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CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA APRUEBA PLEBISCITO EN CAMINO A 

ACUERDO DE PAZ  

 

El lunes por la noche, la Corte Constitucional de Colombia confirmó que aprobaba los 

planes de plebiscito del Gobierno del Presidente colombiano, Juan Manuel Santos. El 

Presidente confirmó que posterior a la firma de los acuerdos con la guerrilla de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) –que se espera suceda en semanas– 

someterá a un plebiscito para que la población apruebe el acuerdo. Aún no se conoce la 

pregunta exacta que se le hará al electorado, pero se sabe que será una pregunta a la que 

se pueda responder únicamente con “sí” o “no”. La Corte tenía hasta el 22 de septiembre 

para anunciar su decisión pero el lunes durante una sesión extraordinaria, los magistrados 

lograron concluir el tema. Finalmente, aprobaron el plebiscito como necesario para legitimar 

lo que se acuerde en La Habana (sede de negociaciones) entre el gobierno y las FARC.   

 

Desde que el Congreso colombiano aprobó la propuesta, comenzaron las críticas alrededor 

de la cantidad de participantes necesarios para legitimar su resultado. La Corte señaló que  
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es necesaria la participación de 13% del electorado del país, lo cual constituye alrededor 

de 4.5 millones de personas. De una población total de casi 50 millones de personas, 33 

millones cumplen con los requisitos para votar. El fallo es considerado por muchos como 

una victoria para el Presidente Santos, quien tendrá que publicar los acuerdos en su 

totalidad 30 días previos al plebiscito. De tener éxito, el Presidente Santos habrá logrado 

culminar la guerra más duradera en la hemisferia occidental. El Mandatario reiteró su 

compromiso a convocar el plebiscito “en los términos señalados por la ley”, aunque cabe 

destacar que éste no será legalmente vinculante.  

 

No obstante, existen varios críticos del proceso, incluyendo al expresidente y actual 

Senador, Álvaro Uribe y el procurador Alejandro Ordóñez. El expresidente ha criticado el 

plebiscito por contener solamente una pregunta, la cual no permitirá que los ciudadanos 

puedan referirse a partes específicas del acuerdo, y los forzará a decidir únicamente si lo 

aprueban o no en su totalidad. Asimismo, han cuestionado la procedencia del dinero para 

las campañas que ha lanzado el gobierno a favor del voto “sí”. Al respecto la Corte indicó 

que no se podrán usar recursos del Estado pero los empleados públicos si podrán hacer 

campaña sin involucrar directamente a algún partido.  

 

Un voto de “no” sería catastrófico para el Presidente y el grupo guerrillero, dado que 

revertiría mucho de lo logrado desde 2012 cuando iniciaron los diálogos de paz. 

Considerando la baja aprobación del Mandatario (alrededor de 30%) y la falta de confianza 

del pueblo colombiano en los guerrilleros, no se puede rechazar dicho escenario. No 

obstante, Santos cuenta con el apoyo de todos los grupos políticos con excepción del 

Centro Democrático, partido de Álvaro Uribe, que aún no declara si hará campaña a favor 

del “no” o a favor de la abstención. Una encuesta de mayo señaló que el 66% de los 

participantes anticipaba que las negociaciones culminarían con un acuerdo desfavorable y 

la mayoría se pronunció a favor del plebiscito. Cabe destacar que líderes de las FARC 

prometieron no retomar la guerra sin importar el resultado del plebiscito. 

