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LA OEA APRUEBA CREAR UN "GRUPO DE TRABAJO"
PARA NICARAGUA

Fuente: EFE

La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este jueves la creación de "un grupo de
trabajo" para Nicaragua que tendrá como misión apoyar el diálogo nacional y contribuir a la "búsqueda
de soluciones pacíficas y sostenibles" para la crisis, considerada como la más sangrienta desde los
años 80 del siglo pasado. La formación del "grupo de trabajo" fue incluida en una resolución aprobada
en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo, con sede en Washington. En
un principio, ocho países (EEUU, Canadá, México, Colombia, Chile, Perú, Brasil y Argentina) habían
impulsado la creación de una "comisión especial"; pero decidieron cambiar la denominación para
lograr un mayor respaldo a la iniciativa, que había sido rechazada por el Gobierno del Presidente
nicaragüense Daniel Ortega. La resolución recibió el respaldo de 20 de los 34 países que son
miembros activos de la OEA, mientras que cuatro votaron en contra (Nicaragua, Venezuela, Bolivia
y San Vicente y las Granadinas), ocho se abstuvieron y dos estuvieron ausentes. La iniciativa
necesitaba 18 votos para ser aprobada. Según el texto, el "grupo de trabajo" tendrá el objetivo de
"contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se registra en
Nicaragua", y añade que eso se hará "incluso por medio de consultas con el Gobierno de Nicaragua".
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De acuerdo con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, la conformación
de este Grupo responde a la necesidad de contribuir al proceso del diálogo nacional en ese país por
medio del acompañamiento y el trabajo colaborativo con diferentes actores regionales e
internacionales. Asimismo, la Cancillería mexicana explicó que el Grupo de Trabajo estará
conformado por un representante de cada grupo regional y otros Estados Miembros de la OEA
comprometidos con los objetivos de la resolución y presentará mensualmente un reporte al Consejo
Permanente sobre el avance de sus gestiones.
Deutsche Welle http://bit.ly/2KoZCGu, Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2vgRAuB

POLÍTICA EXTERIOR
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO CONDENA HECHOS DE VIOLENCIA EN
NICARAGUA
La Comisión Permanente respaldó un dictamen por el que el Congreso de la Unión condena
enérgicamente los hechos de violencia acontecidos en Nicaragua, a partir de las protestas iniciadas
el 18 de abril de 2018, y para reiterar su solidaridad y condolencias a los familiares de las víctimas.
La Comisión acordó exhortar al Poder Ejecutivo a que se pronuncie de manera clara en contra de la
violencia y represión promovida por el gobierno del Presidente Daniel Ortega. La Comisión también
se pronunció por una pronta solución al conflicto que permita generar las condiciones necesarias para
el ejercicio irrestricto de los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación, mediante los
cauces institucionales y democráticos. Asimismo, pidió a todos los partidos políticos que emitan un
enérgico pronunciamiento en contra de los actos de represión y las graves violaciones a los derechos
humanos en Nicaragua. Los legisladores afirmaron que las acciones del gobierno de Nicaragua ante
las movilizaciones del pueblo, han violentado claramente la Constitución de esa nación y vulnerado
los derechos humanos, por lo que “es necesario que más allá de fobias o filias ideológicas, nuestro
país repudie de manera categórica la cancelación de las libertades de expresión, manifestación y
asociación de los nicaragüenses”.
Senado de la República http://bit.ly/2OH6XEM

AMÉRICA DEL NORTE
SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU PRESENTA LA ESTRATEGIA “INDO-PACÍFICO” ANTE
LA ASEAN
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, presentó la estrategia "Indo-Pacífico" a
los Ministros de Asuntos Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)
durante una reunión en Singapur. "Estados Unidos es una nación del Pacífico", afirmó Pompeo, que
copreside la reunión multilateral, en un discurso al comienzo de la reunión. Este nuevo proyecto
contempla una inversión de 113 millones de dólares en iniciativas energéticas, tecnológicas y de
infraestructuras en Asia, en un intento de contrarrestar la creciente influencia de China en la región.
