
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Reuters 
  
El Parlamento Europeo aprobó este jueves una resolución en la que insta al Gobierno de Estados Unidos a acabar 
con la separación de menores de sus familiares tras cruzar la frontera sur y a respetar los Derechos Humanos, el 
derecho de asilo, el principio de no devolución y dar condiciones de recepción dignas. Asimismo, deja claro que el 
despliegue del Ejército en la frontera no es adecuado ya que debe ser gestionada por una policía especializada y 
entrenada para hacer efectivo el respeto a los Derechos Humanos. En este sentido, lamentan la muerte de siete 
menores bajo custodia policial en Estados Unidos y denuncian las condiciones actuales en los centros de 
detención, exigiendo que se garanticen los servicios básicos para todos los detenidos. Además, señalan el uso de 
la separación familiar como una herramienta para disuadir a las personas de migrar y piden la ratificación de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Asimismo denuncian las redadas contra 
migrantes indocumentados, especialmente los procedentes de Centroamérica y su criminalización, y advierten de 
que dicha política represiva favorece la xenofobia, el odio y la violencia. Por otra parte, los eurodiputados muestran 
también preocupación por las recientes políticas migratorias adoptadas por el Gobierno mexicano y le piden que 
cumpla los Derechos Humanos y los estándares internacionales al gestionar los flujos. Además el texto rechaza 
políticas económicas coercitivas y la imposición de aranceles como forma de solucionar los desafíos de la 
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migración. Cabe mencionar que el Partido Popular dio marcha atrás de último momento en su apoyo al documento, 
defendiendo la importancia de Estados Unidos como socio de la Unión Europea. 
 
Europa Press  http://bit.ly/2Yh1pbu   
 

 
 

MÉXICO E IRLANDA CELEBRAN LA VII EDICIÓN DEL MECANISMO DE CONSULTAS POLÍTICAS 
  
México e Irlanda celebraron en la Ciudad de México la VII edición del Mecanismo de Consultas Políticas. La reunión 
estuvo co-presidida por el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Embajador Julián Ventura, y por el Secretario 
General del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Irlanda, Niall Burguess. Los funcionarios y sus 
equipos de trabajo analizaron la amplia agenda bilateral y acordaron impulsar acciones concretas en los ámbitos 
de educación y turismo, prioritarios para ambos Gobiernos, así como para impulsar el comercio y la inversión 
productiva. Por otro lado, intercambiaron puntos de vista sobre asuntos regionales de Europa, América del Norte 
y América Latina. Los funcionarios coincidieron en los beneficios que traerá a ambos países la modernización del 
marco jurídico entre México y la Unión Europea. Por su parte, el Subsecretario Ventura destacó la importancia del 
Plan de Desarrollo Integral en Centroamérica. En el ámbito multilateral ambos funcionarios acordaron seguir 
profundizando la cooperación en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, sobre todo en temas como 
las operaciones de mantenimiento de la paz, desarme y la agenda nuclear. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2YddrCU  
 

 
 

 EL PRESIDENTE DONALD TRUMP ASEGURA QUE ESTADOS UNIDOS DERRIBÓ UN DRON IRANÍ 
 

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que la Armada estadounidense derribó un 
avión no tripulado iraní que volaba cerca de uno de sus buques en el estrecho de Ormuz. Este suceso ocurre en 
el marco de crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán en los últimos meses. Además, el mandatario 
estadounidense hizo un llamado a otros países para proteger sus naves en el estrecho y colaborar con Estados 
Unidos para mantener la seguridad.  
 
Deustche Welle http://bit.ly/2Yc3e9Y  
 

CRECE TENSIÓN POR ATAQUES RACISTAS DURANTE UN MITIN DEL PRESIDENTE TRUMP 
 

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó un mitin el miércoles 17 de julio donde los cánticos 
racistas por parte de los asistentes contra una congresista musulmana elevaron la tensión y las críticas hacia el 
Presidente. Los seguidores de Trump exigieron enviar de vuelta a la legisladora de origen musulmán, Ilhan Omar, 
durante el acto de campaña que se celebró en Carolina del Norte. La Congresista reaccionó a los comentarios del 
mandatario estadounidense por medio de su cuenta de Twitter a través de un poema donde asegura que se 
levantará sin importar los obstáculos o ataques hacia ella. Por otro lado, la Senadora por California y candidata a 
las próximas elecciones, Kamala Harris, precisó que las declaraciones de Trump son cobardes y xenófobas, y 
remarcó que es necesario unificar al país. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2Yd64LE  
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CÁMARA DE REPRESENTANTES DE ESTADOS UNIDOS DECLARA EN DESACATO AL FISCAL 

