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22 DE JUNIO DE 2017
EEUU PREVÉ INICIAR RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN EL 16 DE AGOSTO

Imagen: Associated Press

El Representante Comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, aseguró ayer ante el
Comité de Finanzas del Senado que la administración del Presidente Trump planea iniciar la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el 16 de agosto.
“Las rondas de negociación del TLCAN pueden empezar tan pronto como el 16 de agosto…”,
señaló en una comparecencia ante el Comité de Finanzas. Asimismo, Lighthizer consideró
posible completar las negociaciones del TLCAN para finales de este año, pero insistió en que
Estados Unidos no entrará a las negociaciones con un plazo fijo para completarlas. “Vamos a
procurar un buen acuerdo, lo vamos a tener tan pronto como podamos, pero sin un plazo
artificial”, explicó ante los senadores, aunque dijo que la administración Trump entiende que
hay consideraciones por los calendarios electorales de sus socios comerciales. El Presidente
del Comité, el republicano de Utah, Orrin Hatch, sostuvo que la administración Trump debe
enfocarse en las negociaciones sobre asuntos comerciales, pues afirmó que otros gobiernos
han cometido “el error de concentrarse en asuntos laborales y ambientales”. “Las
negociaciones con México y Canadá dan a la administración la oportunidad única de mejorar
la integración de Norteamérica. Esto hará a la región más atractiva a las inversiones, como
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plataforma manufacturera y como contrapeso a China”, señaló el Senador. En contraste, el
demócrata de Oregón, Ron Wyden, sostuvo que el objetivo del Presidente Trump debe ser
una “reforma total” del TLCAN, que incluya la eliminación del Capítulo 19 sobre resolución de
controversias e incorporar nuevos capítulos para lácteos, vinos y manipulación de divisas.
The Washington Times: http://bit.ly/2tSoDlN, Excelsior: http://bit.ly/2tSJTHT, El Universal:
http://eluni.mx/2tSOJoD

JOEL HERNÁNDEZ GARCÍA FUE ELECTO MIEMBRO DE LA CIDH
El Embajador mexicano Joel Hernández García fue electo miembro de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el período 2018-2021, este 21 de junio, en
Cancún, Quintana Roo, en el marco del 47 Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea
General de la Organización de los Estados Americanos (AGOEA). Con dicha postulación el
Gobierno de México aseguró, mediante un comunicado, reafirmar su compromiso con el
Sistema Interamericano de Derechos Humanos y refrendó la importancia que atribuye a la
CIDH para el fortalecimiento de los sistemas nacionales de los Estados miembros. El
Embajador Joel Hernández es Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una Maestría en Derecho
Internacional en la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York, y posee un amplio
conocimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del derecho internacional
de los derechos humanos. En la OEA, se le reconoce su destacada labor como Presidente del
grupo de reflexión sobre el funcionamiento del Sistema para el fortalecimiento de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos que tuvo como resultado la más reciente reforma del
Reglamento de la CIDH.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2tSlIcz

AMÉRICA DEL NORTE
CALIFORNIA TRAMITA UNA LEY PARA CONVERTIRSE EN CIUDAD ‘SANTUARIO’
En California, el estado con más inmigrantes de Estados Unidos, se debate la ley SB54. La
propuesta presentada por el Líder del Senado estatal, Kevin de León, pretende convertir el
estado más poblado del país en santuario frente a la campaña del Gobierno de Donald Trump
contra los inmigrantes sin papeles en territorio estadounidense. De León compareció en rueda
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e prensa junto con el ex fiscal general Eric Holder, a quien el Senado estatal ha contratado
como asesor legal frente a la Casa Blanca, y con el Jefe de la Policía de Los Ángeles, Charlie
Beck. Aunque las grandes instituciones se encuentran controladas por la mayoría demócrata,
la ley tiene oposición de sheriffs de California, especialmente de zonas marginadas del
interior. La propuesta pretende responder a la “amenaza constitucional de la temeraria
Administración Trump”, dijo. El ex fiscal general Holder y añadió que ha enviado una carta a
su sucesor Sessions en la que explica que es perfectamente constitucional. En la carta,
Holder afirma que el Gobierno Federal no tiene autoridad para obligar a los estados a ejecutar
políticas que no son su competencia (como la política de inmigración) y tampoco puede
condicionar la transferencia de los fondos federales a esas políticas, como ha amenazado
reiteradamente el Presidente.