La estrategia también ampliará el techo de los créditos de EEUU a las compañías privadas que
desarrollen programas en el exterior. Pompeo recordó durante su intervención, previa a la sesión
mantenida después a puerta cerrada, que la "ASEAN es el principal destino de la inversión de EEUU
en Asia". El Secretario de Estado tiene también previsto anunciar durante las conversaciones a puerta
cerrada otro programa destinado a que las compañías estadounidenses en el Sudeste Asiático
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contraten internos locales. Durante su visita a Singapur, Pompeo también se reunió con los países
que participan en la Iniciativa del Bajo Mekong (Myanmar, Camboya, Laos, Tailandia y Vietnam),
además de con su homólogo turco, Mevlüt Çavusoglu, invitado a la cumbre. El día de mañana, el
Secretario participará en la Reunión Ministerial del Foro Regional de la ASEAN y en el Foro Asia
Oriental. La ASEAN está formada por Myanmar, Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos,
Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam; mientras que el Foro de Asia Oriental incluye a Australia,
China, Corea del Sur, EEUU, India, Japón, Nueva Zelandia y Rusia, además de las diez naciones de
la ASEAN.
La Vanguardia http://bit.ly/2LQfojh

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE DE VENEZUELA APRUEBA LA DEROGACIÓN DE
LA LEY DE ILÍCITOS CAMBIARIOS
La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó la derogación de la Ley de Ilícitos
Cambiarios, norma que prohibía las operaciones en dólares. La decisión tiene el objetivo de alentar
las inversiones extranjeras. El Ministro para Industrias y Producción Nacional de Venezuela, Tareck
El Aissami, afirmó que legalizar las operaciones de dinero será "una gran oportunidad" y un "nuevo
comienzo" en un discurso ante la Asamblea Nacional Constituyente. Se busca que la población pueda
cambiar sus divisas, pero en las cantidades y a las tasas que señalen las autoridades, y en las casas
de cambio designadas. La moneda extranjera fue prohibida en Venezuela desde que el entonces
presidente Hugo Chávez introdujo controles cambiarios en 2003. A principios de este año, el Gobierno
venezolano permitió que tres compañías privadas compraran dólares estadounidenses como parte
de los servicios de envío de remesas.
CNN https://cnn.it/2LOFe77
EL GOBIERNO DE VENEZUELA PROTESTA ANTE PERÚ POR DECLARACIONES DEL
MINISTRO DE EXTERIORES PERUANO
El Ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, entregó al Gobierno de Perú una
nota de protesta por las declaraciones de su homólogo, Néstor Popolizio, que puso de manifiesto la
posibilidad de solicitar a la Fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI) que abra una investigación
sobre la situación en Venezuela. A través de su cuenta de Twitter, el Ministro Arreaza calificó de
"inaceptables e injerencistas" las palabras del Ministro peruano. Mediante un comunicado, el
Gobierno de Venezuela afirmó que "resulta temeraria cualquier acción en materia de Derechos
Humanos contra la República Bolivariana, considerando las cuestionables prácticas que vulneran los
derechos fundamentales en la nación andina, como la sistemática represión contra estudiantes y la
situación de violencia contra la mujer". Además, indicó que Venezuela rechaza “el contenido de los
supuestos informes que pretenden servir como aval de posibles denuncias ante organismos
internacionales.
Notimérica http://bit.ly/2vxj1zC
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EUROPA
BRUSELAS APRUEBA 3 MILLONES DE AYUDA EXTRA A ESPAÑA PARA CONTENER LA
INMIGRACIÓN
La Comisión Europea aprobó una nueva partida de emergencia de 3 millones de euros para apoyar
a España a contener la inmigración irregular. Estos se suman a los 25,6 que el Ejecutivo europeo
concedió el pasado mes de julio. La partida de tres millones procede del Fondo de Seguridad Interior
y estará destinada a reforzar la presencia de la Guardia Civil en la frontera sur, para "ayudar a España
a dar respuesta a la reciente presión migratoria". El anuncio coincidió con la visita del Comisario para
la Migración, Dimitris Avramopoulos, que se encuentra en Madrid para entrevistarse con varios
miembros del gobierno y conocer de primera mano la situación. Avramopoulos se reunió con los
Ministros de Exterior, Josep Borrell, la Vicepresidenta Carmen Calvo, la Ministra de Empleo Margarita
Robles y el Ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. Con estos tres millones, el apoyo
financiero europeo a España para gestionar el incremento de los flujos migratorios asciende a 28,6
millones de euros en las últimas semanas
El Mundo.http://bit.ly/2LPZDZx
LA PRIMERA MINISTRA THERESA MAY SE REUNIRÁ HOY CON EL PRESIDENTE FRANCÉS,
EMMANUEL MACRON
La Primera Ministra británica, Theresa May, se reunirá hoy con el Presidente francés, Emmanuel
Macron, para intentar persuadirle sobre su plan del Brexit, que propone la creación de un mercado
común de bienes británico-comunitario con cierta armonización regulatoria. May y su esposo Philip
May interrumpirán sus vacaciones en Italia para desplazarse a la residencia oficial de verano del
Presidente en Fort de Brégançon, en el sur de Francia, donde mantendrán un encuentro informal, ha
anunciado el Gobierno inglés. Un portavoz del Gobierno galo, citado por la prensa británica, ha
advertido no obstante de que la entrevista “no es una negociación” y no reemplaza el diálogo que
Londres mantiene con Michel Barnier, el negociador jefe de la Comisión Europea, en quien Macron
tiene “plena confianza”. La visita de May, a invitación del dirigente francés, se incluye en una serie de
viajes que la líder conservadora y algunos de sus ministros realizan este verano a varios países
europeos para impulsar la postura británica.
