
 

1 
 

VENEZUELA PIDE CANCELAR SESIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS 

AMERICANOS SOBRE CARTA DEMOCRÁTICA. EN TANTO, EL EX PRESIDENTE 

ESPAÑOL, JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO, SOLICITA EN LA OEA UNA 

"OPORTUNIDAD" PARA EL DIÁLOGO EN VENEZUELA 

 

La misión venezolana ante la Organización de los Estados Americanos solicitó el 21 de junio 

cancelar la sesión extraordinaria del 23 de junio, donde se debatirá la aplicación de la Carta 

Democrática a Caracas, por considerarla improcedente, argumentando que el Secretario 

General, Luis Almagro, “no está legitimado para solicitarla”, pues fue él quien requirió esta 

sesión el 31 de mayo, refiriendo que bajo el artículo 20 de la Carta Democrática, se le otorga 

potestad al Secretario General, o a cualquier Estado miembro, para “solicitar un Consejo 

Permanente extraordinario cuando considere que en un país existe una alteración 

constitucional que afecta gravemente el orden democrático.” 

Aunado a lo anterior, la misión venezolana argumentó que la solicitud del Secretario General 

no tiene propósito alguno, ya que el Consejo Permanente adoptó el 1 de junio “una 

declaración conciliadora de apoyo a la iniciativa de diálogo que promueven tres ex  
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Presidentes, de España, Panamá y República Dominicana con el auspicio de la Unión de 

Naciones Suramericanas (Unasur)”. Siendo así que el martes 21 de junio, el ex Presidente 

español, José Luis Rodríguez Zapatero asistió al Consejo Permanente para explicar el 

proceso de diálogo de Venezuela, a fin de llegar a una reconciliación, que de acuerdo con el 

ex Mandatario “es una terea imprescindible y esencial”. Rodríguez Zapatero pidió una 

oportunidad para el diálogo entre el gobierno y la oposición, una labor que consideró como 

“un proceso de paz preventivo”, asimismo, “destacó la importancia de que el gobierno 

venezolano permitiera su visita al líder opositor Leopoldo López, encarcelado desde hace 

más de dos años.” El ex Mandatario español ha remarcado la imparcialidad de su iniciativa 

de mediación, pues subraya el respeto a la soberanía, a la democracia y a los derechos 

fundamentales, ya que su misión “no tiene ningún espíritu ´injerencista´”. 

 

(El Universal, http://eluni.mx/28NNRrp; OAS, http://bit.ly/28NO1PS; CNN, 

http://cnn.it/28NOam5; El Mundo, http://bit.ly/28NOelV) 

 

 

 

LA UNIÓN EUROPEA Y MÉXICO REAFIRMAN LOS DERECHOS HUMANOS EN EL 

CENTRO DE SUS RELACIONES 

 

En el cierre de la edición del Diálogo de Alto Nivel sobre derechos humanos de la Unión 

Europea y México, las partes subrayaron que los derechos del hombre son un elemento 

central en sus relaciones, también destacaron que es indispensable una estrecha 

cooperación para enfrentar desafíos en materia de derechos humanos, como: la erradicación 

de la tortura, la lucha contra la impunidad, la discriminación y la xenofobia, la migración… En 

tanto que a nivel multilateral, se comprometieron en continuar trabajando con los organismos 

de la Organización de las Naciones Unidas, en temas como la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. Es de remarcar, que este evento tiene lugar en el marco de la apertura 

de “negociaciones para modernizar su acuerdo de asociación, que incluye un tratado de libre 

comercio.” 

 

(La Vanguardia, http://bit.ly/28NOEIU) 

 

VISITA DE ENRIQUE PEÑA NIETO REFLEJA ACERCAMIENTO DE MÉXICO-CANADÁ 

 

El Embajador de México en Canadá, Agustín García-López Loaeza, dijo que la visita de 

Estado que realizará el Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, a Canadá, del 26 al 28 de 

junio, refleja la prioridad del acercamiento entre ambos países y agregó que las “visitas de  
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Estado que ofrece un gobierno son muy contadas y selectivas, y ésta será un doble honor, 

pues el Presidente de México será recibido no sólo por el primer ministro canadiense Justin 

Trudeau, sino también por el gobernador general, David Johnston, quien es el representante 

de la jefa de Estado, la reina Isabel II”. Aunado a lo anterior, el Embajador agregó que esta 

visita es altamente simbólica y potenciará la relación bilateral, cuyo intercambio comercial 

alcanzó los 34 mil millones de dólares el año pasado. El Embajador también informó que el 

Presidente mexicano se reunirá con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá en la 

Cumbre de Líderes de Norteamérica “para consolidar la productividad y competitividad en la 

región.” 

