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RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL1 
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1  Salvo que se especifique lo contrario, las notas del Resumen Informativo Internacional se elaboran a partir de 
información de la Secretaría de Relaciones Exteriores.  

México avanza hacia una sociedad más incluyente: Presidente Enrique Peña Nieto 

 

El 2 de junio, en un artículo publicado en el diario 
estadounidense The Huffington Post, el Presidente Enrique 
Peña Nieto, aseveró que México avanza hacia una sociedad 
más incluyente, en donde todos los mexicanos gocen de 
todos los derechos ante la ley, recordando que el pasado 17 
de mayo presentó un paquete de iniciativas con el objetivo 
de promover la igualdad, entre ellas, al establecer en la 
Constitución el derecho a contraer matrimonio, 
independientemente de la identidad de género o preferencia 
sexual; una decisión acorde con la jurisprudencia emitida 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
Por último, el Presidente Enrique Peña Nieto reconoció que 
si bien México ha avanzado a una importante velocidad en 
el reconocimiento de la igualdad, aún persisten grandes 
desafíos, incluyendo el hecho de que numerosas leyes y 
normas en nuestro país siguen siendo discriminatorias, ante 
lo cual se deben proponer los cambios necesarios para 
mejorarlas. (Presidencia de la República, 
http://bit.ly/25BCzxG y NOTIMEX, http://bit.ly/25BCdY5) 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/25BCzxG
http://bit.ly/25BCdY5
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Asiste el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores al Foro Internacional de los Derechos Humanos 

de las Mujeres 

 

El 2 de junio, el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y 
Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores,  Miguel Ruiz Cabañas, asistió al Foro 
Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres, en 
donde aseguró que la política exterior y la vinculación con 
los mecanismos internacionales, así como la evaluación de 
las políticas públicas con perspectiva de género, son 
fundamentales para la consecución de las metas nacionales 
en materia de igualdad de género y para la integración de 
una sociedad con derechos. 
 
Asimismo, el Subsecretario detalló que la Cancillería mostró 
su beneplácito por el Convenio firmado por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional 
de las Mujeres para fortalecer los mecanismos 
institucionales para la observación, evaluación, seguimiento 
y monitoreo de la política nacional para la promoción de la 
igualdad entre mujeres y hombres. 
 
(Secretaría de Relaciones Exteriores, http://bit.ly/25BBTZf( 
 

Cae peso a nivel más bajo contra dólar desde febrero 

El 2 de junio el peso cerró a 18.6 por dólar, su mayor caída 
desde febrero. Aunque el valor por barril del petróleo ha 
aumentado, esto casi no ha ayudado a la economía 
mexicana y la mayoría de los analistas consideran probable 
que durante junio se llegué a 19 pesos por dólar. El mismo 
Banco de México concluyó que durante el mes, el peso no 
bajaría de los 18 por dólar.  

(El País,  http://bit.ly/25BBPbZ) 

 

http://bit.ly/25BBTZf
http://bit.ly/25BBPbZ
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El nuevo Cónsul de México en Dallas, Francisco de la Torre Galindo, se compromete 

con la comunidad 

 

El 2 de junio, el nuevo Cónsul de México en Dallas, Texas, 
Francisco de la Torre Galindo, se comprometió a mantener y 
mejorar la calidad de los servicios de protección y 
documentación que se prestan a los  connacionales; 
acrecentar los programas de asistencia a la comunidad; y 
estrechar las relaciones con los diversos sectores y grupos 
de mexicanos en la circunscripción que abarca 121 
Condados del norte de Texas. 
 
El Cónsul mexicano expresó que la Secretaría de 
Relaciones Exteriores ha dado instrucciones a sus 
diplomáticos en Estados Unidos para informar sobre la 
importante contribución que los inmigrantes mexicanos 
realizan a este país. Una de sus primeras actividades será 
acompañar a partir del próximo domingo al Alcalde de 
Dallas, Mike Rawlings y a la Alcaldesa de Fort Worth, Betsy 
Price, en su visita a la Ciudad de México en una misión 
comercial conjunta para crear nuevos lazos económicos y 
culturales entre la región y México. 
 
