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7 de julio de 2016 
 

   
 
 
 

SE PRESENTA EN EL PARLAMENTO BRITÁNICO EL REPORTE CHILCOT SOBRE LA 

INTERVENCIÓN EN IRAK 

 
El 6 de julio fue presentada en el Parlamento británico una investigación de siete años, 
compuesta por 12 volúmenes y 17 secciones, sobre la participación del Reino Unido en la 
guerra de Irak, iniciada por Estados Unidos en 2003. Dicha investigación fue dirigida por John 
Chilcot, miembro del Consejo Privado del Reino Unido, donde se critica la decisión del ex 
Primer Ministro Tony Blair de invadir Irak “antes de agotar todas las opciones pacíficas”, 
aunque reconoce que “la acción militar pudo haber sido necesaria en algún momento […] 
pero no lo era en 2003”.  
 
Por otra parte, también se considera que “se subestimaron las consecuencias y se fracasó 
en” precisar los objetivos, además de poner sobre la mesa el hecho de que no se presentó 
evidencia lo suficientemente fuerte que respaldara que el régimen iraquí de Sadam Hussein 
poseía armas químicas y biológicas. 
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Otros antiguos líderes mencionados en el informe son el ex Presidente George Bush y el ex 
Presidente del Gobierno español, José María Aznar. Sobre este último, el informe acoge que 
a pesar de tener un papel menos relevante, esto no significó un impedimento para que éste 
“presionara para avanzar hacia la incursión militar”, de acuerdo con algunos testimonios 
recabados. Así, David Manning, asesor de Blair en política exterior en esa época, asegura 
que “España habría ido a la guerra con Estados Unidos incluso si el Reino Unido se hubiese 
echado atrás”:  
 
Estas intenciones de intervenir en Irak llevaron a que Blair y Aznar discutieran sobre la 
presentación de una segunda resolución en el Consejo de Seguridad que expresara 
directamente el uso de la fuerza (ya que la primera de 2002 sólo consistía un ultimátum para 
que Irak permitiera que se llevaran inspecciones sobre su posible arsenal militar), la cual 
presuntamente se daría a conocer en febrero de 2003. Estados Unidos apoyó y participó en 
la confección de este documento. Sin embargo, Aznar consideró que “no estaba a favor de 
llevar la resolución a una votación sin tener el éxito garantizado”. Esta segunda resolución 
no llegó a aprobarse pues los mandatarios decidieron iniciar la invasión. 
 
Otro elemento que resalta en el informe es el hecho de que tanto Blair como Aznar acordaron 
establecer una estrategia de comunicación, para mostrar a la ciudadanía de sus respectivos 
países que “estaban haciendo todo lo posible por evitar la guerra”, esto como respuesta a 
las múltiples protestas de la gente que se oponía a una guerra preventiva.  
 
En la realización de la Cumbre de Azores, en marzo de 2003, donde participaron Bush, Blair 
y Aznar, la declaración “incorporaba muchos elementos de anteriores borradores de Reino 
Unido, pero la formulación sobre democracia, terrorismo y la naturaleza de la amenaza iraquí 
para el mundo reflejaba las prioridades” de Estados Unidos.  
 
Después de presentarse este informe, el ex Primer Ministro Blair publicó un comunicado 
donde considera que la investigación muestra que no mantuvo “ningún compromiso secreto 
para ir a la guerra” con Estados Unidos. Después añadió que “el informe debería enterrar las 
alegaciones de mala fe, mentiras o engaños”, “esté la gente de acuerdo o no con mi decisión 
de emprender acciones militares contra Sadam Hussein, la tomé de buena fe y en lo que 
creía que era el interés del país”. Sin embargo, la decisión de iniciar la contienda en Irak 
demuestra que la coalición de los tres países mencionados “deslegitimó el sistema jurídico 
internacional para usar la fuerza”. Además de lo anterior, el ex mandatario pidió disculpas y 
reconoció que “no supo prever el caos que se desataría tras el derrocamiento de Sadam 
Hussein, y admitió que dicho caos puede haber contribuido a la aparición y crecimiento del 
Estado Islámico”.  
 