 

El grupo guerrillero de las FARC comenzó en la década de los 60s y es uno de los grupos 

de su tipo más ricos del mundo. Fundada en 1964, la organización declaró desde un 

principio su intención de derrocar al gobierno a favor de un régimen Marxista, sin embargo 

en la década de los 90s, al ser atacados por fuerzas paramilitares de derecha, el grupo 

comenzó a involucrarse en el tráfico de drogas. El entonces Presidente Álvaro Uribe, 

elegido en 2002 y reelegido en 2006, impulsó una agresiva campaña contra las FARC 

apoyada por Estados Unidos. Aunque la organización anunció en 2012 que abandonaría el 

secuestro como técnica para recaudar fondos, continúa estando en la lista de 

organizaciones terroristas de Europa y Estados Unidos. Ese mismo año, iniciaron los 

diálogos de paz entre el Gobierno de Santos y los líderes guerrilleros. En éstos se trataron 

temas de reforma territorial, participación política, desarme, tráfico de drogas, derechos de 
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las víctimas y la implementación de un acuerdo de paz. El 23 de junio de este año, se firmó 

un histórico cese al fuego con el grupo de izquierda.  

(BBC, http://bbc.in/2adBwlf, Foreign Policy, http://atfp.co/2adB5Hy, Reuters, 

http://reut.rs/2adB2vD, New York Times, http://nyti.ms/2adB7iG) 

 

 

 

 

 

MÉXICO CONDENA EL ALZAMIENTO MILITAR EN TURQUÍA 

 

El Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores condenó el 

intento de golpe militar que pretendió suspender el sistema democrático y constitucional en 

la República de Turquía. México reafirma su convicción sobre el necesario respeto a los 

principios democráticos, al orden constitucional y a la subordinación constitucional de todas 

las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida que es el elemento 

esencial de la democracia. 

(Secretaría de Relaciones Exteriores, http://bit.ly/2adBpWS) 

 

 

 

LA SRE Y EL PRESIDENTE PEÑA NIETO EMITEN RECOMENDACIONES PARA LOS 

MEXICANOS QUE SE ENCUENTRAN EN TURQUÍA 

 

El Gobierno de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores manifestaron estar atentos 

a la situación en Turquía y emitieron una serie de recomendaciones además de 

proporcionar teléfonos de emergencia. El comunicado declaraba que “el 15 de julio de 

2016, se registró un intento de golpe de Estado militar en Turquía, por lo que se deben 

extremar precauciones”, se recomienda a los ciudadanos mexicanos que se encuentran en 

ese país mantenerse en su domicilio u hotel, así como permanecer atentos a la información 

que se genere en las próximas horas, destacando que pueden existir limitaciones en el uso 

de redes sociales. De igual manera recomendaron a los ciudadanos mexicanos con planes 

de viajar a Turquía que no lo hicieran hasta que se tenga certeza de la magnitud de la 

situación, así como las consecuencias que pudiera tener para su seguridad en ese país. 

(Secretaría de Relaciones Exteriores, http://bit.ly/2adBpWL) 
 

 

ORGANIZACIONES PIDEN QUE COMPAREZCA CANCILLER ANTE EL SENADO 

 

Diversas organizaciones sociales solicitaron al Senado de la República, a través de las 

Presidentas de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Derechos Humanos, pedir a 

http://bbc.in/2adBwlf
http://atfp.co/2adB5Hy
http://reut.rs/2adB2vD
http://nyti.ms/2adB7iG
http://bit.ly/2adBpWS
http://bit.ly/2adBpWL
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la Canciller Claudia Ruiz Massieu comparecer ante el Senado. El tema a tratar sería la 

propuesta de reforma al sistema interamericano de derechos humanos hecha por Luis 

Alfonso de Alba, Embajador ante la Organización de Estados Americanos. Ésta incluye 

trasladar la sede del mismo de Washington D.C., a Costa Rica e imponer un sistema de 

cuotas obligatorias. Organizaciones como Fundar, Serapaz y Tlachinollan, advierten que el 

Estado mexicano podría correr el riesgo de quedar evidenciado ante la comunidad 

internacional por atacar a órganos y especialistas internacionales, pues consideran que la 

postura de la Cancillería parece una actitud de rechazo ante los trabajos del Grupo 

Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos sobre el caso Ayotzinapa.  