 

(20 Minutos, http://bit.ly/28NONMz) 

 

LAS MUJERES SON UN RECURSO QUE NO SE APROVECHA: RUIZ MASSIEU 

 

En un comunicado de Forbes México, del 21 de junio, se destacó la participación de la 

Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, en la apertura del “Foro Forbes 

Mujeres Poderosas Liderazgo 3.0”, quien dijo que es necesario invertir para empoderar a las 

mujeres, “ya que somos el recurso más valioso y el que menos se aprovecha”. Igualmente, 

la Canciller afirmó que el invertir en el capital humano genera las condiciones de crecimiento 

en cualquier organización, puesto que “las empresas que tienen mayor número de mujeres 

en dirección, generan hasta 44% más ingresos que las empresas que sólo tienen hombres”. 

Aunado a lo anterior, la Secretaria destacó que ningún país que apueste por desarrollo y el 

progreso, debe desperdiciar el talento de las féminas. 

 

(Forbes México, http://bit.ly/28NOS34) 

 

SENADORES MEXICANOS EXIGEN AL GOBIERNO POSICIÓN "CONTUNDENTE" 

SOBRE VENEZUELA 

 

De acuerdo con el diario El Universal del 21 de junio, en una carta dirigida al Presidente de 

México, Enrique Peña Nieto, los Senadores del Partido Acción Nacional señalaron que ante 

las transgresiones a la democracia en Venezuela es “indispensable y urgente la aplicación 

de las disposiciones de la Carta Democrática Iberoamericana”, y que “México debe asumir 

una posición contundente respecto a la defensa colectiva de la democracia y la protección 

de los derechos humanos” debido a la crisis política, social y económica por la que atraviesa 

este país. Esta misiva también fue entregada a la Secretaria de Relaciones Exteriores, 

Claudia Ruiz Massieu, donde los Legisladores señalaron que la crisis del país sudamericano 

también se exacerba debido a los altos niveles de corrupción. 

 

(El Universal, http://eluni.mx/28NOZeE; Terra, http://bit.ly/28NPplc) 
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CANCILLERÍA Y SENADO ANALIZAN ESTRATEGIA ANTE DISCURSO DE TRUMP 

 

El Subsecretario para América del Norte de la Cancillería, José Paulo Carreño King, se 

reunirá este miércoles con la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, a fin de: 

analizar la estrategia de México para “contrarrestar el discurso xenófobo de Donald Trump, 

aspirante a la Presidencia de Estados Unidos”; detallar las acciones encaminadas a 

empoderar a los connacionales que viven en ese país de norte; y, conocer el discurso para 

“incidir en la elaboración de una narrativa en la que se privilegie y difunda la importancia de 

la relación México-Estados Unidos”. De este modo, el Subsecretario detallará el plan que se 

puso en práctica desde la Secretaría de Relaciones Exteriores para hacer frente a la postura 

del magnate estadounidense.  

 

(El Universal, http://eluni.mx/28NPfug) 

 

AMÉRICA DEL NORTE  

 

LA CASA BLANCA ACUSA DE “COBARDÍA” AL SENADO POR NEGARSE A 

ENDURECER LEYES SOBRE ARMAS 

 

El portavoz del Presidente Barack Obama, Josh Earnest, consideró el martes 21 de junio que 

la votación realizada en el Senado para aprobar numerosas iniciativas en materia de armas 

fue una “verdadera demostración de cobardía”. Las dos propuestas impulsadas por los 

demócratas, que son minoría en la Cámara Alta, buscaban “prohibir a las personas que 

figuran en la lista de vigilancia terrorista comprar armas de fuego, y por tanto, extender a 

cualquier tipo de venta […] las comprobaciones de antecedentes penales y psiquiátricos 

antes de cualquier transacción”. “Se trataba de propuestas de leyes de sentido común”, de 

acuerdo con Earnest, quien después acusó a los republicanos de negarse a aprobar estas 

leyes para no tener problemas con la Asociación Nacional del Rifle.   