GENERAL Y AL SECRETARIO DE COMERCIO 
 

La Cámara de Representantes de Estados Unidos declaró este miércoles en desacato al Fiscal General, Wlliam 
Barr, y al Secretario de Comercio, Wilbur Ross, por no cumplir con las citaciones del Congreso sobre las preguntas 
que se incluirán en el Censo de 2020. Esta medida fue tomada luego de que la Administración del Presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, no entregara los documentos solicitados por la Cámara Baja en el marco de una 
investigación sobre la intención del Gobierno de incluir una pregunta sobre la ciudadanía en el censo, lo que podría 
suponer la discriminación de las minorías raciales. La Casa Blanca argumenta que los documentos solicitados 
están sujetos al privilegio del Ejecutivo por lo que los demócratas no tienen derechos legales sobre ellos. Cabe 
mencionar que la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ya había declarado 
en desacato a Barr y Ross el pasado mes de julio, por lo que se trata de la segunda vez en la que un panel de la 
Cámara Baja realiza una recomendación en su contra. 
 
Europa Press http://bit.ly/2YaM9wZ   
 

 
 

EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO CRITICA LAS SANCIONES DE ESTADOS 
UNIDOS Y LA UNIÓN EUROPEA EN SU CONTRA  

 
El Ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, criticó las acciones tomadas por Estados Unidos y 
la Unión Europea contra el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro. Además, advirtió que se podrían ver 
perjudicadas las negociaciones con la oposición para resolver la crisis política que se vive en el país. Asimismo, 
criticó los planes del Gobierno de Estados Unidos para destinar 40 millones de dólares de ayuda humanitaria 
asignada a Centroamérica para apoyar a la oposición de Venezuela y lamentó la resolución del Parlamento 
Europeo que condena la represión venezolana y responsabiliza de ésta al Presidente Maduro y sus fuerzas 
militares. El Ministro Arreaza aseguró que las instituciones europeas destruyen el proceso de diálogo entre el 
Gobierno y la oposición, y no respetan su soberanía ni el derecho a la paz. Cabe mencionar que representantes 
del Gobierno del Presidente Nicolás Maduro y del Presidente de la Asamblea Nacional y autoproclamado 
Presidente Interino de Venezuela, Juan Guaidó, se reunieron el mes pasado en Oslo, Noruega, para iniciar el 
proceso de diálogo que posteriormente se trasladó a Barbados la semana pasada para pactar una solución a la 
actual crisis política.  
 
Europa Press  http://bit.ly/2YdhnmZ  
 

VICEPRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA CONTINÚA EN HUELGA DE 
HAMBRE 

 
El Vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diputado Édgar Zambrano, continúa en huelga de 
hambre desde hace nueve días informó la Diputada Delsa Solórzano, quien forma parte de la comisión de política 
exterior del órgano legislativo. En este sentido, la Diputada informó que Zambrano exige a las autoridades la 
liberación de cuatro de sus colaboradores, así como acceso a sus abogados y visitas familiares. Solorzano precisó 
que la medida es comprendida por la Asamblea Nacional, pero considerada drástica y que se informará del caso 
a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, así como a otros 
organismos multilaterales. Cabe mencionar que el Diputado Zambrano fue detenido luego de ser acusado de 
apoyar el fallido levantamiento militar liderado por Juan Guaidó, Presidente de la Asamblea Nacional y 
autoproclamado Presidente Interino de Venezuela, el pasado 30 de abril.  
 