(20 Minutos, http://bit.ly/25BCwC5) 
 

México apoya a mexicanos migrantes altamente calificados 

 

El 2 de junio, en el marco de la firma de un Acuerdo de 
Colaboración entre la Red Global MX y la Red VIRAL, la 
Titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), 
Alma Eunice Rendón Cárdenas, señaló que la migración 
calificada del país va en aumento, pues se calcula que 
existen más de un millón de mexicanos con alta 
capacitación en el mundo, en especial, en Estados Unidos, 
España, Reino Unido, Alemania y Canadá. 

La Titular del Instituto señaló que México es el primer 
exportador de talentos de América Latina, y el sexto a nivel 

http://bit.ly/25BCwC5
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mundial con respecto a la migración altamente calificada 
hacia países pertenecientes a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

(Terra Noticias, http://bit.ly/25BDePR) 

 

Emite la Secretaría de Salud aviso de viaje a Arizona por brote de sarampión 

 

El 2 de junio, la Secretaría de Salud emitió un aviso de viaje 
a Arizona por un brote de sarampión. Hasta el momento se 
han confirmado 11 casos en dicho Estado de la Unión 
Americana, por lo que la dependencia alertó a las personas 
que tengan planeado ir a ese lugar, vacunarse antes de 
viajar. 

Parlamentarias de América se reúnen en Ecuador para avanzar derechos de la mujer 

 

Las integrantes del Grupo de Mujeres Parlamentarias de la 
red de Legislaturas del Continente (Parlaméricas) están 
reunidas hoy en Ecuador para dialogar sobre las políticas y 
leyes necesarias para garantizar los derechos laborales de 
las mujeres. El evento está organizado por el Parlamento 
Latinoamericano (Parlatino) y la Organización de las 
Naciones Unidas para las Mujeres (ONU Mujeres).  

La Presidenta de Parlaméricas, la Senadora Marcela Guerra 
aseguró que han habido grandes avances para las mujeres 
en la esfera política pero aún existen “prácticas nocivas y 
ajenas a una sociedad democrática e inclusiva” que ocurren 
en espacios laborales e indígenas. Durante la sesión, se 
revisarán los avances nacionales obtenidos en la 
implementación del plan para prevenir el acoso y la violencia 
política contra las mujeres, el cual se acordó en 2015 en 
Argentina.  

http://bit.ly/25BDePR
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Estados Unidos destaca “fuerte” cooperación antiterrorista con México en el  

Reporte sobre Terrorismo 2015 

 

El 2 de junio se informó que el Departamento de Estado de 
Estados Unidos, en su Reporte sobre Terrorismo 2015, 
destacó que los funcionarios mexicanos tienen las 
habilidades de investigación, operativas y tácticas 
necesarias para el trabajo antiterrorista, debido a sus 
frecuentes operaciones anti-narcóticos. También destacó la 
colaboración con México y Canadá para proteger las 
fronteras comunes a través de los intercambios regulares de 
inteligencia e información. 

El contenido del Informe destaca que en 2015 se registraron 
12 mil ataques terroristas en el mundo, lo que representó 
una disminución de 13%; no obstante, dichas acciones 
causaron más de 28 mil muertes y dejaron heridas a más de 
35 mil personas. Asimismo, Estados Unidos insistió que el 
Estado Islámico (EI) siguen siendo “la mayor amenaza 
terrorista global” a pesar de la pérdida del 40% del territorio 
que controlaba en Irak. 

(El Universal, http://eluni.mx/25BCoCK) 

El Presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, 

confirma su apoyo a Donald Trump 

 

El 2 de junio, el Presidente de la Cámara de Representantes 
de Estados Unidos, el republicano Paul Ryan, confirmó por 
fin que votará por el Precandidato Donald Trump en las 
elecciones presidenciales de noviembre, después de varias 
semanas de eludir este tema. 
 
