
una segunda ronda de sanciones, eliminando prácticamente "todo el comercio" entre los dos países, 
y podría incluir la suspensión de los vuelos de Aeroflot a Estados Unidos. 
 

BBC News https://bbc.in/2OX93jN, El Confidencial http://bit.ly/2AXKiBa 
 

 
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE CHILE RECHAZA RESTAURAR LA PENA DE MUERTE 
 

La Cámara de Diputados de Chile rechazó con amplia mayoría el proyecto que pretendía reinstaurar 
la pena de muerte en el país. La iniciativa, impulsada por la Diputada oficialista Camila Flores solo 
contó con 15 votos a favor frente a los 109 en contra y 15 abstenciones. La propuesta fue impulsada 
en mayo por Flores, quien argumentó que el proyecto va dirigido contra "los casos de homicidio contra 
menores de edad". La iniciativa buscaba, según defendían los impulsores del proyecto, que la 
Cámara no se quedara ajena "a la discusión política sobre cómo ha de penarse crímenes tan atroces 
y repugnantes" como los asesinatos a niños. La derogación de la pena de muerte en Chile se oficializó 
en 2001 durante el Gobierno del entonces Presidente Ricardo Lagos. 
 
Notimérica http://bit.ly/2M3Tol8    
 

NICOLÁS MADURO PUBLICA PRUEBAS DE LOS SUPUESTOS RESPONSABLES DEL 
INTENTO DE ATENTADO EN SU CONTRA 

 

El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, mostró varias grabaciones como prueba del intento de 
atentado en su contra el pasado 4 de agosto. En las imágenes aparecen dos supuestos cabecillas 
detenidos de los cuales uno de ellos, el militar retirado Juan Carlos Monasterios, menciona el nombre 
de los Diputados opositores Julio Borges y Juan Requesens. Asimismo, en el vídeo se menciona que 
los organizadores del ataque iban a obtener 50 millones de dólares y la posibilidad de residencia en 
Estados Unidos. Por otra parte, las autoridades venezolanas han asegurado que los autores del 
ataque recibieron entrenamiento en el manejo de drones y explosivos en una granja llamada Atalanta 
en Colombia desde abril hasta finales del mes de junio pasado ya que, como explica uno de los 
presuntos responsables, el atentado se habría aplazado un mes (de julio a agosto) debido a 
problemas con los drones. La Fiscalía venezolana aseguró haber identificado a "todos los autores 
materiales" del suceso.  
 

Notimérica http://bit.ly/2OY2s98    
 

URUGUAY APRUEBA LEY PARA LIMITAR EL USO DE LAS BOLSAS PLÁSTICAS 
 

Uruguay limitará el uso de las bolsas plásticas, después de que el Senado aprobara una ley que 
desestimula su utilización. La nueva norma legal alcanza a todas las bolsas plásticas utilizadas para 
contener y transportar productos y bienes que sean entregadas a un consumidor en cualquier punto 
de venta o de entrega. La ley prohíbe la fabricación, importación, distribución, venta y entrega de las 
bolsas plásticas que no sean biodegradables o compostables, en este caso, degradables dentro de 
una cierta cantidad de tiempo y bajo ciertas condiciones. Habrá algunas excepciones, como el 
transporte de pescado y de carne que requieren un envasado en plástico, pero el usuario común de 
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comercios deberá pagar la bolsa, algo que no ocurre actualmente. El objetivo que impulsó el Gobierno 
apunta a desarrollar una serie de acciones que minimicen el uso de las bolsas plásticas, ya que se 
calcula que en el país se consumen 1,200 millones de bolsas por año. Según el Director de Medio 
Ambiente, Alejandro Nario, se trata de "un número demasiado alto" para el país. La iniciativa entrará 
en vigor una vez que sea promulgada por el Poder Ejecutivo. Desde ese momento Uruguay será el 
segundo país de Sudamérica, después de Chile, que toma medidas contra el uso ilimitado de las 
bolsas de plástico. En el mundo ya son 60 los países que limitan el uso de bolsas de plástico debido 
a las consecuencias ambientales que ha provocado su utilización. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2M92355    
 

 
 

ALEMANIA Y ESPAÑA CIERRAN UN ACUERDO PARA DEVOLUCIÓN DE MIGRANTES 
 
El Gobierno de Alemania cerró un acuerdo con España para la devolución de inmigrantes retenidos 
a su llegada a territorio alemán y que hayan sido registrados previamente por las autoridades 
españolas. Se trata de personas que han sido detenidas en la frontera alemana y de cuyas solicitudes 
de asilo se debe encargar España, explicó la Portavoz del Ministerio del Interior, Eleonore Petermann. 
Además, explicó que la devolución se hará en un plazo de 48 horas desde su retención en la frontera. 
El acuerdo, que entrará en vigor a partir del 11 de agosto, no prevé contraprestaciones por parte de 
Alemania a cambio de que España se haga cargo de esos inmigrantes, indicó. Previamente, la 
Canciller alemana, Angela Merkel, y el Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ya habían 
anunciado el acuerdo a nivel político en el marco de la cumbre de la Unión Europea (UE) a finales de 
junio. Sin embargo, quedaban por negociar todos los detalles operativos del mismo. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2npAqGV   
 