Deutsche Welle http://bit.ly/2Y6eFMk  
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ARGENTINA BLOQUEA LOS ACTIVOS DE LA RAMA MILITAR DE HEZBOLÁ 
 
La Unidad de Información Financiera de Argentina solicitó formalizar el bloqueo de los activos de la rama militar 
de Hezbolá, partido y movimiento libanés, en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de 
Terrorismo. El argumento fue que la organización representa una amenaza actual y vigente para la seguridad de 
Argentina. Cabe mencionar que el año pasado ya se había ordenado bloquear los activos en jurisdicción argentina 
de un grupo vinculado a Hezbolá después de un intento de blanquear diez millones de dólares en un casino. En 
este sentido, Argentina asumió el compromiso de prevenir y reprimir la financiación de todo acto terrorista y 
abstenerse de proporcionar cualquier tipo de apoyo a las entidades o personas que participen en la comisión de 
actos terroristas. Por otro lado, tanto Argentina como Brasil denunciaron la presencia de miembros de Hezbolá 
implicados en tráfico ilegal y blanqueo de capitales.  
 
Notimérica http://bit.ly/2Y3CXGu  
 
 

 
 

ELIGEN AL NUEVO PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE GRECIA 
 
El Parlamento de Grecia eligió este jueves a Konstantinos Tasoulas del partido conservador Nueva Democracia 
como el nuevo Presidente del órgano legislativo. Tasoulas resultó electo con 283 de los 300 votos de 
parlamentarios que incluyeron el apoyo de la coalición de la izquierda radical Syriza, los socialdemócratas y otros 
partidos minoritarios. En el marco del nuevo Gobierno del Primer Ministro conservador Kyriakos Mitsotakis, quien 
tomó posesión del cargo la semana pasada, el Partido Nueva Democracia se impuso de manera contundente. En 
este sentido, el nuevo gabinete del Primer Ministro está integrado por 18 ministros y un Viceprimer Ministro y 
deberá someterse a votación en el Parlamento el próximo 21 de julio. Cabe mencionar que los conservadores 
tomaron al poder después de que Grecia saliera del tercer rescate financiero, debido a la grave crisis económica 
que en los últimos cuatro años ha obligado al Gobierno griego a adoptar una serie de duras reformas reclamadas 
por los acreedores internacionales.  
 
Europa Press  http://bit.ly/2XYEnlz  
 

SALVINI VA CONTRA EL MOVIMIENTO 5 ESTRELLAS Y NO DESCARTA NUEVAS ELECCIONES 
 
El Viceprimer Ministro y Ministro de Interior de Italia, Matteo Salvini, aseguró este jueves que aún se puede disolver 
el Parlamento y convocar a elecciones después del verano. El líder del partido ultraderechista Liga aseguró que el 
Movimiento 5 Estrellas debe decidir si continúa el Gobierno de coalición basado en un programa con mayor 
autonomía regional, el presupuesto de 2020 y una reforma al sistema judicial. Además, criticó al Movimiento 5 
Estrellas por apoyar a la candidata alemana en el Parlamento Europeo. Por otro lado, el también Viceprimer 
Ministro de Italia y líder del Movimiento 5 Estrellas, Luigi di Maio, aseguró que la coalición continuará y que no hay 
otra alternativa de Gobierno.  
 
Europa Press  http://bit.ly/2Y4VSRz  
 
 

PARLAMENTO EUROPEO PIDE SANCIONES CONTRA EL GOBIERNO DE MADURO 
 

El Parlamento Europeo pidió este jueves mediante una resolución, sanciones adicionales a las autoridades 
responsables de violaciones de los derechos humanos y de la represión en Venezuela. En la resolución se señala 
a Maduro y las fuerzas armadas como responsables del uso indiscriminado de la violencia tras el informe de la 
Alta Comisionada de las Naciones para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que sirvió de base para decidir 
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las medidas. La Unión Europea sancionó a 18 funcionarios venezolanos desde 2017 e impuso un embargo de 
armas, también advirtió de nuevas sanciones si no se registran resultados concretos en las conversaciones entre 
el Gobierno y la oposición en Barbados que tienen el objetivo de crear las condiciones para elecciones 
presidenciales libres, transparentes y creíbles que terminen con la crisis política.  
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2XYEBZX  
 

 
 

