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14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 

BARACK OBAMA EXTENDIÓ POR OTRO AÑO LA LEY QUE SOSTIENE EL EMBARGO A 

CUBA 

 

El Presidente de los Estados Unidos extendió por otro año la llamada Ley de Comercio con el 

Enemigo, un estatuto de 1917 en el que se sustenta, desde hace más de 50 años, el bloqueo 

económico impuesto a Cuba. El Presidente Obama tenía que decidir antes del miércoles si 

prolongaba las sanciones a Cuba bajo la llamada Ley de Comercio con el Enemigo, un 

estatuto al que recurrió el entonces presidente John F. Kennedy en 1962 para imponer el 

embargo económico sobre La Habana y que desde entonces han renovado, año tras año, los 

nueve presidentes siguientes. Cuba es actualmente el único país del mundo sancionado bajo 

esa ley, que autoriza al presidente de EEUU a imponer y mantener restricciones económicas 

a Estados considerados hostiles. En un memorando enviado este martes a los secretarios de 

Estado y del Tesoro, Obama explica que su decisión de prorrogar por un año más la ley, 

hasta el 14 de septiembre de 2017, está "en el interés nacional" del país. La renovación de la 

Ley de Comercio con el Enemigo amplía al máximo la autoridad del presidente para 

administrar el embargo a Cuba y autorizar determinadas transacciones, de modo que le sirve 

a Obama como instrumento de flexibilización de la medida.  

 

Imagen obtenida de AP 
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Desde que se inició el camino hacia la normalización de las relaciones, en diciembre de 2014, 

La Habana ha reclamado el levantamiento del bloqueo, si bien se han flexibilizado algunos 

aspectos como viajes, intercambio de rutas aéreas e intercambio postal y de 

telecomunicaciones, el bloqueo comercial persiste. El pasado viernes, el Canciller cubano, 

Bruno Rodríguez Parrilla, presentó el informe anual sobre las consecuencias del bloqueo 

económico a la isla, en él se reflejan las millonarias pérdidas ocasionadas, unos US$ 4680 

millones. Es importante mencionar, que el día martes, países como Venezuela, Namibia y 

Nicaragua, denunciaron en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra los efectos 

negativos del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto de manera unilateral a 

Cuba. 

HispanTV: http://bit.ly/2cNtnkD, Excelsior: http://bit.ly/2cNtMDN 
 

 

 

 

MÉXICO Y AUTRALIA REALIZAN LA V REUNIÓN DEL MECANISMO DE CONSULTAS 

BILATERALES  
 

El Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza, copresidió la V Reunión del 

Mecanismo de Consultas Bilaterales México – Australia junto con la Secretaria del 

Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia, la Embajadora, Frances 

Adamson y el Secretario del Departamento del Primer Ministro y el Gabinete, el Dr. Martin 

Parkinson. La reunión se llevó a cabo en Canberra, Australia, donde los funcionarios 

abordaron la cooperación bilateral en materia educativa, ya que existen más de 100 acuerdos 

entre universidades australianas e instituciones mexicanas, con 2,700 mexicanos estudiando 

en ellas. 

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2cNtInl 

 

NO ES CON MUROS COMO SE RESUELVE LA MIGRACIÓN ENTRE PAÍSES: SENADO 
 

En la Sesión Solemne para recibir al Presidente del Bundesrat –Consejo Federal– de la 

República Federal de Alemania, Stanislaw Tillich, el Presidente del Senado de la República, 

Pablo Escudero Morales, afirmó que no es con muros ni con vallas como se resuelven los 

problemas comunes de las naciones; no es con discursos de intolerancia ni xenofobia como 

se construyen las relaciones de los países. El legislador mexicano destacó que ambos países 

están a favor del mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, la prevención de 

conflictos, el desarme y el control de armamentos. Por su parte, Stanislaw Tillich resaltó que 

el federalismo no es la única conexión entre México y Alemania, sino que esta se enmarca en 

la celebración del Año Dual entre ambas naciones, que busca crear una Alianza para el 

Futuro. 

