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AUMENTA PRESIÓN INTERNACIONAL SOBRE VENEZUELA ANTE DESTITUCIÓN DE 
FISCAL GENERAL  

 

 
Fuente: Noticias MVS 

 
El sábado pasado en São Paulo, los Cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay 
decidieron suspender indefinidamente a Venezuela del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 
debido a que consideran tuvo lugar en ese país una ruptura el orden democrático. La medida 
supone la suspensión de los derechos y obligaciones de Venezuela en la organización, aunque 
no su exclusión. El Ministro de Exteriores de Brasil aseguró que la suspensión no involucra la 
interrupción de los intercambios comerciales con Venezuela, porque ese tipo de sanciones 
“sólo contribuirían a agravar más la crisis humanitaria en aquel país”. En respuesta, el 
Presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró que “a Venezuela jamás la van a sacar del 
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Mercosur”. Posteriormente acusó al Presidente argentino de intentar “imponer una barrera 
comercial, política y financiera al país, como se hizo con Cuba en los sesenta”. Por otro lado, la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado el mismo sábado donde 
respaldaba la decisión de los países que conforman el MERCOSUR, indicando que es una 
muestra ejemplar de cómo se deben defender los principios de las naciones americanas. 
Aunado a esto, la nueva Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela destituyó del cargo 
por unanimidad a la Fiscal General, Luisa Ortega, y la inhabilitó para el ejercicio de cualquier 
otro cargo público, designando a  Tarek William Saab como su sucesor, quien declaró que el 
“orden jurídico severamente dañado se restituyó en el país al momento en que se designó a 
otra persona en el cargo, cuya decisión se ha tomado según lo que dicta la Constitución y la 
legalidad venezolana”. La decisión fue altamente criticada a nivel internacional. El Gobierno de 
México, a través de un comunicado conjunto de la  Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
y de la Procuraduría General de la República (PGR), declaró que se deplora y condena la 
destitución “ilegal” de la Fiscal a través de una “ilegítima” Asamblea Nacional Constituyente. En 
el comunicado, México expresó su apoyo y solidaridad a la Fiscal General y a los funcionarios 
del Ministerio Público de aquel país. Gobiernos de otros países como Chile, Colombia, Canadá 
y Guatemala condenaron individualmente la destitución y reconocieron lo que a su juicio es el 
grave quiebre democrático que supone. En cuanto a la detención del líder opositor, Leopoldo 
López; el sábado regresó a su casa después de que fuera llevado a la prisión militar de Ramo 
Verde, al acusársele de planes de fuga por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Antonio 
Ledezma, ex alcalde de Caracas y quien fuera detenido el mismo día que López, fue 
trasladado a su vivienda desde la madrugada de viernes.  
 
El País http://bit.ly/2uitbq9;  Infobae http://bit.ly/2ui8WZG;  La Vanguardia http://bit.ly/2uisWeG;  
CNN http://cnn.it/2uiwv4w;  Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2uiEi2s;  
El Universal http://eluni.mx/2uiwzRE  
 

 
   
 

CONVOCA SENADO A LA INICIATIVA PRIVADA A PARTICIPAR EN LAS 
RENEGOCIACIONES DEL TLCAN 

 
El Senado de la República convocó a la Iniciativa Privada para revisar los ejes de la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Canadá y 
Estados Unidos. El Presidente del Senado, Pablo Escudero, llamó a los empresarios a entablar 
un diálogo abierto y a establecer una agenda común ante la renegociación del acuerdo que se 
prevé que inicie el próximo 16 de agosto. Asimismo, el Senador convocó a Moisés Kalach, 
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coordinador y negociador del sector privado mexicano, así como al Presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, y a varios inversionistas, para reunirse 
en la Cámara Alta.  “Es importante conocer el punto de vista del sector privado respecto a los 
ejes temáticos que requieran la postura de México en la mesa de negociaciones para la 
modernización del TLC a fin de lograr en conjunto un mayor desarrollo económico nacional”, 
señaló Escudero. Finalmente, recordó que el Senado es un órgano que analiza la política 
exterior y supervisa y aprueba los tratados internacionales por lo que consideró necesario 
conocer el papel que desempeñará el sector productivo en el cuarto de inteligencia de las 
negociaciones.  
 
