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22 DE AGOSTO DE 2016 

 

   

 

PRESIDENTE DE FILIPINAS AMENAZA CON SACAR AL PAÍS DE LA ONU 

 

El Presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, el día 20 de agosto amenazó con sacar a Filipinas 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Tras las críticas del organismo 

internacional sobre la manera en que el mandatario a combatido el narcotráfico. Según datos 

del organismo, la lucha contra el tráfico de drogas, ha devenido en el fallecimiento de alrededor 

de mil personas. La amenaza se produce después de que expertos en derechos humanos de 

las Naciones Unidas exigieran al Gobierno de Manila que frenara sus métodos para combatir 

el narcotráfico, que incluyen la incitación al asesinato de presuntos implicados en el tráfico 

ilegal. En una rueda de prensa, el mandatario afirmó: ”Si la ONU dice una cosa mala sobre mi 

yo puedo decir diez cosas malas sobre la ONU…quizá decida separarnos de Naciones 

Unidas", agregó que en caso de salir de dicho organismo, convocaría a China y a los países 

africanos para crear otro organismo de carácter global. Es importante recordar, que en un 

informe de 2009, la ONU acusó al actual presidente filipino de "sugerir” en público el apoyo al 

"asesinato" de todo tipo de delincuentes. 

 
Imagen obtenida de Reuters 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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El presidente filipino ha anunciado la restauración de la pena de muerte y se ha comprometido 

a acabar con el narcotráfico en seis meses. Dicha promesa fue la que realizó durante la 

campaña y que le permitió ganar las últimas elecciones por amplia mayoría. 

Excélsior: http://bit.ly/2bJANWZ, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2bJAV8V 

 

 

 

 

 

CONDENA EL GOBIERNO MEXICANO EL ATAQUE TERRORISTA EN GAZIANTEP, 

TURQUÍA 

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores condenó el ataque 

terrorista perpetrado durante una boda en la ciudad de Gaziantep, Turquía. El saldo hasta el 

momento es de alrededor de 50 personas fallecidas y decenas de heridos. “México reitera su 

total rechazo al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, al tiempo que expresa sus 

condolencias y solidaridad al Gobierno y al pueblo de la República de Turquía, así como a los 

familiares de las víctimas de este hecho violento” afirmó el comunicado de prensa.  

Secretaria de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2bJAYBA 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE  

PLAN DE DEPORTACIONES MASIVAS DE TRUMP, AÚN POR DEFINIR: JEFA DE 

CAMPAÑA 

 

Los planes propuestos por el candidato republicano a la Presidencia Donald Trump sobre 

deportaciones masivas de millones de personas indocumentadas "están por determinarse y 

serán desarrolladas en las próximas semanas", indicó Kellyanne Conway, su nueva jefa de 

campaña. La nueva jefa de campaña eludió concretar detalles sobre el plan migratorio de 

Trump y se limitó a anunciar que el magnate ofrecerá un plan con mayor precisión "en las 

próximas semanas". El sábado, el candidato republicano se reunió con su recién creado 

"Consejo Nacional Hispano de Asesoramiento", un conjunto de líderes empresariales, civiles y 

religiosos, con el que el magnate busca relanzar su debilitada posición en las encuestas entre 

la comunidad hispana tras numerosas y polémicas declaraciones. 

 

Excélsior: http://bit.ly/2bJBn6X 
  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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JEFE DE CAMPAÑA DE CLINTON ACUSA A TRUMP DE SER “TÍTERE DEL KREMLIN” 

Robby Mook, jefe de campaña de la candidata demócrata Hillary Clinton acusó el día de ayer a 

su rival republicano Donald Trump de ser “un títere del Kremlin”. En el programa de la cadena 

ABC "This Week”, Mook cuestionó las transacciones financieras de Trump y mencionó que el 

republicano  “se niega a revelar vínculos financieros profundos que alcanzan potencialmente al 

Kremlin, lo que podría influir en sus decisiones de política exterior". En ese sentido destacó la 

salida de Paul Manafort como su jefe de campaña, pero dijo que eso no quiere decir que “los 

rusos han sido puestos fuera de esta campaña", apuntando a las críticas de la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia Trump. 

 

Enfoque Noticias: http://bit.ly/2bJAX0r 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

VISITA DEL CANCILLER IRANÍ, JAVAD ZARIF, A PAÍSES LATINOAMERICANOS 

El Canciller iraní, Javad Zarif inició este domingo 21 de agosto una gira oficial de siete días por 

Cuba, Nicaragua, Ecuador, Chile, Bolivia y Venezuela. Esta será la primera vez que un alto 

funcionario del Gobierno de Irán visite la región desde el levantamiento de sanciones 

internacionales contra su país. La delegación estará conformada por alrededor de 60 

empresarios y se espera la firma de múltiples acuerdos económicos. La visita iniciará en Cuba 

y finalizará en Bolivia. 

CNN: http://cnn.it/2bJBkbv 

 

EL PRESIDENTE DE COLOMBIA DENUNCIA “PROBLEMAS DE INVASIONES” DESDE LA 

REAPERTURA DE LA FRONTERA CON VENEZUELA 

El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos ha denunciado que existen “problemas de 

invasiones” por venezolanos desde la reapertura de la frontera con dicho país. El Presidente 

Santos declaró: “Hay problemas de invasiones en diferentes municipios y ciudades de 

venezolanos que vienen y que no regresan” comentó. Es importante señalar que el 76% de los 

ciudadanos que ingresan al país lo han hecho por motivaciones económicas, el resto por 

incentivos académicos, laborales y de salud. Posteriormente, Juan Manuel Santos mencionó 

que por el momento, el problema se abordará de la mejor manera, no obstante no especificó 

algún programa o decisión en torno a la situación. 

