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21 de julio de 2016 

 

   

 

 

 

CONTINÚAN LAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN TURQUÍA DESPUÉS DEL INTENTO 

DE GOLPE CONTRA EL PRESIDENTE ERDOGAN 

 

Después del intento de golpe de Estado que la semana pasada buscaba deponer al Presidente 

turco Recep Tayyip Erdogan, el gobierno ha tomado numerosas medidas para centralizar el 

poder y detener a los opositores continuando con lo que numerosos medios consideran una 

purga —que ya afecta a más de 60 mil personas—, la cual ha alcanzado al ejército, medios de 

comunicación masiva, escuelas y otros ministerios. El 20 de julio, por ejemplo, fueron 

clausuradas al menos 24 estaciones televisivas y radiales, además de la suspensión de 

periodistas, docentes y estudiantes universitarios, estos últimos, vedados de salir del país. 

 

El Consejo Supremo fue el encargado de disponer la clausura de los canales de televisión y 

radio, alegando el cargo de tener vínculos cercanos con el imán exiliado en Estados Unidos, 

Fethullah Gülen, quien es considerado por Erdogan como el cerebro del fallido golpe de Estado. 

 

 
Imagen obtenida de Reuters 
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Por su parte, el Consejo de Educación Superior ha prohibido a todos los profesores universitarios 

salir del país, mientras ha pedido que los que se encuentren en el extranjero retornen cuanto 

antes. A la par, 1,577 decanos habían renunciado a sus cargos a solicitud de este Consejo, 

mientras 95 miembros de la Universidad Estatal de Estambul igualmente fueron suspendidos, al 

igual que cuatro rectores de otras universidades por supuestos vínculos con Gülen. 

 

Además de estas medidas, el Presidente Erdogan ha anunciado la aplicación de un estado de 

emergencia por tres meses a fin de combatir “la amenaza a la democracia”. Esta acción permitirá 

al Presidente y su gabinete la creación de nuevas leyes así como restringir reuniones 

multitudinarias, entre otras cosas. Con esto, también se ha anunciado que se suspenderá 

temporalmente la aplicación de la Convención Europea de Derechos Humanos, algo criticado 

por diferentes líderes europeos, pero que desde Ankara se ha considerado una medida similar a 

la tomada por Francia después de los ataques de París de noviembre de 2015. 

 

Mientras tanto, Fathullah Gülen, antiguo aliado de Erdogan, ha negado las acusaciones de haber 

dirigido el intento de golpe y ha urgido a Estados Unidos a resistir cualquier intento de extradición 

desde Turquía. Por su parte, su movimiento ya había sido considerado organización terrorista 

por Ankara en mayo.  

 

Se espera que en los siguientes días se tomen más medidas para debilitar cualquier organización 

que tenga como fin llevar a cabo un segundo intento de golpe de Estado. Los países socios de 

Turquía en la Organización del Tratado del Atlántico Norte han mostrado su preocupación de que 

el arsenal de dicha organización en suelo turco caiga en manos equivocadas. 

 

(The Wall Street Journal, http://on.wsj.com/2afo4KM; The Independent, http://ind.pn/2afo9y8; 

Clarín, http://clar.in/2afod0F; El País, http://bit.ly/2afogJW) 

 

 

 

 

 

CANCILLERÍA ANUNCIA VISITA DE TRABAJO DEL PRESIDENTE PEÑA NIETO A 

ESTADOS UNIDOS 

 

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó este miércoles 20 de julio que el Presidente 

Enrique Peña Nieto realizará una visita oficial a Washington D.C. los días 21 y 22 de julio, a 

invitación del Presidente Barack Obama. Durante el encuentro, se espera que los mandatarios 

firmen una Declaración Conjunta para poner en marcha un Diálogo Económico de Alto Nivel, un 

Foro Bilateral de Educación Superior, Innovación e Investigación, así como el Consejo México-

Estadounidense para el Emprendimiento e Innovación. La Cancillería informó que el gobierno de 
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México y el de Estados Unidos trabajan coordinadamente para cambiar la percepción de la 

frontera y que ésta sea vista como una zona de prosperidad.  