El País: http://bit.ly/2tSm1Ef
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
PRESIDENTE DE COLOMBIA REALIZA UNA VISITA OFICIAL A FRANCIA
El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibió en el Palacio del Elíseo de París, al
Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Durante la ceremonia de bienvenida, la
orquesta Jóvenes de Colombia tocó la conocida cumbia “Colombia, tierra querida”, del
compositor Lucho Bermúdez. En su encuentro, el mandatario francés prometió al colombiano
su respaldo en “nuevos proyectos para consolidar la paz y la seguridad en materia de
desminado, de reconciliación y de justicia transicional” en Colombia. El día de hoy, la
delegación colombiana viajará a Cannes, donde el Presidente Santos será uno de los
oradores en el Festival Internacional de Publicidad. En la tarde regresará a París para un
encuentro con el Primer Ministro de Francia, Édouard Philippe, y se reunirá también con el
Secretario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ángel
Gurría. Más tarde se verá con Ekaterina Zagladina, Presidenta del Secretariado Permanente
de la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz; Gerard Longuet, Senador y Presidente del
Centro Mundial de la Paz; y Philippe Richert, Presidente de la región del Gran Este de
Francia. Al día siguiente, el mandatario colombiano participará en un foro de economía, para
luego, en compañía de la Canciller Holguín, reunirse con la Directora de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Irina Bokova.
Hacia el mediodía, Holguín tendrá una reunión bilateral con su homólogo francés, Jean-Yves
Le Drian, a la que asistirá el Embajador colombiano acreditado en Francia, Federico Renjifo.
Esa misma tarde, el Presidente Santos visitará a la Alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y
encabezará la inauguración de la plaza Gabriel García Márquez, situada en las calles du Bac
y Montalembert, donde el escritor colombiano tenía un departamento. Por último, los
Presidentes Santos y Macron inaugurarán la Temporada Cruzada del Año Francia-Colombia
2017, que en los primeros seis meses se efectuó en territorio colombiano con muestras de la
cultura francesa.
Notimérica: http://bit.ly/2tSSTNo
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PRESIDENTE DE VENEZUELA NOMBRA NUEVO CANCILLER
El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que la Canciller Delcy Rodríguez
abandona su puesto para postularse a la Asamblea Constituyente. “Creo que la Canciller, que
tiene que irse como la candidata a la Asamblea Nacional Constituyente, verdaderamente
merece el reconocimiento de todo el país porque ha defendido como una tigra (sic) la
soberanía, la paz y la independencia de Venezuela. Felicitaciones camarada Delcy
Rodríguez: misión cumplida", anunció el Presidente. El Embajador Samuel Moncada
reemplazará a Delcy Rodríguez en la Cancillería, quien hasta ahora se desempeñaba como
Embajador de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).
CNN: http://cnn.it/2tSPbDi
EUROPA
LA REINA ISABEL II PRESENTÓ ANTE EL PARLAMENTO EL PROGRAMA DEL
GOBIERNO DE LA PRIMERA MINISTRA BRITÁNICA, THERESA MAY
La Reina Isabel II presentó ayer en la apertura del Parlamento el programa del Gobierno de la
Primera Ministra británica, Theresa May, centrado en la salida del Reino Unido de la Unión
Europea (UE). “La prioridad de mi Gobierno es garantizar el mejor acuerdo posible para
cuando el país abandone la Unión Europea”, declaró la Reina en el discurso, que será
debatido por la Cámara de los Comunes (Baja) y la de los Lores (Alta). El discurso esbozó los
planes de lo que el Gobierno denomina la Gran Ley de Revocación (Great Repeal Bill), por la
que se incorporará legislación de la UE en la normativa británica tras el Brexit y que
"proporcionará seguridad a los individuos y empresas". “Esto se completará con leyes para
garantizar que el Reino Unido haga del Brexit un éxito, estableciendo nuevas políticas
nacionales en inmigración, sanciones internacionales, salvaguarda nuclear, agricultura y
pesca", apunta el programa leído por Isabel II. El Gobierno en minoría de May buscará
“mantener una relación profunda y especial con los aliados europeos y forjar nuevas