  

(Reforma, http://bit.ly/2adBDNU)  

 

ENCARGADO DE CONTROL DE ARMAS DE ESTADOS UNIDOS VIAJA A MÉXICO 

 

Por medio de un breve comunicado, el Departamento de Estado de Estados Unidos 

informó el lunes 18 que  Frank A. Rose, Secretario de Estado Adjunto para el control, 

verificación y cumplimiento de las políticas sobre armas, visitará este martes la Ciudad de 

México, en donde se reunirá con representantes del gobierno mexicano y de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores. Esta visita se da unos días antes de que el Presidente Peña 

Nieto viaje a Washington D.C., a reunirse con su homólogo estadounidense, Barack 

Obama.  

 

(Vanguardia, http://bit.ly/2adC6zr)  
 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE  

 

FIGURAS CLAVES BRILLAN POR SU AUSENCIA EN LA CONVENCIÓN NACIONAL 

REPUBLICANA 

 

Este lunes 18 de julio, comenzó en Cleveland, Ohio, la Convención Nacional Republicana 

en la que se nombrará oficialmente a Donald Trump como candidato a la presidencia. Sin 

embargo, la reunión de este año muestra un panorama distinto dado que varias figuras 

importantes del Partido Republicano decidieron no asistir al evento, entre estos destacan: 

la familia Bush, el ex precandidato Marco Rubio, el excandidato presidencial Mitt Romney, 

el Senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, y decenas de gobernadores más. Uno de 

los ausentes, el Senador por Arizona, Jeff Flake, declaró que no podía asistir al evento ya 

que esos días estaría muy ocupado cortando el pasto de su casa, mientras el Senador 

http://bit.ly/2adBDNU
http://bit.ly/2adC6zr
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Steve Daines, de Montana, afirmó que prefería irse a pescar con su esposa. Además 

múltiples compañías que solían auspiciar la Convención Republicana optaron por no 

participar en esta ocasión: Ford, General Electric, Apple, JPMorgan Chase y Coca Cola. 

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

 

OBAMA INSISTE A LA SUPREMA CORTE REVISAR SUS PROPUESTAS 

MIGRATORIAS 

 

El lunes, la Casa Blanca presentó una solicitud extraordinaria a la Suprema Corte de 
Justicia de Estados Unidos para revisar nuevamente las acciones ejecutivas de alivio 
migratorio que expidió el Presidente Obama. Un mes después de que la Corte quedara 
dividida en una decisión de 4-4 sobre la constitucionalidad de las acciones del Ejecutivo, el 
Departamento de Justicia ha presentado una solicitud para que ésta revise el caso en 
cuanto se encuentre ocupada la vacante que dejó el finado juez Antonin Scalia en febrero. 
El Senado, dominado por la oposición republicana, se ha negado a realizar audiencias a la 
jueza Merrick Garland, nominada por el Presidente Obama para ocupar el lugar vacante. 
Las acciones ejecutivas en materia de migración, el Programa de Acción Diferida para 
Llegados en la Infancia (DACA) y su versión para adultos DAPA, quedaron sin efecto tras la 
decisión de la Corte; se esperaba que éstas beneficiaran a millones de familias 
indocumentadas en el país.  
(Terra, http://bit.ly/2adCpKP)  

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

AUMENTA EL TEMOR A UN ATENTADO EN RÍO DE JANEIRO 

 

La prensa brasileña reveló que cuatro personas involucradas en actividades terroristas 

trataron de acreditarse para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. No se dio más 

información sobre las nacionalidades de los implicados y las acusaciones no fueron 

reveladas, únicamente se informó que sus credenciales fueron rechazadas después de que 

el Centro Integrado de Antiterrorismo para los Juegos detectara sus lazos con actividades 

terroristas. El gobierno brasileño anunció el viernes que hará cambios en su esquema 

inicial de seguridad para los Juegos Olímpicos por causa de la amenaza terrorista, un 

anuncio realizado tras los ataques en el sur de Francia. 