 

(SRE, http://bit.ly/2afnZqH)  

 

 

MÉXICO CREARÁ COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 

 

El Jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán Ortiz, indicó hoy ante los países 

miembros de la Organización de las Naciones Unidas que México creará una comisión de alto 

nivel encargada de dar seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La Agenda 

2030 está compuesta por 17 ODS y 169 metas, entre las que se incluyen el fin de la pobreza y 

el hambre, la igualdad de género, acción por el clima, entre otros. También, Miguel Ruiz 

Cabañas, Subsecretario de Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos, junto con Luis 

Felipe Puente, Coordinador Nacional de Protección Civil, presentaron ante la ONU la 

Plataforma Global 2017 sobre reducción de riesgos de desastres, además de que adelantaron 

que México hospedará en Cancún durante mayo de 2017 la Sesión de la Plataforma Global 

para la Reducción del Riesgo de Desastres.  

 

(El Economista, http://bit.ly/2afoyR4)  

 

 

ACCIDENTE DE MEXICANOS ALPINISTAS EN PERÚ 

 

Por medio de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó el 20 de julio que 

una expedición que incluía a tres connacionales alpinistas sufrió un accidente en la montaña 

Huascarán, en el Perú. La montaña es una de las más altas del mundo, y se informó que el 

accidente fue provocado por una avalancha. Se presume que algunas de las víctimas mortales 

son nacionales mexicanos, aunque las autoridades del país sudamericano no han confirmado 

la identidad de las víctimas ni de los alpinistas que fueron rescatados. La Cancillería mexicana 

se encuentra trabajando para brindar asistencia consular a las víctimas y a las familias, con 

quienes la Embajada de México en Perú se encuentra ya en contacto.  

 

(SRE, http://bit.ly/2afolNV)  
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AMÉRICA DEL NORTE  

 

MÉXICO EXPRESÓ SU MALESTAR ANTE EL MENSAJE DE DONALD TRUMP 

 

“¿Cómo planean ustedes cambiar el mensaje porque nosotros también somos sensibles?” 

preguntó el Embajador Sada desde el público al exgobernador republicano de Puerto Rico, Luis 

Fortuño, uno de los panelistas del evento organizado por la Asociación Nacional de Funcionarios 

Latinos Electos y Designados (NALEO por sus siglas en inglés) el 19 de julio. Bajo la misma línea 

Fortuño reconoció sentirse avergonzado por algunos comentarios de Trump y expresó su 

esperanza para que durante la campaña se modifique su mensaje, pero advirtió que no se puede 

obviar el fenómeno político de que la clase trabajadora se siente excluida de los beneficios 

económicos generados por la globalización. “Muchos de nuestros presidentes, republicanos y 

demócratas, siempre cruzaron esa frontera a México en su primer viaje al extranjero. Y eso 

debería continuar”, señaló Fortuño. 

 

(El Universal, http://eluni.mx/2afoK32) 

 

EL SENADOR TED CRUZ LLAMA A LOS REPUBLICANOS A VOTAR “A CONCIENCIA” 

  

Durante su intervención en la Convención Republicana, el Senador Ted Cruz se limitó a pedirles 
a los delegados y votantes republicanos a votar a conciencia por el candidato que mejor crean 
conveniente. Si bien felicitó a Donald Trump por ganar la nominación, se negó a ofrecer su apoyo, 
como lo habían hecho ya algunos líderes que habían tomado el micrófono antes. Cruz, quien 
fuera el último precandidato en ser derrotado por Trump se refirió al Presidente Obama y a la 
virtual candidata demócrata a la presidencia, Hillary Clinton, como personas en las que él quisiera 
creer, pero sabe que la diferencia entre sus ideas y las del partido republicano son abismales. El 
Senador fue llamado narcisista y mentiroso patológico por Donald Trump durante la precampaña 
y quedó en segundo lugar en el número de delegados necesarios para ser nominado.  
 
