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18 de julio de 2016 
 

  
 
 

 

GOLPE DE ESTADO FALLIDO EN TURQUÍA DEJA 290 MUERTOS Y PERMITE QUE 

ERDOGAN INICIE OLA DE DETENCIONES Y DESPIDOS 

 

Durante la noche del viernes 15 de julio, los puentes sobre el río Bósforo en Estambul fueron 

bloqueados por tropas del ejército turco, además de que helicópteros y aviones de combate 

parecían circular sobre Ankara, la capital. Poco después, el Primer Ministro Binali Yildrim 

anunció que estaba en proceso un golpe de Estado que al parecer estaba siendo impulsado 

por una facción del ejército. Los militares anunciaron vía medios oficiales que buscaban tener 

control del país para “proteger la democracia” del Presidente Recep Tayyip Erdogan, quién se 

ha caracterizado por sus políticas conservadoras y su censura de la libre expresión. El 

Presidente también ha sido acusado de debilitar la democracia en el Estado y corroer las 

tradiciones seculares de Turquía.  

  

 
Imagen obtenida de The Independent 
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Inmediatamente se instauró un toque de queda y Ley Marcial en espera de un anuncio de 

reforma Constitucional. Las redes sociales fueron bloqueadas desde un inicio y el ejército 

tomó varias televisoras durante el transcurso de la noche.  

 

El Presidente exhortó a los ciudadanos a “tomar las calles” en protesta y rechazó las acciones 

del ejército, lo cual culminó en violencia. Hubo disparos hacía los edificios presidenciales y del 

parlamento, además de que varias explosiones sacudieron Ankara y Estambul. Durante el 

transcurso del conflicto murieron aproximadamente 290 personas y resultaron heridas más de 

mil. El sábado en la mañana los soldados involucrados comenzaron a rendirse dado que 

quedó claro que ni el resto del ejército ni una gran porción de la población apoyaría su golpe 

de Estado. Ciudadanos, líderes extranjeros y partidos de oposición condenaron el acto que 

calificaron de antidemocrático. Posteriormente, el Presidente Erdogan llamó al suceso “un 

regalo de Dios” dado que podría “limpiar el ejército”. Desde el sábado, se estima que por lo 

menos 6,000 miembros del ejército han sido arrestados –incluyendo 103 generales y 

almirantes, 29 del más alto rango– mientras que 9,000 oficiales de la policía han sido 

despedidos. Entre éstos se encuentra el General Erdal Ozturk, comandante de tercer ejército 

turco, quien podría enfrentarse a la pena de muerte ahora que cientos de aliados del 

Presidente piden enmiendas a la constitución.  

 

El domingo por la tarde, durante un funeral de sus defensores, el Presidente Recep Tayyip 

Erdogan lloró y prometió que lidiaría con “esos asesinos, ese culto, esos seguidores de 

Fethullah” en referencia al clérigo exiliado extremista, Fethullah Gülen a quien acusa de líder 

intelectual del revuelo. Gülen actualmente vive su segunda década de exilo en Estados 

Unidos, por lo cual el Presidente también aseguró conseguiría su extradición. El clérigo niega 

involucramiento en el suceso y algunos analistas también han expresado sus dudas sobre su 

participación. Agregó que “existe una posibilidad de que fuera un golpe de Estado planeado” 

por el mismo Gobierno de Erdogan.  

 

Asimismo, el Departamento de Estado de EEUU publicó un comunicado aseverando que las 

“insinuaciones públicas sobre algún papel de Estados Unidos en el fallido golpe de Estado 

son completamente falsas y dañinas a las relaciones bilaterales”. El comunicado reitera la 

declaración del Secretario de Estado, John Kerry, quien pidió a Turquía comprobar el 

involucramiento de Gülen “con evidencia legítima”. Mientras tanto, Jean-Marc Ayrault, Ministro 

de Relaciones Exteriores francés pidió a Erdogan no usar el atentado como un “cheque en 

blanco” para callar a sus oponentes, después de que se reportó que alrededor de 3,000 

jueces habían sido destituidos de sus puestos. Kerry y la directora de política exterior de la 

Unión Europea Federica Mogherini, pidieron este lunes respeto a la democracia y absoluta 

observación de la ley y el orden en el país.  