 

(El Nuevo Herald, http://hrld.us/28NPq8M). 

 

LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL DE DONALD TRUMP GASTA 6 MILLONES PARA 

PAGAR SUS PROPIAS EMPRESAS  

 

El 21 de junio, la agencia Associated Press informó que la campaña presidencial del 

precandidato Donald Trump parece enfrentar problemas financieros. “Reportes de 

recaudación de fondos muestran que” el republicano habría gastado 6 millones para fines  
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privados. Este hecho ha ocasionado que los donantes se mantengan renuentes a otorgar 

más dinero a la campaña. “Trump inició este mes con 1,3 millones dólares en el banco, 

menos dinero de campaña que muchos candidatos al Congreso y que incluso que varios de 

los precandidatos republicanos a quienes derrotó. Los tres millones de dólares que recaudó 

por donaciones en mayo representan aproximadamente una décima parte de lo que 

consiguió Clinton el mismo mes”.   

 

(Associated Press, http://apne.ws/28NPsxr) 

DILMA ROUSSEFF CONOCÍA IRREGULARIDADES 

 

El diario brasileño,  Folha de S. Paulo, publicó el 21 de junio, que el empresario Marcelo 

Odebrecht, ex Presidente ejecutivo de la mayor empresa de construcción de América Latina, 

supervisó de manera personal las donaciones que se hicieron de manera ilegal a la campaña 

presidencial, de la hoy suspendida Presidenta, Dilma Rousseff. Odebrecht reconocerá en su  

delación premiada que “le advirtió a Rousseff el 26 de mayo de 2015 en México que los 

fiscales estaban a punto de descubrir las transferencias ilegales entregadas al estratega de 

reelección de la presidenta suspendida, Joao Santana,” pero ella desestimó su advertencia.  

 

(Excélsior, http://bit.ly/28NPHbU) 

EL PRIMER MINISTRO BRITÁNICO, DAVID CAMERON, DIRIGIÓ UN MENSAJE AL 

PAÍS PIDIENDO A LOS CIUDADANOS PERMANECER EN LA UNIÓN EUROPEA 

 

El Primer Ministro Cameron dio un mensaje al país el 21 de junio, es decir 48 horas después 

de la consulta, para “reiterar que la decisión que los británicos tomen en el referéndum será 

‘irreversible’”. Por otra parte, apelando a la brecha generacional en el país, “ha rogado a los 

votantes de más edad que piensen en ‘las esperanzas y suelos ‘de sus hijos y nietos”. Así, 

ha solicitado nuevamente el voto en favor de permanecer dentro de la Unión Europea 

afirmando que “los británicos no huyen”. Se debe considerar que los últimos sondeos 

muestran un aumento de la intención de voto por la permanencia, aunque tan ajustado que 

no es completamente confiable. El euroescepticismo tiene entre sus seguidores a los 

británicos de mayor edad, mientras las generaciones más jóvenes apoyar la continuidad del 

Reino Unido dentro de la Unión, sin embargo, “la perspectiva de abstención es mucho mayor 

entre los últimos”.  
 

(El País,  http://bit.ly/28NQ3zr) 

http://apne.ws/28NPsxr
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EL PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL EUROPEO, MARIO DRAGHI, AFIRMA QUE 

LA INSTITUCIÓN SE ENCUENTRA LISTA “PARA TODAS LAS CONTINGENCIAS TRAS 

EL REFERÉNDUM BRITÁNICO” 

 

El Presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, dio un mensaje “potente a los 

mercados” a fin de tranquilizar a los Estados miembros de la Unión Europea sobre el 

referéndum que decidirá la permanencia o no del Reino Unido dentro de la Unión el jueves 

próximo. “En su intervención ante la comisión de Economía del Parlamento Europeo […] 

aseguró que en Fráncfort están listos ‘para hacer frente a cualquier eventualidad´”. De 

acuerdo con la agencia Reuters, el Banco Central Europeo “tiene preparado un plan de 

actuación inmediata para la mañana del viernes”, antes de la apertura de los mercados en 

Europa que contempla líneas de crédito para el Banco de Inglaterra a fin de impedir que la 

liquidez “pusiera en apuros a los bancos de las islas”.  