(The Hill, http://bit.ly/2afoVLv)  

 

MEXICANO PROMUEVE A DONALD TRUMP DURANTE CONVENCIÓN REPUBLICANA 

 

Marco Gutiérrez, originario de Atoyac, Jalisco, llegó a Estados Unidos en 1991 y se nacionalizó 

estadounidense en 2003. Gutiérrez dijo que fue invitado por la delegación de California a asistir 

a la Convención como invitado especial. Él se dedica a la compra y venta de casas y a su vez 

es uno de los principales organizadores del grupo “Latinos for Trump”. Gutiérrez dice que 

“estamos teniendo problemas aquí en Estados Unidos y estamos tratando de arreglar nuestros 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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problemas; y eso es lo que Donald Trump se propone hacer”. El ahora ciudadano 

estadounidense, menciona que México no debe oponerse a la construcción del muro, pues éste 

se construirá en Estados Unidos y justifica que “la retórica de Trump va dirigida al crimen, a la 

violencia que han cometido personas que han regresado aquí después de múltiples 

deportaciones”.  

(Terra, http://bit.ly/2afpi8W)  

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

EL FIN DEL BLOQUEO, PRIORIDAD PARA LA NORMALIZACIÓN DE LA RELACIÓN CON 

ESTADOS UNIDOS: CANCILLERÍA CUBANA 

 

El fin del embargo sigue siendo una "alta prioridad" para Cuba a un año del restablecimiento de 

relaciones con Estados Unidos, y su eliminación será "esencial" para avanzar en la normalización 

de los vínculos, insistió hoy la directora para América del Norte de la Cancillería de la isla, 

Josefina Vidal. La funcionaria reconoció que este proceso de normalización "será largo y 

complejo", debido a que en el diálogo entre las dos naciones aún coexiste "una interacción 

bilateral sin precedentes con la permanencia de políticas del pasado". Vidal recordó que los 

"componentes disuasivos y punitivos del bloqueo", instaurado por Estados Unidos en1962, 

siguen teniendo consecuencias negativas para el país caribeño. La funcionaria también se refirió 

al impacto de las elecciones estadounidenses en este intercambio bilateral y subrayó que "se 

esperaría" que el próximo Presidente de Estados Unidos "actúe en correspondencia con el sentir 

de la inmensa mayoría de la opinión pública" de su país, que por "amplísimo margen apoya el 

curso actual de la política hacia Cuba". 

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

 

VENEZUELA: OPOSICIÓN DICE QUE HA VALIDADO FIRMAS NECESARIAS PARA EL 

REFERÉNDUM CONTRA MADURO 

 

La oposición venezolana aseguró haber logrado la validación de las firmas para activar la última 

fase de un referendo revocatorio contra el Presidente Nicolás Maduro. El secretario ejecutivo de 

la coalición opositora, Jesús Torrealba, afirmó que el Consejo Nacional Electoral concluyó la 

validación de unas 407 mil rúbricas que fueron sometidas a revisión entre fines de junio y este 

mes. “No hay ningún pretexto ni formal, ni técnico, ni legal para que se produzca de inmediato la 

convocatoria a la siguiente fase", dijo Torrealba a la vez que aseguró haber validado más del uno 

por ciento de las firmas exigidas por las autoridades electorales para activar la última fase del 

proceso. 

(Excélsior, http://bit.ly/2afpeWG) 
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EXPRESIDENTE ESPAÑOL JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO, VUELVE A VENEZUELA 

PARA INTENTAR PROMOVER EL DIÁLOGO 

 

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español, se encuentra en Venezuela 

desde el martes pasado con el fin de promover el diálogo político haciendo uso de su rol como 

mediador internacional. “Es el segundo viaje que hace Rodríguez Zapatero a Caracas en menos 

de dos semanas para impulsar las conversaciones entre el chavismo y la oposición aunque aún 

no se ha anunciado acerca del avance en estas gestiones”. 

 

(El Universal, http://eluni.mx/2afoYHh) 

 

 

HABRÁ PLEBISCITO SOBRE EL PACTO DE PAZ EN COLOMBIA 

 

El Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, celebró ayer la decisión de la Corte 

Constitucional de avalar un plebiscito como mecanismo para que los habitantes refrenden el 

acuerdo final de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que ponga 

fin a medio siglo de conflicto armado, por lo que invitó a la población a votar de manera afirmativa. 