Notiamerica: http://bit.ly/2bJB4Jn 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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EUROPA 

 

ALEMANIA EN CAMINO A PROHIBIR PARCIALMENTE EL USO DE VELO  

La Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana, coalición gobernante, intentan 

prohibir el velo musulmán en lugares públicos donde la identificación de mujeres es requerida, 

tales como oficinas, escuelas, jardines para niños y oficinas de gobierno. El Ministro del Interior 

Thomas de Maiziere perteneciente a la Unión Demócrata Cristiana declaró en rueda de prensa: 

“El velo que tapa la cara, nosotros lo rechazamos. No solo la burka”. El Ministro del Interior de 

Berlín reaccionó a la propuesta: “El velo que tapa la cara no se ajusta a nuestro entendimiento 

de una sociedad tolerante y libre. No se ajusta con nuestra visión de las mujeres”. 

CNN: http://cnn.it/2bJBxvf 

 

LA CANCILLER ALEMANA, ANGELA MERKEL DECLARA QUE NO HAY RAZONES PARA 

LEVANTAR LAS SANCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA CONTRA RUSIA 

La Canciller de Alemania, Angela Merkel declaró a la agencia de noticias alemana Redaktions 

Netzwerks Deutschland que no existen razones para levantar las sanciones impuestas a Rusia. 

Dijo que a partir de la anexión de la Península de Crimea durante 2014 y el apoyo a los 

separatistas en el Este de Ucrania, aún no hay razones para levantar las sanciones de la Unión 

Europea contra Rusia. Añadió que tanto ella como el Presidente francés, François Hollande 

están trabajando para exhortar a Ucrania y Rusia a implementar un acuerdo de alto al fuego. 

Cabe recordar, que en el mes de junio la Unión Europea decidió extender las sanciones en 

materia energética y financiera en contra de Rusia hasta el próximo año.  

EurActiv: http://bit.ly/2bJBr6D 

 

  ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

  

EL PARLAMENTO TURCO APRUEBA ACUERDO DE RESTABLECIMIENTO DE 

RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON ISRAEL 

El Parlamento turco aprobó el acuerdo de reconciliación con Israel, firmado el pasado mes de 

junio. El objetivo del documento es normalizar las relaciones diplomáticas entre ambos países, 

deterioradas desde hace seis años, tras la muerte de 10 activistas turcos en un asalto israelí en 

un buque con ayuda humanitaria para la Franja de Gaza. Burhan Kuzu diputado por el AKP 

declaró: “Israel depende de su confianza con Turquía, y no puede permitirse el lujo de estar en 

contra de Turquía mientras esté en una región rodeada por países árabes e islámicos”.  

Euronews: http://bit.ly/2bJB7Vu 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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SE REÚNEN EN TOKIO FUNCIONARIOS DE LAS CANCILLERÍAS DE COREA DEL SUR, 

CHINA Y JAPÓN 

Altos cargos de las cancillerías de Corea del Sur, China y Japón se reunieron el pasado 

domingo 21 de agosto para preparar un reunión ministerial. Los Vicecancilleres de Corea del 

Sur, Kim Hyoung-zhin, de China, Liu Zhenmin y Takeo Akiba de Japón se reunieron para los 

iniciar preparativos de dicha reunión que tendrá fecha el próximo miércoles. La reunión prevista 

tendrá como principales temas la disputa territorial entre China y Japón por las islas Senkaku o 

Diaoyu; el despliegue del Sistema de Defensa Terminal de Área a Gran Altitud estadounidense 

en Corea del Sur; y la ampliación de cooperación en diferentes ámbitos. 

Agencia de Noticias Yonhap: http://bit.ly/2bJC1BE  

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

OEA Y OPS COOPERARÁN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS 2030 DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
La Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) firmaron el pasado viernes una declaración para cooperar de manera conjunta y 
apoyar a diferentes países a lograr los Objetivos 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS). La 
declaración firmada por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, y la Directora de 
la OPS, Carissa F. Etienne, establece las áreas de trabajo conjunto, principalmente en materia 
de equidad, inclusión social y desarrollo de la salud en las que ambas organizaciones tienen 
incidencia en la región. 
 
Centro de Información de las Naciones Unidas (CINU): http://bit.ly/2bJBAr3 

 

UNICEF: MÁS DE 650 NIÑOS HAN SIDO RECLUTADOS ESTE AÑO POR GRUPOS ARMADOS EN 

SUDÁN DEL SUR 

 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) alertó este viernes que desde 

enero de este año más de 650 niños han sido reclutados por grupos armados en Sudán del 

Sur. UNICEF expresó su preocupación por la posibilidad de que decenas de miles de ellos 

queden en riesgo de ser reclutados, a su vez solicitó la liberación inmediata de los menores 

que han sido secuestrados por parte de todas las fuerzas vinculadas al conflicto para 

convertirlos en niños soldados. El portavoz de UNICEF en Ginebra, Christophe Boulierac, 

recordó el constante impacto que esta situación ha generado en el país africano durante los 

últimos años. 

Centro de Información de las Naciones Unidas (CINU): http://bit.ly/2bJBgZm 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://bit.ly/2bJC1BE
http://bit.ly/2bJBAr3
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