(Terra, http://bit.ly/2adCn5E) 

 

ARGENTINA AJUSTA CONTROLES FRONTERIZOS 

 

Argentina puso en marcha un nuevo sistema de control fronterizo que cumple con los más 

altos estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), organismo al cual ese país busca unirse. Este nuevo sistema permitirá que en los 

controles fronterizos del país, los datos de las personas puedan cruzarse con los que 

http://bit.ly/2adCgqE
http://bit.ly/2adCpKP
http://bit.ly/2adCn5E
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maneja la Interpol, con el fin de detectar personas con antecedentes o pedidos de captura. 

Además, se reforzarán con personal y equipo los controles fronterizos, especialmente la 

triple frontera, región en la que convergen territorio argentino, brasileño y paraguayo.  

 

(El País, http://bit.ly/2adCKwN) 

 

EUROPA 

 

MERKEL ADVIERTE A ERDOGAN: NINGÚN PAÍS CON PENA DE MUERTE PUEDE 

SER MIEMBRO DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

El Gobierno de Merkel fue de los primeros en mostrar su rechazo al intento de golpe de 

Estado en Turquía, pero aseguraron que el apoyo a la legitimidad de Presidente Recep 

Tayyip Erdogan no supone carta blanca para atacar opositores o vulnerar los principios del 

Estado de derecho. El portavoz de la Canciller anunció que ningún país que autorice la 

pena de muerte puede ser miembro de la Unión Europea y afirmó que la instauración de la 

pena de muerte en Turquía acabaría con las conversaciones de adhesión. El Gobierno 

alemán también considera “preocupante” las escenas de “arbitrariedad y venganza contra 

los soldados en las calles” que este fin de semana se han visto en Turquía. “No podemos 

aceptar estos hechos”, dijo el portavoz de Merkel, que apeló al gobierno turco para que dé 

una respuesta a los golpistas mesurada y basada en el imperio de la ley. 

 (El País, http://bit.ly/2adCy0v) 

 

REINO UNIDO NO ABANDONARÁ PROTAGONISMO EN EUROPA 

 

El nuevo Ministro de Relaciones Exteriores británico, Boris Johnson, uno de los partidarios  

del “brexit”, realizó este lunes su primera visita como Canciller a Bruselas. La visita de 

Johnson se da poco tiempo después de que indignara a los socios de la comunidad tras 

comparar el deseo de integración de la Unión Europea con los planes de Adolf Hitler. No 

obstante, Johnson sorprendió al  exhibir una actitud conciliadora y constructiva. El Canciller 

declaró a los periodistas que deben respetar la voluntad de la gente y dejar la Unión 

Europea pero que de ninguna manera van a abandonar su papel protagónico en la 

participación europea. Johnson también explicó que tuvo una conversación muy positiva 

con Federica Mogherini, Alta Representante para la Política Exterior Europea, sobre su 

salida de la Unión Europea. Mogherini coincidió con él en que había sido un "buen 

intercambio". Reino Unido continuará siendo un miembro de la UE hasta que las 

negociaciones de salida concluyan, recordó la Alta Representante. 

 

(La Prensa, http://bit.ly/2adDa6h) 

  

http://bit.ly/2adCKwN
http://bit.ly/2adCy0v
http://bit.ly/2adDa6h
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ANA PASTOR DEL PP ES LA NUEVA PRESIDENTA DEL CONGRESO ESPAÑOL 

 

Gracias a un acuerdo entre el PP (Partido Popular) y Ciudadanos además de la abstención 

de partidos nacionalistas e independentistas, Ana Pastor, aliada cercana del Primer 

Ministro español, Mariano Rajoy, es la nueva Presidenta del Congreso de los Diputados. La 

elección de la Presidenta para la XII Legislatura asegura el control del Congreso al PP y se 

dió en la segunda vuelta de la votación secreta. Los ocho puestos restantes de la Mesa 

que dirige el Congreso los completan miembros del PP, del Partido Socialista Obrero 

Español (PSOE), Ciudadanos y Podemos.  