 

 (BBC, http://bbc.in/2a5TSSj ,The Guardian, http://bit.ly/2a5Tymp, The New York Times 

http://nyti.ms/2a5TQtE, http://nyti.ms/2a5TT8O , The Independent, http://ind.pn/2a5U2Jv)  
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EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO VISITARÁ WASHINGTON D.C. A INVITACIÓN 

DEL PRESIDENTE OBAMA  

 

La Presidencia de la República informó que el Presidente Enrique Peña Nieto realizará una 

visita a la ciudad de Washington DC el próximo 22 de julio. La visita se debe a una invitación 

realizada por el Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, durante la 

reciente Cumbre de Líderes de América del Norte llevada a cabo en Ottawa, Canadá, el 

pasado 29 de junio. La finalidad de la reunión es continuar con el diálogo político al más alto 

nivel para profundizar la asociación estratégica entre ambos países, y avanzar en los 

acuerdos alcanzados durante el reciente encuentro que sostuvieron en Ottawa. 

 

(Presidencia de la República, http://bit.ly/2a5UpDX) 

 

APOYA MÉXICO LOS ESFUERZO DE LA OEA ENCAMINADOS A FACILITAR EL DIÁLOGO 

ENTRE GUATEMALA Y BELICE 

 

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Organización de 

los Estados Americanos (OEA) convocó a una Comisión Independiente de Expertos con el 

mandato de investigar el incidente ocurrido recientemente en la Zona de Adyacencia entre 

Guatemala y Belice, en el cual falleció un menor guatemalteco y dos de sus familiares fueron 

heridos de bala. 

Por su parte, el Gobierno de México decidió apoyar el trabajo de la Comisión Independiente y 

designó a una calificada experta en investigación de la Policía Federal para que se integre a 

los trabajos de la Comisión, a fin de que contribuya al esclarecimiento de los hechos que 

motivaron su establecimiento. 

 

(Secretaría de Relaciones Exteriores, http://bit.ly/2a5U7Na) 
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AMÉRICA DEL NORTE  

 

TRUMP Y PENCE LA FÓRMULA DEL PARTIDO REPUBLICANO 

El precandidato republicano Donal Trump, anunció su elección del Gobernador de Indiana 

Mike Pence como compañero de fórmula en su campaña por la Casa Blanca. La decisión de 

elegir al Gobernador como su vicepresidente responde a que la necesidad de mejorar su 

credibilidad con los cristianos evangélicos y funcionarios republicanos en todo el espectro 

ideológico. Finalmente, Trump aseguró que quiere un vicepresidente con "gran experiencia 

política, que sea realmente bueno para tratar con el Congreso" y al parecer ha encontrado 

esas cualidades en Mike Pence.  

 

Cabe destacar que la Convención del Partido Republicano inciará el día de hoy en la Ciudad 

de Cleveland, Ohio. Durante la víspera de la misma, más de cién manifestantes marcharon 

por la ciudad con “consignas en contra los muros en las frontera con México [...] y en contra 

de la candidatura de Donald Trump”. 

 

(El Financiero, http://bit.ly/2a5UMyl, El Universal, http://eluni.mx/2a5UHe5) 

 

EL PRESIDENTE BARACK OBAMA CONDENA EL TIROTEO DE BATON ROUGE 

El Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, condenó el tiroteo ocurrido este 

domingo en Baton Rouge, Luisiana, en el que un individuo mató a tres policías e hirió a tres 

más. Asimismo, haciendo alusión a los eventos ocurridos entre el 7 y 8 de julio en los que 

Micah Xavier Johnson mató a cinco policías en Dallas, Texas, el Presidente Obama señaló 

que por segunda vez en dos semanas agentes de la Policía “han sido cobardemente 

asesinados en un ataque reprobable". Durante su declaración, el mandatario afirmó que las 

autoridades cuentan con su “pleno apoyo” y que, a pesar que aún se desconocen los motivos 

del ataque, no existe justificación alguna “para la violencia en contra de las fuerzas de 

seguridad”. 