Informe disponible en: http://bit.ly/29vz8Ty 
(Iraq Inquiry, http://bit.ly/29vz8Ty ; El País, http://bit.ly/29vyt4J; http://bit.ly/29vy9mD, El 
Español, http://bit.ly/29vyupa, La Vanguardia, http://bit.ly/29vyXaY)  
 

 
 

http://bit.ly/29vz8Ty
http://bit.ly/29vz8Ty
http://bit.ly/29vyt4J
http://bit.ly/29vy9mD
http://bit.ly/29vyupa
http://bit.ly/29vyXaY
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LA CANCILLER CLAUDIA RUIZ MASSIEU SE REUNIÓ CON LOS FAMILIARES DE LOS 

ESTUDIANTES DESAPARECIDOS DE AYOTZINAPA 

 

El 6 de julio, la Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, junto con el 

Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Miguel Ruíz 

Cabañas Izquierdo, y del Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de 

Gobernación, Roberto Campa Cifrián se reunieron con los familiares de los 43 estudiantes 

desparecidos en Ayotzinapa. La finalidad de este encuentro fue analizar los principales 

elementos del “esquema de seguimiento de las medidas cautelares dictadas por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en octubre de 2014”. Aunado a lo anterior, la 

Canciller remarcó el importante compromiso que tiene el Gobierno de México para esclarecer 

la desaparición de los normalistas y castigar a quienes hayan sido responsables de estos 

actos. 

 

(SRE, http://bit.ly/29vzmKr) 

 

ORGANIZACIONES CAMPESINAS SE OPONEN A LA ALIANZA TRANSPACÍFICA 

 

El 6 de julio, en la Ciudad de México, organizaciones campesinas hicieron un llamado a una 

“Gran Consulta Nacional” para rechazar el acuerdo del Tratado de Asociación Transpacífico 

(TPP). “El secretario general de la Central Campesina Cardenista, Max Correa, advirtió de 

los efectos negativos que en materia económica, laboral y productiva tendrá ese convenio 

entre los pequeños productores agrícolas y jornaleros mexicanos,” e informó que espera la 

instalación de mesas de trabajo con las más de 10 Comisiones del Senado que tendrán que 

ratificar el TPP. 

 

(Prensa Latina, http://bit.ly/29vzjyu) 

  

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE  

 

ESTADOS UNIDOS SANCIONA A LÍDER DE COREA DEL NORTE POR ABUSOS A 

LOS DERECHOS HUMANOS 

 
El 6 de julio, Estados Unidos emitió sanciones por primera vez contra Kim Jong Un, el líder 
de Corea del Norte, por la violación a los derechos humanos. Estas medidas punitivas 

http://bit.ly/29vzmKr
http://bit.ly/29vzjyu


 

4 
 

 
“afectan propiedades y otros activos dentro de la jurisdicción estadounidense y se extienden 
a otros 10 individuos y cinco entidades del Gobierno de Pyongyang, dijo el Departamento del 
Tesoro en un comunicado;” y también van dirigidas a funcionarios de rango menor, entre 
ellos el Ministro de Seguridad Popular Choe Pu Il, como responsable directo de abusos. 
Entre las violaciones se enlistan: trabajos forzosos, torturas y muertes extrajudiciales, declaró 
el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro, Adam J. Szubin. 
(Reuters citado en Swissinfo, http://bit.ly/29vzo54) 
 

EL PRESIDENTE BARACK OBAMA DISCUTIRÁ CON EL PRESIDENTE DE LA 

COMISIÓN EUROPEA Y EL DEL CONSEJO EUROPEO SOBRE EL BREXIT EN 

VARSOVIA 

 
El 7 de julio, se tiene previsto un encuentro entre el Presidente Barack Obama y los 
presidentes de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, y el Consejo Europeo, Donald 
Tusk, donde se abordarán las consecuencias de la decisión británica de abandonar la Unión. 
Esto se desarrollará en el marco de la cumbre bienal de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte que en esta edición será llevada a cabo en Varsovia, Polonia, entre el 8 y 9 
de julio. De acuerdo con un alto cargo europeo, “la votación británica y sus implicaciones 
para la relación con Washington serán el asunto principal. Fue Estados Unidos que sugirió 
que había que incrementar la colaboración entre la UE y la OTAN; ahora es más necesario 
que nunca”. También se hablará de otros temas como migración, terrorismo, o las sanciones 
contra Rusia. Por lo tanto, ésta será una de las reuniones claves en los últimos años de la 
Alianza del Atlántico, y que remarcará la necesidad de que “los países democráticos de 
Europa cuenten con un mecanismo eficaz y solidario de defensa colectiva.” 
(El País, http://bit.ly/29vzo53, http://bit.ly/29vzQ3l, Sputnik, http://bit.ly/29vzw4t) 

 