La Vanguardia.http://bit.ly/2vBQiJU

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
EMMERSON MNANGAGWA GANA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN ZIMBABUE
El actual Presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, quien ocupa el cargo desde la destitución
del ex mandatario Robert Mugabe en noviembre pasado, fue declarado ganador en las elecciones
presidenciales en ese país. El Presidente Mnangagwa obtuvo la victoria con 2.46 millones de votos,
contra 2.15 millones del principal líder opositor, Nelson Chamisa. Ésta fue la primera elección luego
de la renuncia del ex presidente Mugabe, y en general transcurrió sin ningún tipo de evento violento
durante el proceso. Sin embargo, el candidato opositor denuncio las elecciones como fraudulentas y
condenó el rol de la Comisión Electoral, señalando que es “lamentable” que la entidad publique
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resultados de los recientes comicios generales sin el respaldo de agentes electorales de ambos
sectores políticos. A esta postura se sumaron distintas manifestaciones en contra del actual
mandatario zimbabuense, las cuales fueron reprimidas por el ejército del país. Seis personas
fallecieron a causa de los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.
Reuters https://reut.rs/2AzAptn
ISRAEL SUSPENDE ENTRADA DE COMBUSTIBLE A LA FRANJA DE GAZA
El Ministro de Defensa de Israel, Avigdor Lieberman, prohibió la entrada de combustible y gas a través
del cruce de Kerem Shalom hacia la Franja de Gaza. "La decisión se ha tomado en vistas del continuo
terror de los globos y cometas incendiarios, y la fricción a lo largo de la valla fronteriza”, aseguró en
un comunicado. La medida entró en vigor desde el día de ayer y continuará de forma indefinida. La
decisión sigue las recomendaciones en ese sentido del Jefe del Estado Mayor israelí, Gabi Eisenkot,
de cerrar ese cruce fronterizo, utilizado para el paso de mercancías y que ha sido objeto de varios
ataques por parte de algunos palestinos en los últimos meses. En la última semana, Kerem Shalom
solo ha permitido el paso de ayuda humanitaria, incluido comida y medicinas y ha impedido el acceso
de productos no esenciales. El Ministro Lieberman explicó que la reapertura total del cruce dependerá
de la situación de calma en la región.
Deutsche Welle http://bit.ly/2vcwj5s
CHINA ADVIERTE SOBRE LA IMPOSICIÓN DE NUEVOS ARANCELES A BIENES
ESTADOUNIDENSES
China impondrá aranceles a 60 mil millones de dólares en bienes estadounidenses si Estados Unidos
sigue adelante con sus últimas amenazas comerciales, advirtió Beijing. En un comunicado, el
Ministerio de Comercio señaló que China podría agregar aranceles de 5, 10, 20 o 25% a 5,207 tipos
de importaciones estadounidenses. También advirtió que podría adoptar nuevas contramedidas en
cualquier momento. Estados Unidos y China están en una guerra comercial en aumento en la cual
las dos partes ya han impuesto aranceles sobre aproximadamente 50 mil millones de dólares de los
bienes de cada uno, lo que ha ocasionado un aumento de la tensión entre las dos economías más
grandes del mundo. Las noticias sobre este posible incremento de aranceles llegaron justo después
de que el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, se reuniera con el Ministro de
Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, en Singapur. Lu Xiang, un experto en comercio entre China
y Estados Unidos en la Academia China de Ciencias Sociales en Beijing, señaló que las tensiones
comerciales han llegado a un "momento crítico". "La guerra comercial es una táctica de Trump, pero
si eventualmente evoluciona en una confrontación estratégica, el resultado sin duda será desastroso",
señaló.