(Europa Press, http://bit.ly/2a5VawF) 

 

ESTADOS UNIDOS SE SOLIDARIZA CON FRANCIA ANTE LOS ATENTADOS EN NIZA 

 

El Presidente Barack Obama condenó los atentados masivos en Niza y anunció que Estados 

Unidos permanecerá en solidaridad con su aliado más antiguo, Francia, mientras responden y 

se recuperan del ataque. Obama destacó la “resistencia extraordinaria y los valores 

democráticos” del país, los cuales lo convierten en una “inspiración” mundial. El Presidente 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://bit.ly/2a5UMyl
http://eluni.mx/2a5UHe5
http://bit.ly/2a5VawF


 

5 
 

 

ofreció la colaboración de su gobierno con las autoridades francesas tras el atentado, que ha 

causado al menos 80 muertes. Por su parte, la virtual candidata demócrata, Hillary Clinton, 

también mandó un mensaje de firmeza y reiteró su petición de impulsar una mayor 

cooperación en asuntos de inteligencia entre países. Clinton afirmó que “estamos en guerra 

contra los grupos terroristas y lo que representan, el mundo debe ser astuto para combatir y 

ganar esta guerra”.   

 

(El País, http://bit.ly/2a5UXtf) 

 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

ALREDEDOR DE 100,000 VENEZOLANOS CRUZAN FRONTERA COLOMBIANA POR 

COMIDA 

 

El 17 de julio, alrededor de 98,000 personas cruzaron los puentes Simón Bolívar, Francisco 

de Paula Santander y La Unión que dividen a Venezuela de Colombia para procurar comida y 

medicinas. La autoridad nacional Migración Colombia, aseguró ya estar realizando controles 

especiales para monitorear el flujo de personas que permean la frontera, sin embargo, el alto 

flujo de venezolanos visto este fin de semana excedió las expectativas de funcionarios del 

gobierno colombiano como el Gobernador de Norte de Santander, William Villamizar. El 

funcionario había previsto que 70,000 personas cruzaran la frontera entre ambos países 

durante el transcurso del fin de semana; únicamente el sábado se reportaron 35,000 

personas, y 98,000 el domingo. En Colombia, varios vecinos aledaños a la frontera temen 

desabastecimiento y una alza en los precios de productos básicos, a lo cual las autoridades 

han respondido al anunciar acciones para acelerar el reabastecimiento. 

 

(Europa Press, http://bit.ly/2a5UHuv)  

 

CAMBIOS EN EL GABINETE DE RAÚL CASTRO 

 

El Presidente cubano Raúl Castro anunció nuevos cambios en su gabinete. La principal 

modificación fue la designación de Ricardo Cabrisas como Ministro de Economía y 

Planificación. Un informe oficial precisó que Marino Murillo se mantiene como Vicepresidente 

del gobierno y Jefe de la comisión que controla la implementación de las nuevas reformas. De 

igual manera, el gobierno reconoció "el trabajo desarrollado por el compañero Murillo" como 

Ministro de Economía y Planeación, y también elogió la labor de Cabrisas, quien cuenta con 

una larga experiencia en negociaciones económicas internacionales. También se anunció la 

sustitución del Ministro de Educación Superior, Rodolfo Alarcón Ortiz, por el Viceministro 

Primero de ese sector, José Saborido Loidi. Estos cambios en el gabinete se dan en 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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momentos claves para el país, ya que está aplicando una serie de restricciones para paliar la 

compleja situación económica que vive por falta de liquidez y por la reducción del suministro 

de petróleo venezolano.  