No obstante, el Presidente de la Cámara advirtió que no 
está de acuerdo en todos los aspectos con el Precandidato 
y que, cuando vea la necesidad, continuará diciendo lo que 
piensa, aunque sea en contra de sus propuestas.  
 
 

http://eluni.mx/25BCoCK
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Hillary Clinton ridiculiza las ideas de Donald Trump en política exterior 

 

El 2 de junio, en su discurso en el Parque Balboa de San 
Diego, California la Precandidata del Partido Demócrata, 
Hillary Clinton, enlistó y dio respuesta a cada una de las 
posiciones del Candidato republicano en torno a la política y 
la seguridad exterior, subrayando que éstas provienen de 
alguien que “no entiende ni América ni el mundo”, y que “no 
está preparado para el puesto”. Cabe destacar que la ciudad 
es altamente republicana, con una amplia comunidad de 
veteranos y una fuerte personalidad militar. 

La Precandidata alabó la política de alianzas, la diplomacia, 
los acuerdos como el logrado con Irán y el multilateralismo. 
Así, llamó a reflexionar para elegir “entre una América 
temerosa, menos segura y menos conectada con el mundo, 
y una América fuerte y segura de sí misma”  para alcanzar 
un país más seguro y con crecimiento económico. 

(El País, http://bit.ly/25BDjmC) 

Se preparan museos en París para posible inundación 

 

 Los museos de Louvre y de Orsay en la capital francesa 
comenzaron a trasladar sus obras almacenadas en sótanos 
a lugares seguros, dado que el creciente río Sena podría 
provocar inundaciones en ambos recintos. Se prevé que hoy 
el río alcance 6.2 metros de altura, la última vez que el río 
creció de tal manera fue en 1982. Después de varios días 
de lluvias torrenciales el Gobierno de Francia declaró una 
alerta naranja para París central y otras partes del país.   

(The Guardian, http://bit.ly/25BCNoK, El País,  
http://bit.ly/25BDSNl) 

 

 

http://bit.ly/25BDjmC
http://bit.ly/25BCNoK
http://bit.ly/25BDSNl
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El Primer Ministro de Reino Unido, David Cameron: “No hay posibilidad de que 

Turquía ingrese a la Unión Europea” 

 

El 2 de junio, durante una entrevista con la emisora Sky 
News, cuyo tema central fue el referéndum del 23 de junio 
en Reino Unido sobre su pertenencia a la Unión Europea, el 
Primer Ministro británico, David Cameron, manifestó su 
rechazo a un ingreso de Turquía a la Unión. Sin embargo, 
recalcó que ambas partes deben continuar trabajando de 
forma conjunta en la crisis de los refugiados. 

Al mismo tiempo, el Primer Ministro Cameron defendió su 
posición de que Reino Unido debe permanecer en la Unión 
Europea, y aseguró que su salida (Brexit) dañaría al país al 
provocar un aumento de los precios y la pérdida de 
empleos. El Jefe de Gobierno británico rechazó las críticas 
de que sus advertencias sólo sembraban alarma. 

(Deutsche Welle, http://bit.ly/25BCUAB ) 

El Presidente francés, Francois Hollande, declara “urgente” resolver el Conflicto 

Palestino-Israelí 
a 

 

El Presidente Francois Hollande declaró durante la 
conferencia destinada a revivir el proceso de paz entre 
Israel y Palestina que las guerras regionales hacen más 
urgente que nunca la resolución del conflicto. Frente a 
oficiales de Oriente Medio, de la Organización de las 
Naciones Unidas, la Liga Árabe y representantes 
extranjeros, el Presidente recalcó la importancia de tomar en 
consideración todos los conflictos regionales. Añadió que las 
prioridades han cambiado y este cambio ha incrementado la 
importancia de terminar las agresiones entre las dos 
naciones.  
 