relaciones comerciales en el mundo”, añadió el programa. Cabe recordar que la Primera
Ministra Theresa May se vio en la necesidad de incorporar al Gobierno al partido DUP
(Partido Unionista Democrático), tras no alcanzar los votos necesarios para formar gobierno
solo con el partido Conservador.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2tSO3zs, The Guardian: http://bit.ly/2tSojDh
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL BUNDESTAG EXPRESA PREOCUPACIÓN POR LA
SITUACIÓN EN VENEZUELA
Klaus Barthel, Presidente del Grupo parlamentario Alemania-Sudamérica del Bundestag,
expresó en una carta abierta dirigida al Gobierno de Venezuela y la oposición, la
"preocupación del Grupo por la crisis política, humanitaria y económica”. En la misiva también
dirigida al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis
Almagro, el Grupo expresa unánimemente su preocupación por la falta de alimentos, la
escasez de medicamentos y de asistencia sanitaria, la inflación imperante y los crecientes
problemas de distribución. Además, menciona que se está presenciando “un debilitamiento de
los derechos democráticos y de la Constitución vigente”. “Los diputados alemanes hacen un
llamado desde Berlín y hasta todos los rincones de Venezuela a los grupos de todos los
espectros políticos y organizaciones regionales a desistir de la violencia, y aprovechar
cualquier posibilidad de diálogo, orientándolo hacia negociaciones concretas, así como a
continuar juiciosamente con el proceso iniciado en este mismo sentido, por el Vaticano y los
tres ex-presidentes", señala la misiva.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2tStoeZ
EL PRESIDENTE EMMANUEL MACRON NOMBRA A CUATRO NUEVOS MINISTROS
El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, nombró este miércoles a cuatro nuevos
Ministros - de Justicia, Defensa, Cohesión Territorial y Asuntos Europeos- a un mes después
de asumir el mando del país. La oficina de la presidencia anunció que la jurista Nicole
Belloubet sustituirá en la cartera de Justicia a François Bayrou; Florence Parly reemplazará a
Sylvie Goulard en el Ministerio de Defensa y a la alta funcionaria Nathalie Loiseau sustituirá
en el Ministerio de Asuntos Europeos a Marielle de Sarnez. Nicole Belloubet, es una jurista de
62 años procedente del Partido Socialista y fue la primera mujer en ser miembro del Consejo
Constitucional. Florence Parly, de 54 años también es procedente de Partido Socialista. Cabe
señalar, que los tres ministros salientes son miembros del partido Movimiento Democrático
MoDem, partido investigado por utilizar recursos del Parlamento Europeo para funciones
internas del partido. Por lo que corresponde al Ministerio de Cohesión Territorial, Jaques
Mezard, hasta ahora Ministro de Agricultura, ocupará el cargo después de que Richard
Ferrand dejara el cargo tras darse a conocer que se inició una investigación en su contra por
supuesto nepotismo. Stéphane Travert, un ex socialista y ahora militante de En Marcha!,
asume el Ministerio de Agricultura. El fundador de MoDem y ahora ex Ministro de Justicia,
François Bayrou, rechazó que su formación política haya incurrido en alguna irregularidad.
“Nunca hemos hecho empleos ficticios, todos los que han trabajado han tenido un contrato y
se demostrará”, sostuvo Bayrou.

El País: http://bit.ly/2tSTm1P, Deutsche Welle: http://bit.ly/2tSv2x9
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
EL REY DE ARABIA SAUDITA NOMBRA COMO HEREDERO AL TRONO A SU HIJO
El Rey de Arabia Saudita ha nombrado como heredero al trono a su hijo, Mohamed Ibn
Salman, considerado un reformista, pero quien también es el responsable de la política
agresiva del país hacia Yemen y el aislamiento político de Qatar. Con solo 31 años, el
príncipe saudita abarca un enorme número de responsabilidades entre las que destaca,
Ministro de Defensa, un cargo que ya ocupaba, pero a partir de ahora será también
Vicepresidente del Consejo de Ministros y Ministro del Interior. Su ascenso ha sido evidente
desde que su padre llegó al trono en 2015. De hecho, su nombramiento como heredero
conlleva la destitución de su primo, Mohamed bin Nayef, que hasta ahora era el elegido.