The Washington Post https://wapo.st/2vAMVTB
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
LA CIDH ELEVA A 317 LOS MUERTOS EN LAS PROTESTAS EN NICARAGUA
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó este jueves a 317 los muertos en
Nicaragua desde el 18 de abril, cuando estallaron las protestas contra el Presidente Daniel Ortega.
De los 317 fallecidos registrados entre el 18 de abril y el 30 de julio, la CIDH señaló mediante un
comunicado que 21 son policías y 23 son niños, niñas o adolescentes. "La Comisión Interamericana
condena todos los asesinatos registrados e insta al Estado de Nicaragua a investigar con prontitud y
seriedad cada uno de estos crímenes. El Estado debe llevar un registro actualizado, confiable y
transparente de todas las muertes", señaló Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua en la CIDH. El
Gobierno ha cifrado en 195 los muertos, mientras que la Asociación Nicaragüense Pro Derechos
Humanos (ANPDH) contabiliza 448 y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), 302.
La semana pasada, el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, explicó a la prensa en
Washington que la Comisión estaba teniendo dificultades para recopilar cifras de víctimas mortales
porque el Gobierno de Ortega había dejado de facilitarles datos oficiales. Por eso, la CIDH solicitó
este miércoles al Ejecutivo nicaragüense la cifra actualizada de fallecidos y pidió reuniones con
autoridades del Ministerio de Salud, el Instituto de Medicina Legal y el Ministerio Público de
Nicaragua. Por otro lado, en su comunicado, la CIDH verificó "la persecución y criminalización por
parte del Estado" en contra de aquellos que han participado en las protestas contra Ortega. La
semana pasada, Abrão ya denunció la existencia de una "tercera fase" de represión en Nicaragua
que consiste en la "criminalización de manifestantes", tras la reciente aprobación en el Parlamento
nicaragüense de una ley antiterrorismo que, de acuerdo a la ONU, podría usarse para perseguir las
protestas pacíficas. Las protestas contra Ortega comenzaron el pasado 18 de abril por unas fallidas
reformas de la seguridad social y se han convertido en un reclamo que pide su renuncia tras 11 años
en el poder. La CIDH ha jugado un papel fundamental en la crisis a través del Mecanismo Especial
de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) que apoya una de las comisiones del diálogo nacional, y
mediante el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que apoya las
investigaciones de los hechos.
Deutsche Welle http://bit.ly/2OEGPdD
LA ONU Y LA CIDH CONDENAN LOS ATAQUES DEL PRESIDENTE DE EEUU, DONALD
TRUMP, A LA PRENSA
Los Relatores Especiales para la libertad de expresión de la ONU y de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), David Kaye y Edison Lanza, respectivamente, condenaron los
"repetidos ataques" del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la libertad de prensa, y le
urgieron a cesarlos. "Sus ataques son estratégicos, diseñados para socavar la confianza en el
periodismo y para generar dudas sobre hechos verificables", señalaron en un comunicado conjunto
los dos expertos. El Presidente de EEUU ha manifestado que los medios de comunicación son
"enemigos de los estadounidenses" y "muy deshonestos", y les acusa a menudo de difundir noticias
falsas, de distorsionar la democracia y de publicar teorías de la conspiración. "Estos ataques son
contrarios a las obligaciones del país de respetar la libertad de prensa y el derecho internacional de
derechos humanos", recalcaron los relatores, que expresaron su temor a que los periodistas puedan
sufrir actos de violencia por los comentarios negativos hacia ellos por parte de Trump. Kaye y Lanza
señalaron además que el Presidente estadounidense y otros dentro de su administración han
pretendido "socavar" el periodismo que ha descubierto casos de fraude, abusos y eventuales
comportamientos ilegales, así como fomentar la desinformación.
Deutsche Welle http://bit.ly/2O9qVqC
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