 

(El Mundo,  http://bit.ly/28NQj18) 

LA CORTE PENAL INTERNACIONAL CONDENA A UN EX VICEPRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO A 18 AÑOS DE CÁRCEL 

 

El 21 de junio, la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, Países Bajos, condenó al 

ex Vicepresidente congoleño Jean-Pierre Bemba, a 18 años de cárcel por haber cometido 

crímenes de guerra y contra la humanidad. El veredicto, además de histórico, sienta un 

precedente. Bemba “fue condenado por la ola de asesinatos y violaciones cometidos por su 

milicia, el Movimiento de Liberación del Congo (MLC), en la República Centroafricana entre 

octubre de 2002 y marzo de 2003”, cuando unos 1,500 hombres armados se desplegaron en 

este país para ayudar al Presidente centroafricano Ange-Félix Patassé, quien enfrentaba un 

intento de golpe de Estado. “Hasta marzo de 2003, las tropas de Bemba mataron, saquearon 

y violaron a la población”.  
 

(La Tribuna, http://bit.ly/28PqiTp) 

COREA DEL NORTE ENSAYA DOS MISILES DE MEDIO ALCANCE 
 

La agencia de prensa surcoreana Yonhap informó que Corea del Norte ensayó este 

miércoles, el lanzamiento de dos misiles de medio alcance que tienen la potencialidad de 

golpear a las bases estadounidenses ubicadas en el Pacifico. Estos lanzamientos del 

régimen tienen el propósito de “dotarse de una tecnología nuclear capaz de alcanzar Estados 

Unidos en su territorio continental, intentó sin éxito este año en cuatro ocasiones ensayar 

este tipo de misil.” 
 

http://bit.ly/28NQj18
http://bit.ly/28PqiTp
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Si bien, la mayor parte de los lanzamientos norcoreanos desde abril han terminado en 

fracaso, la determinación del régimen con estos misiles de medio alcance Musudan 

“preocupa a Washington y a sus aliados, Tokio y Seúl, porque el rango del misil coloca en 

zona de ataque gran parte de Asia y el Pacífico”. En un comunicado del gobierno surcoreano 

se informó que un cohete lanzado desde la ciudad de Wonsan, falló en su trayectoria. 

Después se dio a conocer que Corea del Norte disparó otro cohete Musudan “el cual voló 

400 km” antes de impactar. Por su parte, el gobierno japonés “calificó los nuevos 

lanzamientos de misiles de medio alcance […]” como ‘un acto intolerable’, y mantiene 

preparado su sistema antimisiles ante posibles acciones adicionales de Pyongyang. El 

Primer Ministro nipón, Shinzo Abe, afirmó que “’está analizando toda la información 

recopilada’ sobre los últimos ensayos armamentísticos de Pyongyang en colaboración con 

Corea del Sur y Estados Unidos, y ‘tomará todas las medidas necesarias para proteger la 

vida de los ciudadanos japoneses’”. 

 

Es de destacar que las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas han 

prohibido al régimen “emplear tecnología de misiles balísticos,” sin embargo, Corea del Norte 

continúa lanzando misiles de corto alcance sobre el mar de Japón; por lo tanto, el Ministerio 

surcoreano de Defensa denunció la “violación manifiesta” de estas resoluciones, después de 

ocurrido el ensayo de este miércoles.  