“Ésta es una oportunidad única para cambiar el rumbo de la nación en beneficio de nuestros 

hijos”, “Se ha dado luz verde a que los colombianos aprobemos con nuestro sufragio el acuerdo”, 

señaló. El expresidente Álvaro Uribe, principal crítico del proceso pacificador, calificó el plebiscito 

de ilegítimo y dijo que su partido va a promover “el no y la abstención” en el Parlamento. 

 

(La Jornada, http://bit.ly/2afpwg7) 

 

 

EUROPA 

 

LEGISLADORES FRANCESES APRUEBAN EXTENDER EL ESTADO DE EXCEPCIÓN 

 

La Asamblea Nacional de Francia ha votado a favor de extender el estado de excepción en el 

país a fin de reforzar la seguridad luego del ataque en Niza durante los festejos de la Toma de 

la Bastilla donde 84 personas perdieron la vida y unas 15 continúan hospitalizadas. Esta medida 

está vigente desde los ataques del 13 de noviembre en París. A la par, las autoridades se 

preparan para posibles ataques similares, de forma que la policía de París ha debido cancelar 

numerosos eventos, entre éstos, exhibiciones gratuitas de cine al aire libre. Este estado de 

excepción estará vigente por otros seis meses, aunque podrán seguir extendiéndose. 

 

(Terra, http://bit.ly/2afpxRq) 
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PRESIDENTE HOLLANDE: LOS TERRORISTAS NOS QUIEREN DIVIDIR 

 

El Presidente de Francia anunció en Portugal que se implementarán más medidas contra el 

terrorismo. Aunque no quiso responder a preguntas sobre posibles sanciones de la Comisión 

Europea a Portugal por incumplimiento de sus presupuestos, centró sus palabras en el combate 

al terrorismo: "Tenemos que estar unidos porque sabemos que los terroristas nos quieren 

separar", dijo. A su vez, el Presidente también recordó que es la Asamblea de la República la 

que está estudiando estas medidas, aunque añadió que éstas “no pueden ser contrarias a 

nuestra forma de vida. Proteger sí, pero con respeto al orden constitucional". Finalmente dijo que 

si Turquía desea entrar en la Unión Europea no puede implantar la pena de muerte, como ha 

anunciado Erdogan tras el intento de golpe de Estado fallido. 

 

(El País, http://bit.ly/2afpoND) 

 

TRES OFICIALES FRANCESES MUEREN EN LIBIA: FRANCIA ADMITE QUE SUS 

FUERZAS ESPECIALES ACTÚAN EN ESTE PAÍS 

 

Hace meses que las fuerzas especiales francesas actúan en Libia, pero hasta este miércoles, el 

Gobierno no lo había admitido oficialmente. El Ministerio de Defensa lo ha hecho tras reconocer 

que tres militares fallecieron en ese país el pasado domingo “en acto de servicio” supuestamente 

en medio de los combates entre las diversas milicias existentes en Libia. El Ministro de Defensa, 

Jean-Yves Le Drian, ha dicho en un comunicado que saluda “el coraje y la entrega de estos 

militares comprometidos al servicio de Francia, que cumplen todos los días misiones peligrosas 

contra el terrorismo”. Los fallecidos son tres suboficiales de comandos especiales que viajaban 

a bordo de un helicóptero en Bengasi. La agencia AP, que cita fuentes libias, precisa que la 

aeronave fue derribada por un grupo denominado “Brigada de Defensa de Bengasi”. Poco 

después, sin embargo, el Presidente François Hollande ha hablado de "accidente" sufrido por 

militares que participaban "en peligrosas misiones de información". Eran miembros del servicio 

de espionaje exterior, según fuentes oficiales. 

