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21 DE JUNIO DE 2017
“POCA SERIEDAD EN LAS ACCIONES DE LA DELEGACIÓN VENEZOLANA DURANTE
REUNIÓN DE OEA”: LUIS VIDEGARAY CASO, CANCILLER DE MÉXICO

Imagen: Excelsior

En el segundo día de actividades del 47º Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), que se lleva a cabo en la ciudad de Cancún,
México, del 19 al 21 de junio, se celebró la Primera Sesión Plenaria en la cual fue electo por
aclamación como Presidente de la Asamblea, el Secretario de Relaciones Exteriores de
México, Luis Videgaray Caso. En su discurso, el Canciller mexicano refrendó el interés y
compromiso de México con la OEA y subrayó la vigencia y validez de los principios y valores
que comparten los Estados miembros, entre ellos, la democracia como modelo idóneo de
convivencia pacífica e inclusiva, la protección irrestricta a los derechos humanos, el impulso al
desarrollo integral, la solidaridad entre los países del hemisferio y el derecho internacional
como norma de conducta entre los Estados. Por otro lado, el Canciller Videgaray, calificó de
“poca seriedad” el anuncio de su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez, de abandonar la
reunión de la OEA, “ya que da la impresión que solo están presentes cuando creen que les
conviene”. El Canciller lamentó que la delegación venezolana haya salido de la Asamblea
iniciada el lunes cuando se discutía la aprobación de una resolución para contribuir a resolver
la crisis de ese país. Sin embargo, añadió que a pesar del anuncio de los venezolanos, éstos
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rectificaron y afirmaron que volverían a las negociaciones. “Se retiraron de la OEA, lo cual
lamentamos…y de pronto anuncian que estarían de regreso. Ayer se retiran nuevamente y
anuncian que de nuevo estarán de vuelta…()…hay poca seriedad en sus acciones”, señaló
Videgaray. Por su parte, la Canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo estar satisfecha de su
participación en el 47º periodo de sesiones de la Asamblea General de la OEA. "Venezuela se
va muy satisfecha, Venezuela se va victoriosa de haber defendido los intereses y los derechos
de nuestro país, de haber defendido los derechos de Venezuela y de su pueblo. Somos más
libres, somos más independientes", enfatizó Rodríguez. En conferencia de prensa, la
diplomática hizo referencia sobre las posturas que expresaron algunos países durante la
asamblea que refrendando la decisión del Gobierno de Nicolás Maduro de abandonar el
organismo internacional. “La Venezuela soberana jamás volverá a esta organización, que es
utilizada como un instrumento por parte del país hegemón de nuestro continente", enfatizó la
Canciller. Asimismo, presentó una propuesta mediante la cual, urge al Gobierno mexicano a
aclarar el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Por otra parte, la OEA
aseguró que en breve confirmará una misión de alto nivel para observar las elecciones
federales y presidenciales de 2018 en México, así lo informó el Instituto Nacional Electoral
(INE).
El País http://bit.ly/2tNGkTo; Enfoque Noticias http://bit.ly/2tNGgDa; http://bit.ly/2tNM9Aj;
El Universal http://eluni.mx/2tNMser