ESTADOS UNIDOS: ORDENA LIBERAR A NIÑOS DE CENTROS MIGRATORIOS 

 
El 6 de julio, el Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones declaró que los funcionarios del 
Departamento de Seguridad Nacional tienen que dejar en libertad y de forma inmediata a los 
niños que han sido detenidos en los centros de migrantes; ya que esta detención es ilegal y 
viola un acuerdo “extrajudicial […] de 1997, por el que los menores deben vivir en las 
condiciones ‘menos restrictivas’ posibles”. El Gobierno federal aumentó la detención de niños 
y padres centroamericanos que fueron interceptados al momento de cruzar la frontera entre 
México y Estados Unidos, como medida para escapar en 2014 de la violencia que se vive en 
la región. 
(El Universal, http://eluni.mx/29vzBFG)  

 

CONGRESO DE ESTADOS UNIDOS PROLONGA SANCIONES A FUNCIONARIOS DE 

VENEZUELA 

 
El 6 de julio, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley 
que “extiende las sanciones a algunos funcionarios venezolanos hasta 2019,” quienes  

http://bit.ly/29vzo54
http://bit.ly/29vzo53
http://bit.ly/29vzQ3l
http://bit.ly/29vzw4t
http://eluni.mx/29vzBFG
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podrían estar relacionados con la violación de derechos humanos y prácticas corruptas. 
Desde abril pasado, el Senado ya había aprobado esta ley, y ahora sólo falta la firma del 
Presidente Barack Obama (quien no se opone a la medida). Este marco legislativo fue 
impulsado en 2014 por el “senador republicano Marco Rubio y el senador demócrata Robert 
Menéndez”, cuyo propósito es congelar activos en el territorio de Estados Unidos y los 
visados de varios funcionarios venezolanos, miembros del Ejecutivo del Presidente Nicolás 
Maduro. La vigencia de esta ley terminaba el 31 de diciembre de 2016. 
(Excélsior, http://bit.ly/29vzZ6R; Sumarium, http://bit.ly/29vzNVa)  
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

ARGENTINA RECIBIRÁ 3,000 REFUGIADOS SIRIOS 

 

Con el propósito de apoyar a Europa en cuanto a la gestión de la crisis de refugiados, el 

Gobierno de Argentina comunicó el 4 de julio, que el país acogerá a 3,000 refugiados sirios; 

convirtiéndose así en el primer país de Iberoamérica en “realizar una oferta concreta en 

relación con los refugiados.” Éste es el resultado de uno de los compromisos pactados por 

el Presidente argentino, Mauricio Macri, durante su visita a las instituciones europeas en 

Bruselas, quien se responsabilizó en “’recibir nuevos refugiados desde zonas de conflicto’ 

con la idea de que la Comisión Europea ofrezca ‘apoyo técnico’”, este comunicado fue 

firmado por la representante de la Unión Europea para Política Exterior, Federica Mogherini. 

De acuerdo con el medio informativo Notimérica “esta decisión de Macri ha ido en la línea de 

la nueva política exterior del país, que tiene como fin crear nuevas alianzas internacionales 

en la dirección de realizar reformas económicas en Argentina.” 

(Notimérica, http://bit.ly/29vA9Lz) 

 

SANTOS INSISTE EN LA REAPERTURA DE LA FRONTERA CON VENEZUELA  

 

El 6 de julio, el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos comisionó a su Canciller María 

Ángela Olguín para que coordinara un grupo de trabajo ante la posible apertura de la frontera 

con Venezuela, después de aproximadamente un año de que el Presidente Nicolás Maduro 

ordenara su cierre “a raíz del ataque que sufrieron tres militares y un civil en la localidad 

fronteriza de San Antonio del Táchira cuando realizaban operaciones de combate al 

contrabando,” además de la medida anterior, el mandatario venezolano decretó la 

deportación de aproximadamente  1,000 colombianos que no contaban con residencia legal 

en este país. En razón de lo anterior, el Jefe del Ejecutivo colombiano explicó que la finalidad 

de la conformación de este grupo de trabajo es diseñar una hoja de ruta ante la posible 

apertura de la frontera, por lo que el Gobierno de Bogotá seguirá dialogando con el de 

Caracas, quienes comenzaron pláticas desde la semana pasada. 

(Associated Press, http://apne.ws/29vAuxN) 
 

 

http://bit.ly/29vzZ6R
http://bit.ly/29vzNVa
http://bit.ly/29vA9Lz
http://apne.ws/29vAuxN
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EUROPA 

 

EL GOBIERNO FRANCÉS APRUEBA POR DECRETO LA REFORMA LABORAL 

 

La Asamblea Nacional de Francia aprobó el 6 de julio la reforma laboral en segunda lectura, 

por vía de decreto con base al artículo 49.3 de la Constitución francesa. El Primer Ministro 

Manuel Valls anunció en días anteriores que “recurriría a cualquier vía constitucional para 

lograr la aprobación de esta polémica reforma que ha desatado innumerables marchas” por 

todo el país. El bloque socialista en la Asamblea no alcanzó los 58 votos necesarios para 

detener el proyecto de reforma por medio de una moción de censura, por lo que ahora la ley 

pasará al Senado a una segunda lectura, donde se espera su aprobación en tanto hay una 

mayoría conservadora.  