Senado de la República, Boletines: http://bit.ly/2cNtWLv 
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AMÉRICA DEL NORTE 

 

ESTADOS UNIDOS CIERRA LA NEGOCIACIÓN DEL NUEVO ACUERDO DE AYUDA EN 

DEFENSA A ISRAEL 

 

El Gobierno de Estados Unidos anunció el día de ayer el cierre de un nuevo Memorando de 

Entendimiento con Israel para otorgar fondos para defensa y seguridad a ese país entre los 

años fiscales 2019 y 2028. En un comunicado de prensa, el Departamento de Estado indicó 

que el nuevo acuerdo se firmará el día de hoy y explica que contiene el "mayor compromiso" 

de asistencia militar a un solo país "en la historia de Estados Unidos", cifrado por medios 

israelíes en unos 38.000 millones de dólares para una década. 

 

EFE: http://bit.ly/2cNuZek 

 

HILLARY CLINTON RETOMARÁ SU CAMPAÑA ELECTORAL EL PRÓXIMO JUEVES: 

PORTAVOZ 

La candidata demócrata Hillary Clinton retomará su campaña electoral el próximo jueves, 

anunció este martes su portavoz. Se anunció que la contendiente por la presidencia de 

Estados Unidos reposó desde el domingo en su casa de Chappaqua, cerca de Nueva York, 

luego de que se le diagnosticara neumonía. "Ella pasó el día realizando lecturas de sus 

expedientes, tomando llamadas, y vio por televisión el discurso del presidente Barack Obama 

en Filadelfia", precisó Nick Merrill. 

 

Expansión: http://bit.ly/2cNv2qj 

 

SNOWDEN PIDE PERDÓN A OBAMA 

 

 El ex agente de inteligencia estadunidense Edward Snowden, refugiado en Moscú tras 

revelar métodos de espionaje a gran escala, pidió ayer al presidente Barack Obama que lo 

perdone, alegando que le hizo un bien al país. Snowden lleva tres años en Rusia por haber 

filtrado documentos sobre el sistema de vigilancia mundial de Estados Unidos. “Si no fuera 

por esta divulgación, si no fuera por estas revelaciones, estaríamos peor”, dijo al diario 

británico The Guardian. Es importante mencionar, que el permiso de residencia en Rusia de 

Snowden vence el año que viene, y dijo que está preparado para pasar tiempo en la cárcel: 

“Estoy dispuesto a hacer muchos sacrificios por mi país”. 

Excelsior: http://bit.ly/2cNvBAw 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

FISCAL DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL NIEGA LA PRESUNTA DENUNCIA 

CONTRA NICOLÁS MADURO 

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha negado que la esposa del opositor venezolano 

Leopoldo López haya presentado una denuncia contra el Presidente de Venezuela, Nicolás 

Maduro. "En sentido contrario de lo que se ha publicado, la oficina de la Fiscalía puede 

confirmar que no ha recibido ningún documento de la señora Tintori, o de ningún grupo de 

abogados venezolanos, durante su visita a La Haya a principios de septiembre" aseguró un 

portavoz de la Fiscalía de la Corte a la agencia EFE. Cabe recordar, que el pasado 6 de 

septiembre, Lilian Tintori, anunció que había denunciado a Nicolás Maduro ante la Corte 

Penal Internacional, por delitos de tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones 

extrajudiciales, detenciones arbitrarias y persecución.  

El País: http://bit.ly/2cNwnxu 

 

SE CONFIRMAN ENCUENTROS ENTRE LA OPOSICIÓN Y EL GOBIERNO DE 

VENEZUELA 

La Mesa de la Unidad Democrática principal grupo opositor en Venezuela, ha confirmado que 

ha mantenido encuentros con representantes del Gobierno con el objetivo de dar fin a la crisis 

en el país. La organización política afirmó: “Como ya lo han expresado públicamente el 

Presidente y Vicepresidente de la Asamblea general Nacional, en los últimos días la Mesa de 

la Unidad Democrática ha sostenido reuniones con representantes del Ejecutivo”. Los 

encuentros se realizaron con mediadores y en privado. Entre sus principales demandas, la 

oposición ha defendido el referéndum revocatorio como salida de la crisis. 