Reforma http://bit.ly/2uiSOqV  
 

LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y THE HUNGER PROJECT 
PRESENTAN EL “MOVIMIENTO PARA EL DESARROLLO LIDERADO POR LAS 

COMUNIDADES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO” 
 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentó la iniciativa “Movimiento para el 
Desarrollo Liderado por las Comunidades con Perspectiva de Género (DLC)” encabezada por 
The Hunger Project México. Dicho movimiento se lanzó en el marco de la 70 Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el propósito de incrementar y 
fortalecer la participación comunitaria con perspectiva de género para la implementación de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El proyecto se va a ejecutar en la Ciudad de 
México, y en municipios de Morelos, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí, Chiapas y Jalisco con 
el apoyo de aproximadamente 20 organizaciones y redes de la sociedad civil. De la misma 
manera, se informó que el Gobierno de México respalda el esfuerzo que se ha emprendido a 
través del movimiento con el que se busca colocar a las comunidades locales en el centro de la 
implementación de las políticas de desarrollo al mismo tiempo que se incluye la perspectiva de 
género como un eje fundamental en sus acciones. Finalmente, se mencionó que la iniciativa 
fue presentada el 3 de agosto en la sede de la SRE por el Subsecretario para Asuntos 
Multilaterales y Derechos Humanos, Miguel Ruíz Cabañas; y lo acompañaron el Vicepresidente 
Global de The Hunger Project, John Coonrod; la Directora Nacional de The Hunger Project 
México, Lorena Vázquez Ordaz; el Director General Adjunto de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible en la Presidencia de la República, Mario Chocoteco; el Secretario 
Técnico del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), Erick Navarro; y la lideresa 
comunitaria de Chiapas, Margarita Ruiz; así como representantes de las 20 organizaciones de 
la sociedad civil que lo integran.   
 
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2uizjhS  
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PARTICIPARÁ EL SECRETARIO LUIS VIDEGARAY EN REUNIÓN SOBRE VENEZUELA 

 
A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el 
Canciller Luis Videgaray Caso participará en la reunión del próximo 8 de agosto en la ciudad de 
Lima a convocatoria del Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Ricardo Luna, para 
abordar la actual situación en Venezuela. Más aún se subrayó que como país latinoamericano 
que ha construido a lo largo de 187 años una fraterna relación con la República Bolivariana de 
Venezuela, y a pesar de las recientes y lamentables declaraciones del Presidente de aquel 
país, el gobierno de México mantendrá a su representante diplomático en Venezuela. 
Asimismo, se reiteró el aprecio de México hacia el pueblo venezolano y su convicción de seguir 
impulsando esfuerzos diplomáticos para que con pleno respeto a la soberanía de Venezuela y 
apego al derecho internacional, se lleve a cabo una negociación política que pueda conducir a 
una reconciliación nacional que restaure la paz y democracia en ese país.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2uiUKjb  
 

 
 

 
 
  
 
AMÉRICA DEL NORTE 
 

ESTADOS UNIDOS SOLICITA DE MANERA OFICIAL SU SALIDA DEL ACUERDO DE 
PARÍS 

El Gobierno estadunidense, por medio de una misiva dirigida a las Naciones Unidas, ha emitido 
la primera notificación escrita en la que señala su intención de abandonar el Acuerdo de París. 
La carta solo representaría un documento político sin peso legal pues el mismo pacto indica 
que cualquier país que haya ratificado el Acuerdo, como fue el caso de Estados Unidos, podrá 
solicitar su salida del mismo tres años después de su entrada en vigor, siendo esto el 4 de 
noviembre de 2019.  
 