(Milenio, http://bit.ly/2a5VlIb)  

 

COLOMBIA MARCHA POR “LA PAZ SI ES CONTIGO” 

 

Más de un centenar de asociaciones, dirigentes políticos e intelectuales convocaron al pueblo 

a salir a las calles de distintas ciudades del país para gritar "La paz si es contigo", lema que 

encabezaron las manifestaciones en ciudades como Bogotá, Barranquilla y Cúcuta. Las 

marchas se llevan a cabo a pocas semanas que se firme el acuerdo entre el Ejecutivo y la 

guerrilla de las FARC, que terminará con más de 50 años de guerra. El Senador del partido de 

izquierda  Polo Democrático, Iván Cepeda, declaró que la campaña no es oficial aunque 

coincide con el gobierno; ellos buscan “un si social,” afirman que “la paz llegará sólo si se 

hacen cambios sociales”. Aunque entre los convocantes no aparece el Centro Democrático, el 

partido del ex Presidente Uribe, Cepeda “asegura que todos los colombianos, con 

independencia de su ideología o partido político están invitados a participar en los 

movimientos”. 

(El País, http://bit.ly/2a5VmMj)  

 

EUROPA 

 

MAY BUSCARÁ UN ACUERDO DENTRO DEL REINO UNIDO ANTES DE IMPULSAR LA 

SEPARACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA 

La Primera Ministra británica, Theresa May, realizó una visita oficial a Escocia para discutir las 

condiciones de la salida de Reino Unido de la Unión Europea con la Ministra Principal 

escocesa, Nicola Sturgeon. En un intento por tranquilizar a los escoses, quienes se oponen 

fuertemente al "Brexit", May aseveró que Gran Bretaña no impulsaría las negociaciones 

formales para salir de la Unión Europea hasta que se acuerde un enfoque conjunto del Reino 

Unido, y afirmó que quiere que el gobierno escocés se involucrara en las conversaciones de 

la salida. Por su parte, Sturgeon dijo que explorará todas las opciones para mantener a 

Escocia en la Unión Europea. La decisión de May de visitar a Sturgeon en su propio territorio, 

a menos de 48 horas después de asumir su mandato, remarca su determinación por 

mantener a Escocia dentro de Reino Unido, una vez que el referendo en que los británicos 

optaron por salir de la Unión Europea volvió a poner sobre la mesa el tema de la 

independencia escosesa. 

(El Financiero, http://bit.ly/2a5VnjC)  
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ALEMANIA VALORA EL DIÁLOGO EUROASIÁTICO EN CUMBRE EN MONGOLIA 

 

La Canciller alemana Angela Merkel, asistió a la XI Conferencia Asia-Europa (ASEM), la cual 

reunió a Jefes de Estado y representantes de 51 países en Ulan Bator, capital de Mongolia. 

La Canciller aseguró que, desde la perspectiva de política exterior de Alemania, la relación 

euroasiática tiene un papel muy relevante en los sectores de energía y seguridad. Merkel 

apuntó en la capital de Mongolia, de acuerdo con el Ministerio alemán de Prensa e 

Información en Berlín, que en la agenda están temas como la lucha contra el terrorismo, la 

aplicación del Convenio Internacional sobre el Clima, y la puesta en marcha de la Agenda 

2030. Merkel señaló que no sólo esos temas son relevantes, sino que también se tratarán los 

vínculos entre la población, razón por la que los representantes de los 51 países de la ASEM 

escucharon a los representantes juveniles que fueron invitados a dicho foro. 

 

(Terra Noticias, http://bit.ly/2a5Vs6E)  

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

SEÚL PIDE LIBERACIÓN DE SURCOREANO PRESO EN COREA DEL NORTE 

 

El gobierno de Seúl pidió la liberación del surcoreano Ko Hyon-chol quien fue detenido en 

mayo del año pasado, aunque la noticia no se hizo pública hasta esta semana. El Ministerio 

de Unificación surcoreano emitió un comunicado en el que expresó sus exigencias a Corea 

del Norte de liberar al ciudadano detenido sin demora alguna a Corea del Sur. Ko Hyon-chol 

entró a Corea del Norte desde China y reconoció en una comparecencia pública que intentó 

secuestrar a niños huérfanos norcoreanos a petición del Servicio Nacional de Inteligencia 

surcoreano. Hasta el momento no ha habido respuesta por parte del gobierno de Corea del 

Norte.  

