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1 DE JUNIO DE 2017
SE SUSPENDE REUNIÓN DE LA OEA SOBRE VENEZUELA

Imagen: OEA

Los Ministros de Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) decidieron
suspender la reunión de consulta que estaba prevista para este miércoles que pretendía
abordar la situación en Venezuela, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo para redactar
una declaración final consensuada. Los Embajadores de la OEA tienen que acordar ahora
una fecha para que los Cancilleres se reúnan de nuevo antes de la Asamblea General de la
OEA en Cancún, México, que tendrá lugar entre el 19 y el 21 de junio. Los Cancilleres
presentaron dos proyectos de declaraciones, uno promovido por las misiones permanentes de
Perú, Canadá, Estados Unidos, México y Panamá y la otra presentada por la de Antigua y
Barbuda. Ambos proyectos solicitaban el cese de la Asamblea Constituyente "en la forma en
que está concebida actualmente", la liberación de los "presos políticos" y un calendario
electoral con observación internacional. Para poder aprobar una declaración en la reunión de
Cancilleres se necesitaban dos tercios de los votos de los Estados miembros presentes en la
reunión (23 votos). Venezuela se acreditó para la reunión, pero no estuvo presente. Su
Canciller, Delcy Rodríguez, ha asegurado que Venezuela participará en la próxima Asamblea
General de la OEA.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2ruqK0T, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2ru68WL
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EL GOBIERNO DE MÉXICO CONDENA EL ATAQUE TERRORISTA EN KABUL,
AFGANISTÁN
El Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, condenó el
atentado terrorista perpetrado con un coche bomba en el distrito diplomático de Kabul, capital
de Afganistán, el cual ocasionó al menos 80 muertos y más de 350 heridos. México expresó
sus condolencias y su solidaridad al pueblo y Gobierno afganos, así como a los familiares de
las víctimas. Además, reiteró la inviolabilidad de las misiones diplomáticas, así como su total
rechazo al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2rtSPWb
SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES DE MÉXICO SE REÚNE CON SUS
HOMÓLOGOS DE ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, se reunió con el Secretario de
Estado de los Estados Unidos de América, Rex Tillerson, y con la Ministra de Relaciones
Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland. Durante el encuentro, realizado en el Departamento
de Estado estadounidense, los funcionarios analizaron temas regionales y acordaron
continuar trabajando por el desarrollo, paz y prosperidad de la región.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2ru4jJk
EL CANCILLER DE MÉXICO SE REÚNE CON SUS HOMÓLOGOS DE BRASIL Y PANAMÁ
En el marco de su visita a Washington, DC, para participar en la 29ª Reunión de Consulta de
Ministros de Asuntos Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el
Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, se reunió con la Vicepresidenta y
Canciller de Panamá, Isabel Saint Malo, y con el Ministro de Asuntos Exteriores de Brasil,
Aloysio Nunes. El Secretario Videgaray y la Vicepresidenta Saint Malo revisaron los avances
en la relación bilateral, especialmente a raíz de los compromisos acordados en la visita a
México del Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, en noviembre del año pasado. Con el
Ministro Nunes conversó sobre la importancia de las negociaciones para la profundización del
Acuerdo de Complementación Económica 53 y acordaron mantener un diálogo constante para
fortalecer la relación bilateral.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2ruo8Qy
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SE REÚNE SUBSECRETARIO DE ICAZA CON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO
FRANCÉS
El Embajador Carlos de Icaza, Subsecretario de Relaciones Exteriores, realizó una visita de
trabajo a Francia para celebrar una serie de consultas políticas con su homólogo, el
Secretario General del Ministerio de Europa y Asuntos Extranjeros de Francia, Christian
Masset; con el Consejero diplomático del Presidente Emmanuel Macron y Sherpa de Francia
para el G20, Philippe Etienne; y con el Ministro de Educación Nacional, Jean-Michel Blanquer.
Asimismo, en el marco de dicha visita, el Subsecretario de Icaza recibió en la sede del
Senado francés, de manos de su Presidente, el Senador Gérard Larcher, y del Senador y
exprimer ministro de Francia, Jean-Pierre Raffarin, la Gran Medalla del Senado de la
República Francesa, en reconocimiento a su contribución al reforzamiento de los lazos entre
México y Francia. El Presidente Larcher subrayó la labor del Subsecretario de Icaza durante
su cargo como Embajador de México en Francia, de marzo 2007 a febrero de 2013, la cual
fue determinante para multiplicar los canales de comunicación entre ambos países en un
entorno tenso y complejo.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2ruygc9

AMÉRICA DEL NORTE
EL GOBIERNO ESTADOUNIDENSE PRESENTA NUEVO CUESTIONARIO PARA EMISIÓN
DE VISAS
El Gobierno del Presidente Donald Trump presentó un nuevo cuestionario para las personas
de todo el mundo que soliciten una visa para entrar a Estados Unidos, que incluye preguntas
sobre perfiles en redes sociales durante los últimos cinco años e información biográfica que
se remonta a unos 15 años. Las nuevas preguntas, que son parte de un esfuerzo por
endurecer la revisión de antecedentes de quienes quieran visitar Estados Unidos, fueron
aprobadas el 23 de mayo por la Oficina de Administración y Presupuesto pese a las críticas
de varios sectores. El Departamento de Estado refirió anteriormente que la verificación de
antecedentes se aplicaría a los solicitantes de visa "que se determine que requieren de
escrutinio adicional en relación con el terrorismo u otras inhabilitaciones relacionadas a la
seguridad nacional".