El Mundo http://bit.ly/2uiidAQ  
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CANADÁ REFUERZA A SU EQUIPO COMERCIAL ANTE LA RENEGOCIACIÓN DEL 

TLCAN 
 

El gobierno de Trudeau va a fortalecer a su equipo en los Estados Unidos mientras se prepara 
para defender de manera sólida los intereses canadienses en la inminente renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Algunas fuentes confirmaron que el 
Gobierno creará un nuevo cargo de representante adjunto en su Embajada en Estados Unidos 
en el que nombrarán a uno de los servidores públicos con mayor experiencia en materia de 
negociación comercial, Kirsten Hillman, quien participó en las negociaciones con China, en las 
del Acuerdo Transpacífico, y en las negociaciones del tratado comercial de Canadá con la 
Unión Europea (UE). Asimismo, otros individuos con habilidades en el ámbito comercial serán 
nombrados cónsules generales: Nadia Theodore en Atlanta, Rana Sarkar en San Francisco y 
Brandon Lee en Seattle; y se está considerando abrir más consulados en otras demarcaciones 
de los Estados Unidos para defender los intereses de Canadá. Al mismo tiempo, la Ministra de 
Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, que lleva el liderazgo canadiense en la renegociación 
del tratado, está creando un Consejo especial de alrededor de 12 miembros, quienes 
representarán a los diferentes sectores involucrados, para que la aconsejen en todos los 
aspectos del tratado trilateral con México y Estados Unidos. Más aún como muestra de que el 
gobierno de ese país está determinado a tomar una posición unificada, el Consejo incluirá a 
James Moore, Ministro de Industria y de Patrimonio durante la administración del conservador, 
Stephen Harper, y a Brian Topp del New Democratic Party (NDP) quien más recientemente 
fungió como jefe del gabinete de la titular del gobierno de la provincia de Alberta.  
 
Maclean’s http://bit.ly/2uiEHC0  
 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  

 

CAOS EN VENEZUELA: ATAQUE FALLIDO A UNA BASE MILITAR  

El excapitán de la Guardia Nacional, Juan Caguaripano, encabezó en la madrugada del 
domingo un ataque al cuartel de Valencia, la tercera mayor ciudad de Venezuela. La Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB) logró frenar el asalto y retomar el control de las 
instalaciones. El suceso dejó dos muertos, varios heridos y ocho detenidos. Caguaripano 
logró escapar del enfrentamiento llevándose parte de las armas y municiones. Las Fuerzas 
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Armadas venezolanas calificaron el ataque como de “tipo terrorista” y aseguraron mantenerse 
leales al Presidente Nicolás Maduro. El asalto abre la duda ante posibles planes de 
insurrección de las fuerzas armadas a consecuencia de la profunda crisis que se vive en el 
país.  

 
El País http://bit.ly/2uilfVL  
 

 
 JUSTICIA PERUANA CONFIRMA 18 MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA PARA EL EX-

PRESIDENTE OLLANTA HUMALA 

El ex presidente peruano, Ollanta Humala, y su esposa, Nadine Heredia, deberán permanecer 
en la cárcel hasta cumplir los 18 meses de prisión preventiva impuestos por un juzgado de 
Lima. Así lo dispuso el viernes pasado la Segunda Sala de Apelaciones de Perú, que declaró 
infundado un recurso de apelación interpuesto por la defensa de los acusados. A Humala y 
Heredia se les acusa de lavado de activos y asociación ilícita, por presuntamente haber 
recibido tres millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht como parte del 
financiamiento de la campaña electoral de 2011. 

El País http://bit.ly/2uiT60Z  

 

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE BRASIL DECLARA QUE ES VIABLE 
DISCUTIR LA REFORMA DE PENSIONES 

El Presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Rodrigo Maia, declaró el domingo pasado 
que el Congreso no debería atenuar la propuesta del Ejecutivo para reformar el sistema de 
jubilaciones en Brasil. Esta declaración contrasta con la del Presidente Michel Temer, quien 
declaró un día antes que moderaría la reforma con el fin de que se aprobara en los siguientes 
meses. El Presidente de la Cámara explicó que las condiciones políticas en el Congreso 
permitirán discutir la reforma, la cual ha sido prioridad del Gobierno en turno para revitalizar a la 
economía brasileña después de constantes recesiones.  

Reuters http://reut.rs/2uizFFe  
 

MISIÓN DE LA ONU EN COLOMBIA ES ATACADA POR EL ELN 

La Misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia, encargada de 
supervisar el desarme y la reinserción de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia – Ejército del Pueblo) fue atacada el domingo pasado por un grupo que, de acuerdo 
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a la información vertida por el Comandante de la Policía de Cauca, pertenece al Ejército de 
Liberación Nacional (ELN), el único grupo terrorista activo en la región y “con quien el 
Presidente Juan Manuel Santos se encuentra en negociaciones para alcanzar la paz”. 