 

(Milenio, http://bit.ly/2a5VH1x) 
 

ESTADO ISLÁMICO CONFIRMA MUERTE DE SU “COMANDANTE DE GUERRA” 

 

El grupo extremista autodenominado Estado Islamico confirmó la muerte de su “comandante 

de guerra”, Omar al-Shishani, mejor conocido como “Omar el checheno”. “Omar al-Shishani, 

comandante superior del Daesh, ha sido asesinado en Irak” indicó el grupo terrorista en una 

breve declaración difundida por la agencia de noticias Amaq. De acuerdo con el reporte, el 

comandante murió tratando de repeler a las fuerzas enemigas durante una campaña en la 

localidad iraquí de Shirqat para retomar la ciudad de Mosul, aunque no se especificó cuando. 

En marzo pasado, el Departamento de Defensa de Estados Unidos aseguró que las fuerzas 
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estadunidenses habían matado al-Shishani en un ataque aéreo en el sur de la provincia 

nororiental siria de Hasakah. 

 

(El Financiero, http://bit.ly/2a5VlrR) 

 

MILES DE IRAQUÍES EXIGEN REFORMAS POLÍTICAS 

 

Miles de iraquíes se manifestaron en el centro de Bagdad, capital de Irak, a favor de reformas 

políticas y en contra del sectarismo y la corrupción en el país, pese a que la concentración 

pública había sido prohibida por las autoridades. La masiva protesta, convocada por el 

influyente clérigo chiita Muqtada al-Sadr, se desarrolló en la céntrica Plaza Tahrir, desafiando 

la prohibición de las fuerzas de seguridad que advirtieron no estaba autorizada dicha protesta 

y sería tratada como una amenaza terrorista. El reconocido clérigo pide en particular la 

formación de un gobierno tecnócrata que ponga fin a lo que llama un sistema de reparto de 

poder entre facciones sectarias y políticas corruptas. El gobierno iraquí ha dicho que las 

manifestaciones distraen la atención de las autoridades que deben concentrarse en la 

ofensiva militar contra los combatientes del grupo radical Estado Islámico, que ha ocupado 

amplias zonas del país y que debe ser expulsado. 

 

(Terra Noticias, http://bit.ly/2a5VNpV) 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

ONU CONDENA ATAQUES EN FRANCIA Y LLAMA A DARLES UNA RESPUESTA 

CALCULADA CUIDADOSAMENTE 

La Organización de Naciones Unidas condenó el atentado cometido en Niza, Francia que ha 

dejado más de 80 muertos. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid 

Ra’ad Hussein, expresó gran consternación y señaló que el asalto a gente común utilizando 

un simple camión como arma letal es otro golpe de los extremistas a la humanidad. Por su 

lado, el portavoz de la organización, Ruperte Colville, dijo en una conferencia de prensa en 

Ginebra que “se cometen tantos ataques en el mundo y que las condenas son insuficientes 

frente a una ideología que parece estar creando una serie sin fin de fanáticos preparados para 

matar por matar”. Colville aseguró que cuando una manera de asesinar se hace más difícil, 

simplemente encuentran otra. Añadió que, “nuestra respuesta necesita ser cuidadosamente 

calculada y altamente sofisticada. No se trata sólo de aumentar la seguridad, se trata de minar 

la ideología en sí misma hasta que se reduzca y vuelva a donde pertenece, que es la nada.” 

(Agencia de Noticias ONU, http://bit.ly/2a5VFqs) 
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PATRICIA ESPINOSA TOMA POSESIÓN COMO NUEVA JEFA SOBRE CAMBIO 

CLIMÁTICO EN LAS NACIONES UNIDAS 

 

El 16 de julio, Patricia Espinosa, hasta ahora Embajadora de México en Alemania, tomó 

posesión como nueva Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático (UNFCCC). El día 18 de julio, la alta funcionaria “se estrenará 

oficialmente en su nuevo cargo”, con sede en Bonn, Alemania, en sustitución de Christiana 

Figueres. De acuerdo con diferentes medios de comunicación, Patricia Espinosa “asume el 

cargo con la intención de ayudar a los países emergentes y en vías de desarrollo”. 