CANCILLER VIDEGARAY ASISTE A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACUERDO MARCO ENTRE
LA CONAGO Y LA OEA
El Canciller asistió a la suscripción del Acuerdo Marco entre la Conferencia Nacional de
Gobernadores (Conago) y la Secretaría General de la OEA, que busca promover la firma de
convenios marco entre esta organización y los gobiernos estatales de México para detonar
esquemas de cooperación en temas de interés a nivel local. Igualmente, el Secretario de
Relaciones Exteriores moderó, junto con la Vicepresidenta y Canciller de Panamá, Isabel de
Saint Malo, el Panel sobre oportunidades y desafíos para el liderazgo de las mujeres en las
Américas. En éste, reiteró el firme compromiso de nuestro país con la igualdad de género y
específicamente, con la inclusión de las mujeres en los espacios públicos. Asimismo, el
Canciller sostuvo encuentros bilaterales con sus homólogos de Jamaica y Guyana, con quienes
se comentaron temas de interés común para la región. Además, se llevó a cabo también el
diálogo con observadores permanentes de la OEA, en el que se destacó la importancia de su
cooperación y apoyo para la instrumentación de los mandatos de la Organización.
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2tNZ30W
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AMÉRICA DEL NORTE
EL PRESIDENTE TRUMP RECIBE A SU HOMÓLOGO UCRANIANO, PETRÓ
POROSHENKO
El Presidente de EEUU, Donald Trump, recibió este martes en la Casa Blanca a su homólogo
ucraniano, Petró Poroshenko, ante quien apoyó una resolución “pacífica” al conflicto en ese
país. Durante la reunión, Trump abordó las reformas y los esfuerzos anticorrupción del
Presidente ucraniano, según informó la Casa Blanca en un breve comunicado. En el encuentro
estuvieron, también presentes el Vicepresidente de EEUU, Mike Pence, y el asesor de
Seguridad Nacional de Trump, H.R. McMaster. Trump declaró ante los periodistas que las
conversaciones con Poroshenko fueron "muy buenas" y se mostró confiado de haber logrado
“muchos progresos”. “Estamos realmente luchando para ganar libertad y democracia", indicó
Trump. Por su parte, el mandatario ucranio elogió el "liderazgo" del Presidente Trump y señaló
que confía en tener una "cooperación eficaz" con él para llevar la paz a su país. Previo al
encuentro, el Departamento del Tesoro de EEUU anunció sanciones para 38 individuos y
entidades, algunos de ellos rusos, por el conflicto en el este de Ucrania. La Oficina de Control
de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro detalló en un comunicado que su objetivo es
"reforzar" las existentes sanciones a Rusia por su intervención en Ucrania y "contrarrestar" los
intentos de evitarlas.
La Vanguardia http://bit.ly/2sQEaVT; Deutsche Welle http://bit.ly/2sQbKeB
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
PRESIDENTE MADURO RATIFICA AL NUEVO MINISTRO DE DEFENSA, DE
TRANSPORTE, Y DE PESCA Y AGRICULTURA

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó como Ministro de Defensa al General en
Jefe Vladimir Padrino López y nombró a nuevos comandantes de la Guardia Nacional, la
Armada Bolivariana y el Ejército, durante un encuentro enmarcado en el plan de creación de
empleo "Chamba juvenil". Además de los cambios en el ejército, también se hicieron nuevos
nombramientos en el Gabinete del Ejecutivo. El Mayor General Juan García Toussaintt,
anterior Comandante General del Ejército Nacional Bolivariano, fue nombrado Ministro de
Transporte, en sustitución de Ricardo Molina. La cartera de Pesca y Acuicultura tendrá como
nuevo dirigente a Orlando Maneiro, quien reemplaza a Gilberto Pinto Blanco. Molina y Pinto
son candidatos a las elecciones del Constituyente que se realizarán el próximo 30 de julio.
Panorama http://bit.ly/2sQb3Ss; Globovision http://bit.ly/2sQwId6
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EL VICEPRESIDENTE DE ECUADOR COMPARECERÁ EN LA ASAMBLEA NACIONAL
POR EL CASO ODEBRECHT
El Vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, comparecerá el día de hoy ante la Comisión de
Fiscalización de la Asamblea Nacional por el caso Odebrecht. Glas ha asegurado que él es el
primer interesado en que se investigue y se sancione a los involucrados en temas de
corrupción. En este sentido, él mismo pidió la semana pasada comparecer ante la Asamblea
Nacional. Según su portavoz, se ha promovido una campaña de desprestigio en contra del
Vicepresidente y ha advertido que ese proceso de difamación de su imagen, así como de otras
figuras del Gobierno, pretende generar desconfianza. No obstante, Glas ha asegurado que va a
defender ante la Asamblea los diez años de trabajo en los que se ha combatido la corrupción.
"El juicio político al Vicepresidente Glas tiene los argumentos para llevar este caso a una
posible destitución", ha asegurado la legisladora por el Movimiento CREO, Jeannine Cruz.
Según la legisladora, Glas tiene que responder por los contratos que se destinaron a sectores
estratégicos ya que él como Vicepresidente estaba al tanto de lo que sucedía.
Notimérica http://bit.ly/2sQab02