Europa Press: http://bit.ly/2cNwrxe 

 

EUROPA 

 

SEPARATISTAS DEL ESTE DE UCRANIA ANUNCIAN ALTO AL FUEGO UNILATERAL  

Los separatistas del este de Ucrania han anunciado un alto al fuego unilateral a partir de la 

media noche de este miércoles. El objetivo es apoyar la implementación del Protocolo de 

Minsk, que consiste en un acuerdo para poner fin a la guerra en el este de Ucrania. El anuncio 

se da a conocer, poco antes de la visita de los Ministros de Exteriores alemán y francés 

Frank-Walter Steinmeier y Jean-Marc Ayrault a Kiev 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2cNwn0t 
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LA UNIÓN EUROPEA PROHÍBE LA DEPORTACIÓN AUTOMÁTICA DE MIGRANTES CON 

CUSTODIA DE NIÑOS EUROPEOS 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió que los ciudadanos con no pertenecen a 

países de la Unión Europea y cuentan con antecedentes penales no podrán ser expulsados 

de forma automática si son los únicos responsables de un niño con nacionalidad europea. La 

decisión fue tomada con base en dos casos en Reino Unido y España. A una pareja marroquí 

se les negó el permiso de residencia consecuente y recibieron órdenes de deportación por 

haber sido condenados a 12 y nueve meses de cárcel, sin embargo, sus hijos ciudadanos 

europeos se verían obligados a abandonar el bloque junto con sus padres, por lo que el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tomado la decisión de prohibir la deportación 

automática de los padres. 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2cNvIMB 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

HOSPITALIZAN AL EXPRESIDENTE ISRAELÍ, SHIMON PERES 

El expresidente de Israel, Shimon Peres, ha sido internado en el hospital de Tel Hashomer, en 

Tel Aviv, Israel, tras sufrir una hemorragia cerebral masiva. Hasta el momento, el 

exmandatario se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Shimon Peres ejerció el 

cargo de Jefe de Estado de Israel, entre 2007 y 2014.  

El País: http://bit.ly/2cNvULZ 

 

PRESIDENTE DE ZAMBIA JURA PARA UN NUEVO PERIODO PRESIDENCIAL 

El Presidente de Zambia, Edgar Lungu, ha jurado su cargo para un nuevo periodo de cinco 

años. El acto se realizó en el Estadio Nacional de los Héroes, donde también tomó su cargo la 

Vicepresidenta, Inonge Wina. El candidato opositor había presentado un recurso de 

apelación, sin embargo el Tribunal Supremo de Zambia lo rechazó. Durante su discurso el 

Presidente expresó su agradecimiento por los votos otorgados y recalcó que trabajará por los 

temas pendientes de la agenda pública. 

Europa Press: http://bit.ly/2cNwfOo 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

ALEMANIA ENVIARÁ 650 SOLDADOS A MISIÓN DE LA OTAN 
 

El Gobierno alemán destinará un contingente de 650 soldados a la nueva misión de la OTAN 

en el Mediterráneo llamada "Sea Guardian". La misión es sucesora de la operación "Active 

Endeavour", que fue creada en 2001 tras los atentados del 11 de septiembre contra Estados 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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http://bit.ly/2cNvIMB
http://bit.ly/2cNvULZ
http://bit.ly/2cNwfOo


 

6 
 

 
 

Coordinadora General 

Adriana González Carrillo 

 

Coordinación y revisión 

Arturo Magaña Duplancher 

Ana Margarita Martínez 

 

Colaboraron en la elaboración y edición de este documento: 

Emerson Segura Valencia 

David Hernández López 

 

Unidos con el objetivo de vigilar el tráfico naval civil en el Mediterráneo. El consejo de 

Ministros alemán aprobará mañana la resolución correspondiente, para que sea sometida al 

voto del Bundestag (cámara baja del Parlamento) previsiblemente la semana siguiente. 

El País: http://bit.ly/2cNxb5u  

 

CONSEJO DE SEGURIDAD DEFINE EL TAMAÑO Y MANDATO DE LA MISIÓN DE LA 

ONU PARA COLOMBIA 

 

El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó el día de ayer por unanimidad una resolución en 

la que define el tamaño, los aspectos operacionales y el mandato de la Misión para Colombia 

que respaldará la implementación de los Acuerdos de Paz entre el gobierno del país y las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP). Según las recomendaciones del 

Secretario General de la ONU, el texto dispone que la misión política esté integrada por 450 

observadores más un componente civil que será desplegado en las zonas transicionales. 

Asimismo, detalla que operará en 40 lugares que incluyen una oficina nacional y ocho 

regionales, 23 puestos en las zonas transicionales y ocho puntos locales para la 

normalización. El mandato de la Misión será monitorear y verificar el alto el fuego como parte 

de un mecanismo tripartito en el que participan el gobierno colombiano y las FARC-EP. 

Centro de noticias ONU: http://bit.ly/2cNxCwH 
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