Infobae http://bit.ly/2uhV69A  
 

 
EUROPA  

 
AUTORIDADES FRANCESAS ABREN INVESTIGACIÓN POR TERRORISMO SOBRE 

INCIDENTE EN LA TORRE EIFFEL 
 

La Fiscalía Antiterrorista de París asumió el caso de investigación del incidente que se registró 
este sábado en donde un individuo identificado como francés de origen mauritano, entró 
armado con un cuchillo a las inmediaciones de la Torre Eiffel con la intención de “atacar a un 
militar”. El individuo nacido en 1998 y residente en el Valle del Oise, gritó “Alá es grande” en el 
momento de su detención por lo que está siendo investigado por “asociación ilícita con 
organización terrorista” por la sección antiterrorista de la Brigada Criminal (SAT) y la Dirección 
General de Seguridad Interna (RPS). El hombre habría tenido contacto con un miembro del 
Estado Islámico en los últimos meses, lo que supuestamente le habría animado a cometer el 
ataque.   
 
Europa Press http://bit.ly/2uiEYVy  
 

REINO UNIDO TENDRÁ QUE SEGUIR PAGANDO A LA UNIÓN EUROPEA  
 

El comisario alemán de la Unión Europea (UE), Guenther Oettinger, aseguró que el Reino 
Unido tendrá que seguir dando su cuota a la UE para programas a largo plazo hasta 2020, 
inclusive después de abandonar el bloque en 2019, según informó el diario alemán ‘Bild’. 
Oettinger señaló que los británicos están obligados a cumplir con sus compromisos asumidos y 
con los programas a largo plazo, antes del plebiscito del año pasado para abandonar la UE en 
2019.  “Como resultado, Londres tendrá que transferir fondos a Bruselas por lo menos hasta 
2020”, advirtió Oettinger al periódico alemán. Finalmente, el comisario aseguró que la salida del 
Reino Unido de la Unión, los dejará con alrededor de 11 mil millones de euros menos al año.  
 
Europa Press  http://bit.ly/2uiiLXq  
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE  
 

RUANDA ELIGE A PAUL KAGAME COMO PRESIDENTE POR TERCERA VEZ 
 

El viernes pasado, Paul Kagame, fue elegido Presidente de Ruanda por tercera vez (mandato 
por 7 años), con el 98.63% de votos, de acuerdo con la Comisión Nacional Electoral. Paul 
Kagame está en funciones desde que sus fuerzas rebeldes ayudaron a acabar con el genocidio 
en 1994. En el 2003 ganó oficialmente las elecciones como Presidente y, después de un 
referéndum en 2015 para reformar la Constitución, se le permitió competir para un tercer 
mandato. En la contienda electoral se enfrentó con Frank Habineza, del Partido Democrático 
Verde, y con Philippe Mpayimana, candidato independiente, mientras que el resto de los 8 
partidos políticos declinaron en apoyo a Paul Kagame. El actual Presidente es reconocido a 
nivel internacional por la estabilidad y desarrollo económico de los que goza el país. Sin 
embargo también es acusado de desarrollar un sistema político de partido único que podría 
derivar en un sistema autoritario. Después de las elecciones, Paul Kagame declaró que 
continuará su trabajo para mantener el crecimiento económico, a la par de que reconoció que 
los niveles de pobreza y de mortalidad infantil habían descendido, mientras que los niveles de 
alfabetización y de otros indicadores de desarrollo humano se habían elevado. 
 
BBC http://bbc.in/2uiuvJD; The Guardian http://bit.ly/2uilUXf  
 

ASEAN ALCANZA GUÍA PARA UN CÓDIGO DE CONDUCTA EN EL MAR MERIDIONAL 
 

El domingo pasado la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) acordó un 
acuerdo marco para trabajar un código de conducta sobre las controversias en el Mar 
Meridional. El Ministro de Exteriores chino, Wang Yi, anunció que “si no hay más interferencias 
de partes extranjeras”, el acuerdo marco podría discutirse en la próxima cumbre de la ASEAN, 
en noviembre. Este código sustituirá a la Declaración de Conducta del 2002, documento no 
vinculante que no ha sido respetado por algunos países de la región.  
 