EUROPA
MINISTRA DE DEFENSA DE FRANCIA RENUNCIA TRAS INVESTIGACIÓN EN SU
CONTRA
La Ministra de Defensa francesa, Sylvie Goulard, solicitó ayer al Presidente Emmanuel Macron,
no continuar en el Gobierno después de que se iniciara una investigación en su contra por
supuestamente emplear a asistentes como eurodiputada del partido Movimiento Democrático
(MoDem), para misiones internas en la formación. El nuevo nombramiento deberá ser
anunciado antes del miércoles por la noche después de dimitir formalmente ayer, tras las
elecciones legislativas. Con el anuncio de Goulard, ya son al menos dos los Ministros que no
continuarán en el gabinete, después de que ayer se conociese que el Ministro de Cohesión
Territorial, Richard Ferrand, investigado por un caso de supuesto nepotismo, también
renunciará al cargo.
Deutsche Welle http://bit.ly/2sQbpZi; France 24 http://bit.ly/2sQmw4z
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TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS CONDENA A RUSIA POR LEY DE
PROHIBICIÓN DE PROPAGANDA HOMOSEXUAL
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que la prohibición de la "propaganda
homosexual” no es compatible con la libertad de opinión, la igualdad, el pluralismo o la
tolerancia de una sociedad democrática. En Rusia está prohibido y penado desde 2013 el
manifestarse a favor de la homosexualidad en presencia de menores de edad. A nivel regional
ya había leyes similares desde 2003 y 2006. Los jueces rechazaron los argumentos del
Gobierno ruso, que justifica la regulación del debate público alegando la "necesidad de
proteger las costumbres". El Ministerio de Justicia de Rusia anunció que recurrirá el fallo del
Tribunal Europeo que y obliga a indemnizar a los afectados por esta norma.
Deutsche Welle http://bit.ly/2sQlZQ6

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE

INICIA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ASENTAMIENTOS EN CISJORDANIA
El Gobierno de Israel empezó la construcción de nuevos asentamientos en Cisjordania, algo
que no hacía desde hace 25 años, según informó el Primer Ministro Benjamin Netanyahu. "Hoy
hemos comenzado las obras en el lugar para el levantamiento de un nuevo asentamiento para
los habitantes de Amona", escribió en su cuenta oficial de Twitter. Agregó, "Décadas después
tengo el honor de ser el Jefe de Gobierno que construye un nuevo asentamiento en Judea y
Samaria", en relación con Cisjordania. Es la primera vez desde hace 25 años y desde el
comienzo del proceso de paz con los palestinos en que Israel funda oficialmente un nuevo
asentamiento, ya que hasta ahora solamente ampliaba los ya existentes. Un portavoz del
Presidente palestino, Mahmud Abbas, condenó el hecho, que consideró una "peligrosa
escalada e intento de minar los esfuerzos del gobierno estadounidense".
Deutsche Welle http://bit.ly/2sQw13t

PRESIDENTE DE FILIPINAS PIDE DISCULPAS POR LA CRISIS EN MARAWI
El Presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, se disculpó con los residentes de Marawi que
fueron desplazados durante las operaciones militares en la zona tras la declaración del estado
de sitio en todo Mindanao. El Presidente Duterte visitó a las familias que se encuentran
alojadas en un centro de refugio en la ciudad de Iligan, donde afirmó que no tenía otra opción
que declarar el estado de sitio después de los ataques de milicianos de Maute-Abu Sayyaf, un
grupo terrorista afín al autodenominado Estado Islámico. El Presidente filipino afirmó que se
encuentra profundamente triste porque algunos habitantes de la zona permitieron que el
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terrorismo entrara al país. El pasado 23 de mayo el Presidente colocó a Mindanao bajo estado
de sitio durante 60 días. Hasta ahora, durante las operaciones militares contra los terroristas,
han fallecido 258 milicianos, 65 soldados y policías locales, y 26 civiles.
Xinhua http://bit.ly/2sQmNED
ORGANISMOS INTERNACIONALES
SECRETARIO GENERAL DE LA ONU, ANTÓNIO GUTERRES, EXPRESA SU
PREOCUPACIÓN POR RECORTES PRESUPUESTALES DE EEUU A LA ORGANIZACIÓN
El Secretario General de la ONU, António Guterres, advirtió que Estados Unidos “puede perder
espacio de incidencia en la política internacional”, tras mostrar cambios importantes en su
política exterior. “Si Estados Unidos se desvincula en relación con muchos aspectos de la
política exterior, será inevitable que otros actores ocupen ese espacio", dijo el Secretario
General. "No creo que esto sea bueno para los Estados Unidos y no creo que esto sea bueno
para el mundo", agregó Guterres. Las declaraciones de Guterres tienen lugar tras ser
cuestionado por la prensa sobre los recortes en el presupuesto estadounidense a las Naciones
Unidas, anunciados por la administración del Presidente Trump. Guterres recordó que las
decisiones presupuestarias están en manos del poder legislativo y anunció que viajará a
Washington la próxima semana para discutir el caso directamente con los miembros del
Congreso de Estados Unidos.
CINU http://bit.ly/2sQxneA
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