El Ministro de Relaciones Exteriores francés comentó que 
no estaban funcionando las negociaciones directas mientras 

http://bit.ly/25BCUAB
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que muchos diplomáticos internacionales coinciden que es 
poco probable que dicho proceso logre su cometido.  
 
(BBC, http://bbc.in/25BEu5m) 
 

Policía alemana pide no acusar a refugiados de terroristas 

 

Rainer Wendt, Jefe del Sindicato Policial alemán declaró 
hoy que es peligroso que se comience a sospechar de 
terroristas a los refugiados. Añadió que la intención de 
quienes esparcen dichas sospechas es desacreditar a los 
solicitantes de asilo y en su opinión, el Estado Islámico se 
beneficia de dichas sospechas al crear más miedo en la 
comunidad europea. Actualmente, el Partido Alternativas 
para Alemania (AfD por sus siglas en alemán) está en 
contra de que el país acoja más refugiados y ha difundido 
dicha propaganda.   

Las declaraciones del Jefe del Sindicato Policial se dieron 
horas después de que las fuerzas de seguridad alemanas 
detuvieran a ciudadanos sirios bajo sospecha de operar por 
órdenes del Estado Islámico.  

 

Advierte Comisión Europea a Polonia por sus reformas anti-democráticas 

 

El Vicepresidente de la Comisión Europea, Frans 
Timmermans, envió el miércoles 1 de junio una advertencia 
formal al Gobierno para que éste detenga su reforma del 
Tribunal Constitucional, o se enfrente a sanciones. El 
documento pide que Polonia compruebe que no está 
actuando en contra de los valores fundamentales de la 
Unión Europea; para evitar un procedimiento de castigo, el 
país debe de responder en menos de dos semanas.  

La relación entre Polonia y la Unión se ha distanciado desde 
que el Partido euroescéptico del ex Primer Ministro Jaroslaw 
Kacynski ganara una mayoría absoluta en las elecciones 

http://bbc.in/25BEu5m
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parlamentarias. Posteriormente, el Parlamento aprobó una 
ley que permite que el Gobierno escoja jueces del Tribunal 
Constitucional sin tener que reconocer a los de su 
predecesor, el Partido de Plataforma Cívica. Según varios 
expertos legales,  la reforma del Tribunal disminuye la 
democracia, los derechos humanos y la Ley de Derecho en 
el país. 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe alerta a masiva evasión fiscal 

en la región 

 

 La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, 
aseguró que la desigualdad y la gran evasión fiscal 
amenazan la democracia en la región. Puntualizó que en 
América Latina “se evaden 320,000 millones de dólares al 
año” añadiendo que esta cantidad sería suficiente para 
financiar las metas de la Agenda 2030 de desarrollo 
propuesta por la Organización de Naciones Unidas el año 
pasado. La funcionaria de origen mexicano advirtió que “la 
desigualdad es un riesgo que conspira contra la democracia. 
Debemos movernos de una cultura del privilegio a una 
cultura de la igualdad”.  

Las declaraciones de la Secretaria se dan en el marco de la 
Semana de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos y el Foro Internacional de América 
Latina y el Caribe 2016 que se realizan en París, Francia y 
culminan hoy.  

Miles respaldan a la Presidenta suspendida de Brasil en Río de Janeiro 

 

El 2 de junio, ante unas 5 mil mujeres reunidas en el centro 
de Río de Janeiro en la concentración “Mujeres por la 
Democracia y contra el golpe, la Presidenta suspendida de 
Brasil, Dilma Rousseff, afirmó que “la participación de la 
mujer es crucial” para la democracia. Asimismo, cuestionó 
que el gabinete del Presidente Interino, Michel Temer, no 
cuente con ninguna mujer; además alertó contra el 
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"retroceso en las conquistas sociales" que, en su opinión, 
impulsa la actual administración al promover un recorte de 
los gastos públicos. 
 