Europa Press http://bit.ly/2uiGqHb  
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HASAN ROHANÍ BUSCA APOYO DE LA UE ANTE EL ACUERDO NUCLEAR 
 

Después de que el líder supremo iraní, Alí Jameneí, confirmara el viernes pasado a Hasan 
Rohaní para un segundo mandato de cuatro años, Rohaní tomó posesión un día después en la 
sede del Parlamento. Al finalizar el evento, Rohaní se reunió con Federica Mogherini, la Alta 
Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, para 
solicitar el apoyo de la Unión ante el Pacto Nuclear acordado en 2015, el cual, de acuerdo con 
el Ministerio de Exteriores iraní, Estados Unidos pretende boicotear. El mismo Ministerio 
aseguró que Mogherini declaró que buscará un consenso entre las partes para disminuir la 
tensión. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2uifqYz  
 

 
 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 
EL CONSEJO DE SEGURIDAD APRUEBA NUEVAS SANCIONES CONTRA COREA DEL 

NORTE 
 

El sábado pasado, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSONU) adoptó 
unánimemente una resolución impulsada por Estados Unidos, la cual impone sanciones a 
Corea del Norte debido a su constante desafío a la prohibición de probar misiles y bombas 
nucleares. La resolución presionará al régimen norcoreano reduciendo sus ingresos anuales en 
alrededor un tercio del total actual. La resolución establece que las exportaciones hacia Corea 
del Norte de carbón, plomo, acero y comida marina estarán prohibidas, establece algunas 
restricciones al Banco de Comercio Exterior de aquel país e impone barreras al número de 
trabajadores que el país puede enviar al extranjero. Un día después, el Ministro de Exteriores 
chino, Wang Yi, declaró esperar que la decisión del CSONU ayudara a Corea del Norte a 
“tomar la decisión más inteligente” sobre su programa armamentístico.  
 
The New York Times http://nyti.ms/2uigwmR; The Guardian http://bit.ly/2uiFxyE  
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EXPERTOS DE NACIONES UNIDAS PIDEN DETENER EL CRECIENTE USO DE 

TRIBUNALES MILITARES PARA JUZGAR CIVILES EN VENEZUELA 
 

Un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, advirtieron en un 
comunicado conjunto que Venezuela debe detener los arrestos sistemáticos de manifestantes 
e interrumpir el creciente uso de tribunales militares para juzgar a civiles. Los expertos se 
mostraron "seriamente preocupados" por las denuncias de detenciones arbitrarias y el uso 
excesivo de la fuerza durante las protestas públicas. De acuerdo con la Oficina del Alto 
Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, miles de personas han sido privadas de 
su libertad desde el mes de abril. Muchas de ellas fueron arrestadas y sometidas a aislamiento 
temporal, situación que les impedía comunicarse con sus abogados o familiares antes de 
presentarse ante el juez. Asimismo, recordaron que los tribunales militares no deberían tener 
competencia para juzgar a los civiles, ya que las funciones de estos tendrían que limitarse a 
casos de militares que cometan delitos. 
 
CINU http://bit.ly/2uiuUf7  
 
ENVIADO DE NACIONES UNIDAS BUSCA MEDIACIÓN DE OMÁN ANTE CONFLICTO EN 

YEMEN 
 

El viernes pasado, el Enviado Especial de las Naciones Unidas para Yemen, Ismail Ould 
Cheikh Ahmed, se reunió con el Ministro de Exteriores de Omán, Yusuf bin Abdullah Alawi, en 
un esfuerzo por aumentar la presencia de los países de la región en la resolución del conflicto 
yemení, así como en el reinicio de las negociaciones de paz. Cheikh declaró a través de su 
cuenta de Twitter que continuará manteniendo reuniones esta semana y la siguiente para 
“poner fin a la catastrófica situación en Yemen”. Cabe recordar que las últimas reuniones de 
paz auspiciadas por la ONU fueron en agosto, donde la falta de confianza entre las partes minó 
el esfuerzo internacional. 
 
The National http://bit.ly/2uiAqy4  
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