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2ru9IQu, Milenio: http://bit.ly/2ru5jx4
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
BRASIL ENTREGA PRUEBAS SOBRE EL CASO ODEBRECHT A OCHO PAÍSES
LATINOAMERICANOS
La Fiscalía de Brasil iniciará hoy la entrega de pruebas sobre el caso Odebrecht a ocho
Gobiernos latinoamericanos. "El 1 de junio vence el plazo de sigilo internacional previsto en la
cláusula contractual del caso Odebrecht y podremos entregar las pruebas que tenemos y que
nos han pedido los Fiscales de otros países", dijo un vocero de la Procuraduría General de la
República de Brasil. Además, agregó que hasta ahora, ocho países presentaron 22 solicitudes
de documentos y testimonios de ejecutivos de Odebrecht; Argentina, Colombia, Ecuador,
México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. De acuerdo con el portavoz de la
Fiscalía brasileña, con excepción de República Dominicana, que ya recibió toda la información
solicitada gracias a que llegó a un acuerdo de cooperación con Odebrecht, los otros países
comenzarán a recibir las pruebas hoy mismo.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2rulkDg
LA SALA CONSTITUCIONAL DEL SUPREMO DE VENEZUELA DECRETA QUE EL
PRESIDENTE PUEDE CONVOCAR CONSTITUYENTE SIN REFERENDO
La Sala Constitucional del Supremo de Venezuela emitió su sentencia número 378 en la que
concluye que el Presidente Nicolás Maduro puede convocar una Asamblea Nacional
Constituyente sin la necesidad de llamar a un referéndum, así lo determinó tras analizar "una
demanda de interpretación" respecto a quién le corresponde congregar ese mecanismo. En el
fallo se indica que la Sala Constitucional interpretó los artículos 347 y 348 de la Constitución
que se refieren al proceso para cambiar la Carta Magna y consideró "que no es necesario, ni
constitucionalmente obligatorio un referéndum consultivo previo para la convocatoria de una
Asamblea Nacional Constituyente". Por su parte, el Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió el
plazo de inscripción para los ciudadanos que deseen postularse para formar parte de la
Constituyente. Sin embargo, la oposición rechazó postular candidatos al proceso. La coalición
Mesa de la Unidad Democrática (MUD) presentó un documento en el que instan a la
ciudadanía venezolana a rechazar la convocatoria del Presidente Nicolás Maduro, para "evitar
un fraude a la Constitución" y han acusado a cualquiera que presente su candidatura a la
misma de convertirse en "cómplices" del mandatario.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2rultGO, Europa Press: http://bit.ly/2runLpw, http://bit.ly/2ruuj7h
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EUROPA
UE Y CHINA LLAMAN A CUMPLIR CON EL ACUERDO DE PARÍS
El Primer Ministro chino, Li Keqiang, se reunió con la Canciller de Alemania, Angela Merkel,
en Berlín, Alemania, quienes aseguraron que respetarán su compromiso con el Acuerdo de
París contra el cambio climático. "China va a cumplir con su responsabilidad y no está sola.
China es un país grande y cumplirá con los estándares internacionales", recalcó el
mandatario. En este sentido, Merkel y Le Keqiang destacaron su intención por estrechar los
vínculos bilaterales de China con la Unión Europea (UE) y apuntaron a aumentar su
colaboración en el sector automotriz y a la necesidad de acelerar las negociaciones de un
acuerdo comercial y de inversiones entre las dos regiones. "Mi intención es que el volumen de
inversión y comercial entre UE y China aumente de forma constante", dijo Li Keqiang.