(Telesur, http://bit.ly/29vAv4N) 

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ANULA LAS ESTRUCTURAS DE ESTADO 

APROBADAS POR EL PARLAMENTO CATALÁN 

 

El 7 de julio, el Tribunal Constitucional decidió anular por unanimidad varios artículos de la 

ley aprobada por las instituciones catalanas en las que se pretendían regular algunas 

estructuras del virtual Estado independiente. Entre estos preceptos anulados se encuentra 

la creación de un plan director de la Administración Tributaria de Cataluña; “la elaboración 

de un catálogo de infraestructuras estratégicas; el plan director relativo a los sectores de la 

energía, las telecomunicaciones y los sistemas de información y de transporte ferroviario; la 

modificación del ya existente Servicio Meteorológico de Cataluña; y la limitación al 

establecimiento” de grandes centros comerciales en puertos públicos. 

(El País, http://bit.ly/29vAdLl) 
 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

EL GOBIERNO CENTRAL CHINO INDICA QUE LA DECISIÓN DE LA CORTE 

ARBITRAL SOBRE EL MAR MERIDIONAL NO TIENE EFECTO SOBRE SUS 

DERECHOS MARÍTIMOS 

 

El 7 de julio, el Gobierno central chino señaló que la decisión del arbitraje sobre el mar 

Meridional “no afectará a su integridad territorial o sus derechos marítimos”. De acuerdo con  

 

el portavoz del Ministerio de Exteriores, Hong Lei, “China no aceptaría ni reconocería ningún 

fallo en el arbitraje del mar Meridional de China iniciado por las Filipinas”. “China tiene la 

soberanía indiscutible sobre las islas del mar Meridional de China y sus aguas adyacentes”, 

pues el gobierno “ha mantenido de manera constante y activa su soberanía sobre las islas”. 

(Xinhua, http://bit.ly/29vANbX) 

http://bit.ly/29vAv4N
http://bit.ly/29vAdLl
http://bit.ly/29vANbX
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

ACNUR y OEA LLEVAN A CABO REUNIÓN DE ALTO NIVEL SOBRE EL 

DESPLAZAMIENTO EN CENTROAMÉRICA 

 

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en colaboración con la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), convocó a un evento el 6 y 7 de julio en 

San José, Costa Rica, para dialogar sobre la situación de violencia que se vive en el 

Triángulo Norte de Centroamérica, y que ha resultado en el aumento del número de 

desplazados hacia las naciones del norte. Simplemente, en el año pasado “el número de 

refugiados y solicitantes de asilo de esos tres países en conjunto [El Salvador, Guatemala y 

Honduras], superó 109.000, la mayoría de ellos con destino a México o Estados Unidos.“ Las 

conclusiones de esta reunión formarán parte de un proceso que culminará en la sesión 

plenaria sobre refugiados y migrantes que se desarrollará en la Asamblea General de la ONU 

en septiembre próximo en Nueva York.  

 

(Centro de Noticias ONU, http://bit.ly/29vB3HN) 

 

 

 

 

RECUPERACIÓN EN LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO BENEFICIA AL PESO FRENTE 

AL DÓLAR 

 

El peso mexicano ha cerrado operaciones al alza, dando fin a una racha de tres sesiones de 

pérdidas consecutivas, esto debido a la recuperación en los precios del petróleo. “El dólar 

spot terminó en 18.7385 unidades, lo que representó para el peso una ganancia de 0.30 por 

ciento de acuerdo con datos del Banco de México”. Por su parte, el yen, “una moneda vista 

como refugio seguro, subió a 100.78 unidades por dólar, mientras que la libra esterlina 

vulneró sus niveles de soporte de 1.3000 y 1.2950 dólares, para operar en 1.2940 dólares”. 

En el mercado de materias primas, el barril de petróleo se recuperó de las pérdidas de hasta 

4 por ciento en la sesión previa: “el contrato del crudo Brent para septiembre subía 1.31 por 

ciento a 48.59 dólares y el WTI de referencia en Estados Unidos avanza 1.46 por ciento, con 

una cotización de 47.28 dólares”. 

 

(El Financiero, http://bit.ly/29vBQII) 

 

 

 

 

  

http://bit.ly/29vB3HN
http://bit.ly/29vBQII
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