Ese mismo día, el Senado de Brasil decidió no votar por el 
calendario del juicio político a la Jefa de Estado, por lo que 
la Comisión Especial esperará la decisión del Supremo 
Tribunal Federal. Los parlamentarios defensores de la 
Presidenta suspendida rechazaron la propuesta que 
presentó la Senadora Simone Tebet, que consistía en 
acortar los tiempos para la defensa, para que el juicio 
concluya a mediados de julio y no en los primeros días de 
agosto, como estaba planteado.   
(Telesur, http://bit.ly/25BDCOd) 

Marchan indígenas de Venezuela en Apoyo al Presidente Nicolás Maduro 

 

El 2 de junio se informó que centenares de indígenas 
marcharon en la ciudad de Caracas en respaldo al 
Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras la solicitud 
de la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos para activar la Carta Democrática.  
 
También se informó que policías y militares dispersaron con 
gases lacrimógenos una protesta de decenas de personas 
contra el Presidente venezolano a pocas calles del Palacio 
de Miraflores. Durante las últimas cuatro semanas se han 
desarrollado marchas a favor y en contra de su gestión. 

Para este sábado 4 se tiene prevista una movilización de 
chavistas en contra de lo que ellos consideran una 
injerencia "colonialista" y "brutal" de la Organización de los 
Estados Americanos y de su Secretario General, Luis 
Almagro. 

(El Universal, http://eluni.mx/25BDLkF y El País, 
http://bit.ly/25BDzlJ) 

http://bit.ly/25BDCOd
http://eluni.mx/25BDLkF
http://bit.ly/25BDzlJ
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Sindicatos argentinos marchan contra políticas laborales del Presidente Mauricio 

Macri 

 

El 2 de junio, la Central de Trabajadores de Argentina 
realizó una protesta en la Plaza de Mayo en contra de las  
políticas gubernamentales del Gobierno argentino, 
argumentando que éstas han provocado desempleo y 
mayores niveles de pobreza. En particular condenaron el 
veto a la Ley Antidespidos que impedía a las empresas 
despedir a más personal y, que en caso de hacerlo, tenían 
que pagar una doble indemnización. Esta legislación fue 
vetada por el Presidente Macri con el argumento de que en 
realidad, se iba a entorpecer la creación de nuevos 
empleos. 

Estudios privados estiman que en los casi seis meses de 
gobierno del Presidente Macri han sido despedidos unos 
200 mil trabajadores en el sector público y privado, lo que ha 
incrementado los niveles de pobreza por encima de 30%.  

(Radio Fórmula, http://bit.ly/25BEand ) 

 

Candidato a la Presidencia en Perú asegura que crece el “narcoestado” en el país 

 

En una entrevista con el diario español El País, Pedro Pablo 
Kuczynski, candidato a la Presidencia del Perú, aseguró que 
el país “se va a mediocrizar” si la Candidata Keiko Fujimori 
es elegida. El líder y fundador del Partido Peruanos Por el 
Kambio (PPK), agregó que la campaña de su oponente 
cuenta con una “cantidad impresionante” de recursos que no 
han sido explicados o investigados. En particular señaló que 
el Secretario General del Partido Fuerza Popular, Joaquín 
Ramírez (quien está siendo investigado por el Departamento 
Antidroga estadounidense por lavado de dinero) contribuye 
“bastante” a dicha campaña.  
 
El Candidato no titubeó al concluir que en Perú, “el 

http://bit.ly/25BEand
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narocestado está creciendo todos los días”, según éste el 
Poder Judicial no está bien manejado, la informalidad 
laboral es demasiado alta, y ha crecido la venta y 
producción de drogas. Concluyó que de ser elegida la 
Candidata Fujimori, sería más posible la expansión del 
denominado “narcoestado”.  
 
(El País, http://bit.ly/25BF9nm)  
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