 

(El País, http://bit.ly/2adDaUb) 

 

SE REUNEN JOHN KERRY Y FEDERICA MOGHERINI PARA DIALOGAR SOBRE 

BREXIT, TERRORISMO, TURQUÍA Y OTROS TEMAS DE COYUNTURA 

 

John Kerry se reunió en Bruselas con la Alta Representante para la Política Exterior 

Europea, Federica Mogherini y los ministros europeos del ramo. Entre los temas a tratar 

estaban las crisis en Siria, Libia y Ucrania pero dados los acontecimientos de la última 

semana se tuvo que alterar la agenda y agregar temas como el intento de golpe de Estado 

en Turquía y el último atentado terrorista en Francia. Sin embargo, ninguno de estos 

asuntos logró robar protagonismo a la crisis europea que más preocupa en Washington: la 

decisión británica de abandonar la Unión. El Secretario de Estado norteamericano insistió a 

la Unión Europea articular la salida británica “de la manera más tranquila posible y 

manteniendo el máximo nivel de cooperación”. Finalmente para reforzar el compromiso 

entre Bruselas y Washington, Kerry ha apelado al asunto más controvertido que negocian 

ahora ambos bloques, el tratado comercial bilateral. El Secretario de Estado ha reafirmado 

su intención de concluirlo antes de que acabe el mandato de Barack Obama.  

 

(El País, http://bit.ly/2a9aZ5M) 
 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

AKIN ÖZTURK EXCOMANDATE TURCO ADMITE QUE SUS INTENCIONES ERAN 

GOLPISTAS 

 

El General Akin Öztürk, excomandante de las Fuerzas Aéreas turcas y sospechoso de ser 

el líder del intento de derrocar al Gobierno, ha confesado a la Fiscalía que actuó con 

intenciones golpistas. Los medios de comunicación han comenzado a especular que 

Öztürk, quien fuera el máximo responsable de las Fuerzas Aéreas hasta el pasado agosto, 

estaba llamando a ser el nuevo Jefe del Estado Mayor si el golpe de Estado hubiera tenido 

http://bit.ly/2adDaUb
http://bit.ly/2a9aZ5M
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éxito. Öztürk fue detenido y trasladado a los juzgados, junto con otras dos decenas de 

generales, bajo la petición de prisión preventiva. La Policía ha detenido a 103 generales y 

almirantes de las Fuerzas Armadas turcas bajo la acusación de haber estado involucrados 

en el golpe militar del viernes pasado. La cifra supone casi un tercio de los 356 generales y 

almirantes que componen la cúpula de las Fuerzas Armadas turcas. Los militares están 

acusados de "conspiración para cambiar el orden constitucional por las armas", "resistencia 

armada contra la autoridad", "creación de una organización armada" y, en algunos casos, 

de "conspiración y realización de un ataque al Presidente”. 

(20 minutos, http://bit.ly/2a9aZTo) 

 

EL PRIMER MINISTRO DE TÚNEZ NO DIMITIRÁ 

 

El Primer Ministro de Túnez, Habib Essid, expresó hoy su voluntad de no dimitir y reafirmó 

su deseo de pasar por la Asamblea de Representantes del Pueblo para dar paso a la 

segunda fase del plan de cambio de Gobierno y formación de otro de unidad nacional que 

lanzó hace un mes el presidente del Estado.  El Primer Ministro ya había descartado 

presentar su dimisión el pasado día 13, coincidiendo con la firma del "Plan de Cartago", 

plan general de varios puntos que pretende sacar al país de la crisis económica, social y de 

seguridad en la que se encuentra. Túnez mantiene la declaración de estado de emergencia 

desde los atentados yihadistas del 2015, donde murieron más de cincuenta extranjeros. El 

suceso causó una crisis económica agravada por la caída del sector del turismo.   