Euronews: http://bit.ly/2tSoUF1
ES DESTRUIDA LA ICÓNICA GRAN MEZQUITA DE MOSUL
El grupo terrorista autodenominado Estado Islámico hizo explotar la mezquita Al Nuri y su
minarete inclinado, ícono del casco antiguo de Mosul donde el líder de los milicianos radicales
Abu Bakr Al Baghdadi se había proclamado califa en 2014. El Comandante de las fuerzas
iraquíes respaldadas por la coalición internacional, General Abdulamir Yarallah, dijo que
mientras sus tropas avanzaban hacia la ciudad vieja, "tras haber llegado a 50 metros de la
mezquita Al Nuri, Dáesh cometió un nuevo crimen histórico al hacer explotar el lugar y la
hadba", el famoso minarete inclinado. El grupo terrorista afirmó, a través de su agencia de
propaganda Amaq, que la aviación estadounidense había destruido los dos monumentos con
un bombardeo. Por su parte, el Primer Ministro de Irak, Haider al Abadi, ha asegurado que
con este acto los terroristas han reconocido su derrota.
HuffPost: http://bit.ly/2tSpkeD
ORGANISMOS INTERNACIONALES
CONCLUYE EL 47° PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL
DE LA OEA
El día de ayer concluyó el 47 Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrado del 19 al 21 de junio, en Cancún,
Quintana Roo. Durante los trabajos participaron 23 Cancilleres de los 34 países miembros, 68
empresarios y más de 300 organizaciones de la sociedad civil y Estados Observadores. En el
marco de la Asamblea General, se aprobaron 16 resoluciones, cuatro de ellas de un amplio
alcance, en las que se definen acciones e iniciativas concretas a desarrollarse a favor de los
cuatro pilares temáticos de la Organización: democracia, derechos humanos, desarrollo y
seguridad. Entre dichas iniciativas destaca la resolución “Migración en las Américas”,
impulsada por México, que promueve la atención integral del fenómeno migratorio en todos
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sus aspectos y desde una óptica de responsabilidad compartida, con pleno respeto a los
derechos humanos de los migrantes. Asimismo, se aprobó un mecanismo para aumentar y
dar certeza al financiamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo cual fue
agradecido por los titulares tanto de la Comisión como de la Corte. El Secretario de
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, destacó la importancia que México concede al
trabajo de la OEA y al multilateralismo como una herramienta esencial para hacer frente a los
desafíos comunes que enfrenta el hemisferio. El Canciller señaló que, ante la actual coyuntura
internacional, todos los países de la OEA deben redoblar su compromiso con los valores y
principios que sustentan a la Organización. La Asamblea eligió como nuevos Comisionados
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a los candidatos propuestos por
México, Brasil y Chile para el período 2018-2021. Los nuevos comisionados son Joel
Hernández García (México), quien obtuvo 28 votos; Flavia Cristina Piovesan (Brasil) con 21
votos y Antonia Urrejola Noguera (Chile) con 19 votos. Reemplazarán a los Comisionados
James L. Cavallaro (EEUU); José de Jesús Orozco Henríquez (México) y Paulo Vannuchi
(Brasil).
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2tSpq60, http://bit.ly/2tSlIcz,
El Universal: http://eluni.mx/2tStrYn
EL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU EXPRESA ALARMA POR LA SITUACIÓN DE
CIVILES EN SIRIA Y URGE A PROTEGERLOS
El Secretario General de la ONU, António Guterres, expresó gran alarma “por el sufrimiento
imperante entre la población de Siria, donde la vida cotidiana es peligrosa y desesperada para
millones de personas”. En un comunicado, António Guterres urgió a todas las partes que
realizan operaciones militares en ese país a hacer todo lo que esté en su poder para proteger
a los civiles y la infraestructura civil. Además, subrayó que es necesario que los actores del
conflicto faciliten el acceso de los suministros y el personal humanitario para asistir a la
población que precisa ayuda de emergencia para sobrevivir. Guterres recordó que el número
de civiles muertos, heridos o desplazados sigue creciendo a un ritmo aterrador. "También me
alarma que los lugares de refugio, como son los hospitales y las escuelas sigan siendo
objetivos de ataques", apuntó. Además, Guterres manifestó su preocupación por la situación
de los civiles en Raqqa, que se encuentran atrapados y rodeados de amenazas.
CINU: http://bit.ly/2tSIxga
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