ITALIA PIDIÓ A ESTADOS UNIDOS INFORMACIÓN SECRETA SOBRE PACTO NUCLEAR CON 

IRÁN 
 
El Primer Ministro de Italia, Giuseppe Conte, reveló que pidió al Presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, la información de inteligencia que respalde la decisión de su administración de 
retirarse del Acuerdo Nuclear con Irán. Italia está dispuesta, de acuerdo con sus socios europeos, a 
verificar el documento y a evaluar la posibilidad de endurerecerlo, afirmó el Primer Ministro Conte. “Si 
se firma un acuerdo, luego no se puede decir que no interesa saber si está funcionando,” añadió. 
Estados Unidos abandonó unilateralmente en mayo pasado el Acuerdo Nuclear suscrito con Irán en 
2015 y el martes pasado reintrodujo sanciones económicas contra ese país, lo que podría afectar a 
las empresas europeas que tienen negocios en territorio iraní. El resto de firmantes del Acuerdo, 
entre ellos la Unión Europea -a la que pertenece Italia-, ha defendido por ahora el mantenimiento del 
documento. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2noXWUx   
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COLOMBIA RECONOCE A PALESTINA COMO UN ESTADO 
 

El Gobierno de Colombia reconoció a Palestina como un "Estado libre, independiente y soberano" de 
acuerdo con la es canciller María Ángela Holguín. "Esta decisión es profundamente agradecida por 
el pueblo palestino y su Gobierno, quienes siempre han visto a Colombia y a su pueblo como 
hermanos infatigables en la búsqueda de la paz", afirmó en un comunicado la misión diplomática de 
Palestina en Bogotá. El documento agregó que "la decisión del reconocimiento es el sinónimo de un 
profundo trabajo de acercamiento entre los Gobiernos colombiano y palestino, esfuerzo que hoy da 
sus frutos y que sin lugar a dudas será fortalecido en el futuro próximo para bien de ambos pueblos". 
En marzo de 2011, Uruguay se convirtió en el noveno país suramericano en reconocer a Palestina 
como un Estado, por lo que en la subregión sólo faltaba Colombia en hacerlo. De acuerdo con la 
ahora ex canciller colombiana, María Ángela Holguín, quien dejó el cargo al terminar el Gobierno de 
Juan Manuel Santos, el lunes pasado, en el último día de su administración le envió una nota al 
Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, y al Ministro de 
Asuntos Exteriores palestino, Riad Malki, notificándoles la decisión. 
 
La Vanguardia http://bit.ly/2OVfrIs  
 

JOSEPH KABILA NO SE PRESENTARÁ A REELECCIÓN EN EL CONGO 
 
El Presidente de la República Democrática del Congo, Joseph Kabila, hijo y sucesor de Laurent 
Kabila, nombró como candidato a la presidencia al Secretario General del Partido del Pueblo por la 
Reconstrucción y el Desarrollo (PPRD), Emmanuel Ramazani Shadary, informó el Portavoz del 
Ejecutivo, Lambert Mende. Kabila no se presentará a la reelección el próximo 23 de diciembre dado 
que habría resultado inconstitucional. Así terminan años de especulación sobre si Kabila seguiría en 
el poder. La Constitución limita a dos los mandatos presidenciales. El segundo mandato de Kabila 
concluyó a finales de 2016, pero se negó a abandonar el cargo y desde entonces las elecciones 
fueron pospuestas en varias ocasiones. Por otro lado, Shadary, Secretario del PPRD, ha sido 
viceprimer ministro y ministro del Interior. En 2017, la Unión Europea impuso sanciones en su contra 
por supuestas violaciones de los derechos humanos. 
 

CNN https://cnn.it/2vvDaad  
 

 
 

MICHELLE BACHELET ES NOMINADA COMO NUEVA ALTA COMISIONADA DE LA ONU 
PARA DERECHOS HUMANOS  

 
El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, informó 
a la Asamblea General su intención de designar a la ex presidenta chilena Michelle Bachelet como 
próxima Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en sustitución de Zeid 
Ra'ad Al Hussein, quien ha ocupado el puesto desde 2014 y cuyo mandato termina al final de este 
mes. Bachelet se desempeñó recientemente como Presidenta de Chile (de 2014 a 2018 y de 2006 a 
2010) y fue designada en 2010 como la primera Directora Ejecutiva de la Entidad de las Naciones 
Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres).  
 

Organización de las Naciones Unidas http://bit.ly/2nnJnjV, Deutsche Welle http://bit.ly/2AUY8Em    
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HRW DENUNCIA LOS DESPIDOS ARBITRARIOS DE TRABAJADORES POR 
SUPUESTAMENTE PARTICIPAR EN PROTESTAS EN NICARAGUA 

 
La organización Human Rights Watch (HRW) denunció los despidos arbitrarios de decenas de 
médicos y otros trabajadores sanitarios por parte de las autoridades del Ministerio de Salud de 
Nicaragua, en una aparente represalia por participar en protestas o por no estar de acuerdo con el 
Gobierno. Según la Asociación Médica Nicaragüense, las autoridades del Ministerio han despedido 
a al menos 135 médicos, enfermeras y otros trabajadores sanitarios de varios hospitales públicos en 
todo el país. "Después de tomar fuertes medidas contra los manifestantes, el Gobierno de Ortega 
está apuntando a todos los que se atreven a cuestionar su poder", señaló el Director para América 
de HRW, José Miguel Vivanco. "Descartar a los médicos es una prueba más de que la administración 
de Ortega se preocupa más por asegurar un poder sin control que por garantizar los derechos básicos 
de los nicaragüenses", añadió. HRW instó al Gobierno del Presidente nicaragüense Daniel Ortega a 
permitir "de inmediato" que los empleados sanitarios vuelvan a su trabajo o "compensarlos por estos 
despidos arbitrarios". La organización ha recordado que el derecho internacional garantiza el derecho 
a la libertad de expresión y prohíbe que los Gobiernos discriminen o tomen represalias contra las 
personas por su ejercicio legítimo de ese derecho.  
 
Notimérica http://bit.ly/2nnP8xZ    
 

http://bit.ly/2nnP8xZ
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