(Excélsior, http://bit.ly/2a9bb53)  

 

CHINA ENVÍA AVIONES DE COMBATE A PATRULLAR LAS ISLAS DEL MAR DEL 

SURESTE ASIÁTICO (CHINA MERIDIONAL) 

 

El Gobierno chino anunció hoy que aviones de combate de la Fuerza Aérea del Ejército 

Popular de Liberación realizaron recientemente patrullas sobre las Islas del Mar del Sureste 

Asiático y avisó que este tipo de prácticas se convertirán en "regulares". El portavoz de la 

Fuerza Aérea Shen Jinke dijo, en declaraciones citadas por la agencia oficial Xinhua, que 

este cuerpo busca mejorar sus habilidades de combate ante las "amenazas de seguridad" 

que afronta el país, casi una semana después de que la Corte Permanente de Arbitraje de 

La Haya negara a Pekín sus reclamaciones marítimas. 

(EFE, http://bit.ly/2a9b1dH) 

 

LÍDERES INTERNACIONALES DE FINANZAS SE REUNIRÁN CON PRIMER MINISTRO 

CHINO  

 

El 18 de julio el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores chino anunció que su Primer 

Ministro, Li Keqiang, se reunirá este viernes con los ejecutivos más importantes de finanzas 

alrededor del mundo. El tema de la reunión será discutir el crecimiento económico, la  

http://bit.ly/2a9aZTo
http://bit.ly/2a9bb53
http://bit.ly/2a9b1dH
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reforma estructural, el empleo, las finanzas y el comercio. Entre los presentes estarán el 

Presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim; la Directora Gerente del Fondo Monetario 

Internacional, Christine Lagarde; el Director General de la Organización Internacional del 

Trabajo, Guy Ryder; el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos, José Angel Gurría; y, el Presidente del Consejo para la Estabilidad 

Financiera, Mark Carney. 

 

(Xinhua, http://bit.ly/2a9bahj) 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

LA ONU PIDE QUE SE PRESERVE EL ORDEN CONSTITUCIONAL EN TURQUÍA 

 

El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, reaccionó al intento de golpe de Estado en 

Turquía y aseguró que la interferencia militar en los asuntos de un Estado es inaceptable. 

El intento de golpe de Estado organizado por un grupo de militares contra el Presidente 

Recep Tayyip Erdogan, dejó un saldo de más de 2000 soldados detenidos, 

aproximadamente 1500 heridos y más de 200 personas muertas. El Secretario General, por 

medio de un comunicado, hizo un llamado a mantener la calma, a la no violencia y a la 

cordura. De la misma forma, Ban Ki moon  instó a una rápida y pacífica reafirmación del 

régimen civil y el orden constitucional en Turquía, en correspondencia con los principios de 

la democracia. Finalmente, pidió por que se preserven las garantías fundamentales, 

incluyendo la libertad de expresión y de reunión. 

 

(Centro de Noticias ONU, http://bit.ly/2a9aWqL) 

 
 

 

 

 

LA UNIÓN EUROPEA DESTINA OTROS 300 MILLONES A LA CRISIS DE LÁCTEOS 

 

Los Ministros de Agricultura comunitarios darán hoy luz verde a un paquete de medidas 

propuestas por la Comisión para apoyar a los sectores en crisis y que, en principio, 

afectarían al porcino y fundamentalmente a la leche de vaca. Se estima que ese paquete 

contempla la disponibilidad de unos 300 millones de euros, que prácticamente se 

destinarán al sector lácteo con el objetivo de apoyar los abandonos de la producción ante 

un sobrante actualmente estimado de casi dos millones de toneladas en toda la Unión 

Europea. Frente a la crisis de excedentes y bajos precios que se mantiene en el sector 

desde hace algo más de un año con la eliminación de las cuotas en abril de 2015, Bruselas 

ha puesto en marcha, sin éxito, diferentes iniciativas para ordenar los mercados y recuperar 

http://bit.ly/2a9bahj
http://bit.ly/2a9aWqL
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las cotizaciones. No obstante, los precios han seguido cayendo hasta una cifra media en 

toda la Unión Europea de unos 0,27 euros por litro. 

 

(El País, http://bit.ly/2a9c5OK)  

http://bit.ly/2a9c5OK