 

(La Nación, http://bit.ly/28NRgqu; Terra, http://bit.ly/28NRrBT, El Nuevo Herald, 

http://hrld.us/28NROg3) 

EL CONFLICTO EN SIRIA DESPLOMÓ A SÓLO 20 AÑOS LA EXPECTATIVA DE VIDA: 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

 

El Coordinador de la Organización de las Naciones Unidas para la asistencia humanitaria, 

Stephen O'Brien, expuso en una sesión de la Asamblea General, que la expectativa de vida 

de los sirios se ha desplomado a 20 años, lo cual ha sido provocado por el conflicto del país 

que lleva más de cinco años y que “ha causado la muerte de cientos de miles de personas y 

heridas a más de un millón.” Aunado a lo anterior, el funcionario destacó que “la mitad de la 

población ha sido desplazada de sus lugares de origen por la violencia, con 6.5 millones de 

ellos dentro del propio país [y] 13.5 millones de sirios se encuentran ahora en una situación 

en que dependen de la ayuda humanitaria para subsistir.” Por lo cual, el Coordinador O'Brien 

dijo que este conflicto ha destruido el tejido social y económico del país.  
 

(20 Minutos, http://bit.ly/28NSba6) 
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LA ONU-DH MÉXICO HACE UN LLAMADO A REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN 

EXHAUSTIVA DE LOS HECHOS VIOLENTOS OCURRIDOS EN OAXACA, Y A 

PRIVILEGIAR EL DIÁLOGO 

 

A través de un comunicado del Centro de Información de las Naciones Unidas, la Oficina en 

México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-

DH) expresó su condena ante los hechos violentos que tuvieron lugar en Nochixtlán y 

Hacienda Blanca, Oaxaca, el 19 de junio, donde ocho personas fallecieron y varias resultaron 

heridas (incluyendo fuerzas policiacas). Derivado de lo anterior, la ONU-DH hace un llamado 

a las autoridades para que investiguen los hechos, deslinde responsabilidades y repare a las 

víctimas, evitando en todo momento la violencia y privilegiando el diálogo entre las partes 

involucradas. Asimismo, el organismo dejó claro que dará puntual seguimiento a lo ocurrido 

en Oaxaca, y reiteró “la recomendación formulada por varios mecanismos internacionales de 

derechos humanos sobre la pertinencia de aprobar una ley general sobre el uso de la fuerza 

que sea aplicable a todas las fuerzas de seguridad y garantizar una efectiva rendición de 

cuentas en su aplicación.” 

 

(CINU, http://bit.ly/28NRUnH) 

 

SE REPORTA CAÍDA DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES DE MÉXICO  

 

Durante la semana que concluyó el 17 de junio, las reservas internacionales cayeron en 80 

millones de dólares, de acuerdo con el Banco de México, “lo que representa una caída 

después de registrar dos alzas consecutivas”. “Los activos internacionales del país se 

ubicaron en 177 mil 291 millones de dólares el viernes pasado”. Esta caída se debió a la 

compra de dólares “realizada por Gobierno Federal al Banco de México” por un monto de 58 

millones de dólares, así como “la disminución de 22 millones de dólares debido al cambio en 

la valuación de los activos internacionales” que maneja esta institución. 

 

(Reuters, http://reut.rs/28NRXQr) 

 

LA REINA MÁXIMA DE PAÍSES BAJOS PIDE A MÉXICO CONVERTIRSE EN LÍDER EN 

MATERIA DE INCLUSIÓN FINANCIERA 

 

El 21 de junio, durante el Foro Internacional de Inclusión Financiera, la Reina Máxima de los 

Países Bajos, en su calidad de representante especial del Secretario General de las 

Naciones Unidas para el Financiamiento Inclusivo, exhortó a México “convertirse en un líder 

http://bit.ly/28NRUnH
http://reut.rs/28NRXQr
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regional en materia de inclusión financiera al incorporar a 29 millones de adultos a su sistema 

para el año 2020”. Para lo anterior se requerirá “de un ‘liderazgo fuerte’, de una acción 

coordinada del sector público y privado y de ‘una muy cuidadosa planeación´”. Por otra parte, 

la Reina “celebró que la política de inclusión financiera anunciada por Peña Nieto busque 

usar las innovaciones tecnológicas para difundir el uso de servicios financieros.” 

 

(Secretaría de Relaciones Exteriores, http://bit.ly/28NRZYM, El Universal, 

http://eluni.mx/28NS52r) 
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