 

(El País, http://bit.ly/2afpGnW) 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

PREOCUPA A WASHINGTON ARSENAL NUCLEAR DE LA OTAN EN TURQUÍA TRAS 

INTENTO DE GOLPE DE ESTADO 

 

Este martes, el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, mantuvo una conversación con 

su par turco para ofrecerle asistencia tras el intento de golpe de Estado en el país. Al mismo 

tiempo, los secretarios de Defensa de ambos países, el estadounidense, Ash Carter y el turco 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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Fikri Isik discutieron sobre la importancia de la base de Incirlik, en el sur de Turquía muy cerca 

del límite con Siria, según informó el Pentágono en un comunicado. La base aérea de Incirlik 

supone el arsenal nuclear más grande de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte 

(OTAN) fuera de Estados Unidos. Esta base fue construida por Estados Unidos cuando Turquía 

se unió a la OTAN en 1952 y se convirtió en un sitio militar clave durante la Guerra Fría al contar 

con un almacenamiento de armas nucleares, describió el periodista y especialista Eric Schosser 

en un artículo publicado en la revista The New Yorker. Hay mucha preocupación de que estas 

armas caigan en las manos equivocadas. 

 

(BBC, http://bbc.in/2afpRzz) 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

FORO INDÍGENA URGE A MÉXICO A DIALOGAR CON LOS MAESTROS TRAS 

VIOLENCIA EN NOCHIXTLÁN 

 

El Presidente del Foro Permanente de la ONU para cuestiones Indígenas, Álvaro Pop, rechazó 

los hechos ocurridos en Nochixtlán el pasado 19 de junio y urgió a las autoridades mexicanas  

a dialogar con los representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 

(CNTE) con el fin de buscar soluciones que respeten las obligaciones nacionales e 

internacionales adquiridas por México para promover y proteger los derechos de los pueblos 

indígenas. Pop emitió el 20 de julio un comunicado en el que enfatizó que México ha reconocido 

formal y constitucionalmente los derechos de los pueblos indígenas, por lo que cualquier 

reforma educativa debe tomar en consideración los elementos étnicos y culturales de los 

pueblos.  

 

(Centro de Información de las Naciones Unidas, http://bit.ly/2afpIvU)  

 

PREOCUPA A LA ONU VIOLACION DE DERECHOS EN PARAGUAY 

 

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, expresó 

hoy gran preocupación por la reciente sentencia dictada en el caso de una masacre cometida en 

2012 en Curuguaty, al noreste de Paraguay. Zeid recordó que en los últimos cuatro años varios 

mecanismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil han advertido de graves 

irregularidades en la investigación, incluidas denuncias de violaciones al debido proceso y al 

derecho a la defensa. Los hechos se dieron el pasado 15 de junio de 2012, cuando 11 

campesinos y seis policías murieron durante una incursión policial cerca de una zona conocida 

como Marina Kue en Curuguaty, donde se encontraba un grupo de 60 manifestantes que 

ocupaban tierras. El tribunal de Paraguay dictaminó penas de prisión de entre 18 y 35 años a 

cuatro de los campesinos juzgados. Por lo cual, el Alto Comisionado instó a las autoridades 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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paraguayas a tomar medidas urgentes para garantizar que las víctimas tengan acceso a la 

justicia, además de permitir investigaciones independientes en todas las presuntas violaciones 

de derechos humanos, de conformidad con las normas internacionales. 

 

(Agencia de Noticias de Naciones Unidas, http://bit.ly/2afq3i7) 

 

 

 

 

BANCO CENTRAL EUROPEO MANTIENE SIN CAMBIOS SUS TASAS DE INTERÉS 

 

El Banco Central Europeo ha decidido mantener este jueves sus tasas de interés sin cambios, 

algo que ya se había previsto, a fin de dejar los costos de endeudamiento en mínimos históricos 

para promover el crecimiento y la inflación de la zona euro. El Banco decidió mantener su tasa 

de depósitos bancarios en -0.4%, a su vez, “la tasa referencial, que determina el costo del 

crédito en la economía, permaneció sin cambios en 0%, mientras que el tipo de interés para los 

préstamos de emergencia a bancos siguió en un 0.25 por ciento”.  

 

(El Economista, http://bit.ly/2afq4CO)  
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