Espinosa cuenta con una sólida carrera diplomática. Entre 2000 y 2002 fue nombrada 

Embajadora de México en Alemania y posteriormente en Austria. En 2006 fungió como 

Ministra de Exteriores, puesto que ocupó hasta el año 2012. Desde 2013 se desempeñaba 

nuevamente como Embajadora de México en Alemania.  

(La Jornada, http://bit.ly/2a5Vpb9) 

 

 

 

 

INICIA GESTIÓN DE GRUPO DE REPRESENTANTES COMERCIALES DE TPP EN 

MÉXICO 

 

Los representantes comerciales de países miembros del Tratado de Asociación Transpacífico 

(TPP por sus siglas en inglés) en México se reunieron el 15 de julio para gestionar la creación 

del Grupo de Representantes Comerciales de TPP. La reunión tuvo lugar en la Oficina 

Comercial de la Embajada de Vietnam en México y participaron consejeros y agregados 

comerciales de Vietnam, Australia, Canadá, Japón, Malasia y Perú. Hoang Tuan Viet, 

consejero comercial de la Embajada de Vietnam en México señaló que la renunión busca 

estrechar las relaciones de cooperación económica, comercial y de inversión en el país. El 

Grupo planea organizar seminarios y foros empresariales en México para “presentar el 

ambiente de negocios y de inversión de cada país miembro”.  

 

(Vietnam Plus, http://bit.ly/2a5VXh0)  

 

LA ECONOMÍA EGIPCIA PUGNA POR RECUPERARSE TRAS EL GOLPE QUE DERRIBÓ 

AL GOBIERNO ISLAMISTA 

Egipto se va recuperando tras los años de crisis y muestra una relativa estabilidad. En 2015 el 

PIB aumentó un 4.2%, y este año el gobierno ha previsto un crecimiento del 4.3%. La 

bonanza económica había alcanzado un pico en 2010, año en el que el PIB aumentó un 7% y 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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el país del Nilo recibió 14 millones de turistas, que aportaron un 10% de los ingresos del país, 

pero después de la paralización que produjo la revolución de Tahrir, la cual derribó al 

Presidente Hosni Mubarak en 2011, y el golpe de Estado que apeó del poder en 2013 al 

islamista Mohamed Morsi, la tasa de crecimiento se situó en torno un 2% anual y la cifra de 

visitantes cayó más de un 50%. Para dinamizar la economía y crear empleo intensivo, el 

Ejecutivo de Al Sisi ha lanzado una serie de megaproyectos.  El primero ha sido la ampliación 

del canal de Suez y hay otras grandes iniciativas ‘faraónicas’ en cartera, como la creación de 

una nueva capital administrativa en pleno desierto, a caballo entre El Cairo y el mar Rojo.  

(El País, http://bit.ly/2a5WaRo) 

 

BRUSELAS EXIGE A ESPAÑA UN AJUSTE DE 10,000 MILLONES HASTA 2017 

El próximo 27 de julio, la Unión Europea presentará la propuesta de sanción que impondrá a 

España por haberse desviado del compromiso de déficit adquirido. Se cree que dicha sanción 

supondrá  que Bruselas tome el control de la política económica española con una nueva senda 

fiscal, la cual requiere un presupuesto austero en otoño y exámenes trimestrales “para controlar 

que, esta vez sí, el gobierno aprueba medidas efectivas”. Esto supondrá realizar ajustes por un 

valor de 10,000 millones de euros  hasta 2017 para cumplir con “la senda fiscal comprometida  y cuyo 

desvío le supondrá una pequeña sanción y la congelación de 1,100 millones de fondos”.  

(El País, http://bit.ly/2a5WkYT) 
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