"Alemania es el socio más importante de China en la Unión Europea", agregó Keqiang. Por su
parte, la Canciller alemana aprovechó su intervención para referirse a la situación de
derechos humanos en China. "Es importante que las organizaciones no gubernamentales
puedan trabajar en libertad", recalcó la Canciller. El Presidente del Consejo Europeo, Donald
Tusk, escribió mediante su cuenta oficial de Twitter: “Donald Trump, por favor no cambie el
clima (político) a uno peor". El mensaje de Tusk tiene lugar después de que Trump, a través
de la misma red social, afirmó que hoy daría a conocer su decisión sobre el Acuerdo de París
a las 15:00 horas de Washington D,C. “Anunciaré mi decisión sobre el Acuerdo de País el
jueves a las 15.00. Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. ¡HAGAMOS A ESTADOS
UNIDOS GRANDE DE NUEVO!", escribió Trump en su cuenta personal de Twitter. La
mayoría de medios estadounidenses aseguran que el Presidente Trump ha decidido retirar a
Estados Unidos del acuerdo. El Acuerdo de París se firmó durante el mandato del
expresidente Barack Obama y la meta propuesta dentro del marco del Acuerdo de París es
que Estados Unidos reduzca para 2025 las emisiones de gases de efecto invernadero entre
un 26% y un 28% respecto a los niveles de 2005.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2ruqPla, Reuters: http://reut.rs/2ruqVcw
EL GOBIERNO ALEMÁN SEGUIRÁ DEPORTANDO AFGANOS A PESAR DE ATENTADO
EN KABUL
La Canciller alemana, Angela Merkel, reiteró ayer que su Gobierno mantendrá las
deportaciones de refugiados afganos a su país de origen a pesar de que la situación de
seguridad se ha visto afectada en los últimos días. "El estremecedor ataque del miércoles en
Kabul constituye, una vez más, una oportunidad para poder analizar bien la situación de
seguridad provincia a provincia (en Afganistán)", aseguró la Canciller alemana, Angela
Merkel, durante una rueda de prensa en Berlín. Tras el ataque terrorista perpetrado este
miércoles en las proximidades de la Embajada alemana en Kabul, el Gobierno alemán decidió
cancelar un vuelo con refugiados afganos cuyas solicitudes de asilo habían sido rechazadas.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2rud327
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
ATAQUE SUICIDA EN EL DISTRITO DIPLOMÁTICO DE KABUL, AFGANISTÁN
Se suscitó un ataque suicida en el distrito diplomático de Kabul, capital de Afganistán, el cual
causó la muerte de al menos 80 personas y dejó más de 350 heridos, confirmó el portavoz del
Ministerio de Salud, Ismail Kawosi. La red Haqqani en Pakistán realizó el ataque, según una
declaración de la Dirección Nacional de Seguridad (NDS). La red Haqqani está alineada con
los talibanes y es responsable de muchos de los ataques más letales en Kabul, sin embargo,
esta organización no se ha atribuido el ataque, mientras que los talibanes rechazaron su
participación. El atentado terrorista se produjo cerca de la Embajada de Alemania, a las 8:30
am, hora local, y causó una enorme explosión. El Ministro de Exteriores alemán, Sigmar
Gabriel, dijo que el ataque ocurrió en las "inmediaciones" de la sede diplomática y que
funcionarios resultaron heridos. "El ataque fue dirigido contra la población civil y el personal
alemán que se encuentra en Afganistán para trabajar por un mejor futuro para el país. “En el
ataque, funcionarios de la Embajada de Alemania también resultaron heridos. Pero todos los
empleados están a salvo", aclaró el jefe de la diplomacia alemana. La llamada Zona Verde,
donde ocurrió el ataque, alberga embajadas de países occidentales, instituciones
gubernamentales y las residencias de los funcionarios de alto rango.
CNN: http://cnn.it/2rua5dW, Euronews: http://bit.ly/2rtWqDF
ORGANISMOS INTERNACIONALES
LA ASAMBLEA GENERAL NOMBRA A MIROSLAV LAJCÁK, DE ESLOVAQUIA, COMO
SU NUEVO PRESIDENTE
El Ministro de Asuntos Exteriores de Eslovaquia, Miroslav Lajcák, será el próximo Presidente
de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante su 72ª
Periodo de Sesiones, que comenzará en septiembre próximo. El principal órgano deliberativo
de la ONU eligió por aclamación al diplomático eslovaco de 54 años. Lajcák funge como
Canciller del país europeo desde abril de 2012 y anteriormente había sido candidato a
Secretario General. Durante su primer discurso ante la Asamblea General, Lajcák condenó en
los términos más enérgicos los atentados terroristas perpetrados durante los últimos días en
distintos lugares del mundo. Posteriormente, destacó el compromiso de su país con el
multilateralismo, subrayó su constante contribución a las actividades de Naciones Unidas y
dio a conocer las prioridades que tendrá durante su mandato como Presidente de la
Asamblea. En el marco de la elección del nuevo Presidente la membresía de este organismo
internacional también votó para elegir a los miembros de las cinco comisiones que la
componen. La Asamblea General de la ONU eligió por aclamación al diplomático mexicano
Felipe García Landa como relator de la Quinta Comisión, encargada de los asuntos
administrativos y presupuestarios de la ONU. García Landa fungía ya como Representante de
México en la Quinta Comisión.
CINU: http://bit.ly/2rutmw3, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2rudDgj
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