LOS PRESIDENTES DE RUSIA Y FRANCIA COINCIDEN EN REALIZAR ESFUERZOS PARA 
MANTENER EL ACUERDO NUCLEAR CON IRÁN 

 
El Presidente de Rusia, Vladimir Putin y el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, mantuvieron una 
conversación telefónica en la que coincidieron en la necesidad de consolidar los esfuerzos de todos los Estados 
firmantes para mantener vigente el Acuerdo Nuclear de 2015 con Irán, a pesar de la retirada de Estados Unidos. 
Ambos mandatarios insistieron en la importancia del documento para garantizar la seguridad y el régimen de no 
proliferación nuclear en Medio Oriente. Además, hablaron entre otros temas del conflicto armado en el este de 
Ucrania y la guerra en Siria. Finalmente, el Presidente de Rusia informó que el Presidente Macron aceptó la 
invitación a participar en los actos conmemorativos del 75º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en 
mayo de 2020 en Moscú.   
 
Europa Press  http://bit.ly/2Y6eT68  
 

PUTIN Y ZELENSKI DISCUTEN SOBRE UN INTERCAMBIO DE PRISIONEROS DE GUERRA 
 

El Presidente de Rusia, Vladimir Putin y su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, dialogaron por teléfono sobre 
la posibilidad de un intercambio de todos los prisioneros que han hecho ambos países durante el conflicto en el 
este de Ucrania. Cabe mencionar que el conflicto armado continúa desde hace cinco años y no hay datos oficiales 
sobre cuántos prisioneros de guerra podría tener cada una de las partes. Asimismo, es importante recordar que 
Zelenski llegó al poder hace dos meses y fijó como una de las prioridades de su mandato presidencial poner fin al 
conflicto en el este de Ucrania. 
 
Europa Press  http://bit.ly/2Y1CGUv  
 

IRÁN RETIENE UN PETROLERO EXTRANJERO 
 
La Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunció que retuvo un petrolero extranjero que se 
encontraba supuestamente realizando operaciones de contrabando en el Golfo Pérsico. El barco con capacidad 
para transportar 2 millones de litros de combustible trasladaba un millón de litros y fue incautado el pasado 
domingo en la isla iraní Larak en el estrecho de Ormuz, donde estuvo vigilado y se descubrió que intentaba traficar 
con el combustible. La Guardia Revolucionaria no especificó la nacionalidad del barco, negó haber detenido más 
barcos y advirtió que están vigilando el golfo Pérsico las 24 horas del día para defender los intereses de Irán.  Cabe 
mencionar que el anuncio se produce después de especulaciones sobre el paradero de un petrolero proveniente 
de los Emiratos Árabes Unidos, desaparecido la noche del pasado sábado y que, de acuerdo a algunos medios 
estadounidenses, había sido retenido por Irán. Este nuevo incidente puede elevar la tensión de los últimos meses 
donde se han producido sabotajes y ataques a petroleros y buques cisterna de los que Estados Unidos ha 
responsabilizado a Irán. Por otro lado, Irán solo se atribuyó el derribo de un avión no tripulado en el golfo Pérsico 
el pasado 20 de junio y amenazó con bloquear el estrecho de Ormuz, por donde cruza gran parte del petróleo 
mundial, si las sanciones estadounidenses le impiden vender su petróleo.  
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2Y4Xdb3   
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LA ONU AFIRMA LA POSIBILIDAD DE EXPANSIÓN DEL ÉBOLA EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 

DEL CONGO 
 
El coordinador especial de la respuesta de Naciones Unidas frente al ébola en el este de República Democrática 
del Congo, David Gressly, afirmó este jueves que es “real” la posibilidad de que el virus se extienda si no se actúa 
para controlarlo y precisó que la falta de fondos ha reducido la respuesta ante el virus. Asimismo, expresó que la 
decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de declarar el brote como una emergencia de salud pública 
internacional puede impulsar la respuesta al brote. En este sentido, la declaración de la OMS se dio debido a un 
caso en la ciudad de Goma, cerca de la frontera con Ruanda, que generó la preocupación sobre la expansión 
geográfica del virus. Cabe mencionar que según datos del Ministerio de Salud congoleño se han detectado 2,522 
casos y 1,698 muertes a causa del brote. Además tres personas murieron el mes pasado en Uganda por ébola y 
en los últimos once meses el virus ha cobrado casi 1,700 vidas.  
 
Europa Press  http://bit.ly/2Y4XquR, http://bit.ly/2Y38kkG  
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