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23 DE AGOSTO DE 2016 

 

   

 

MERKEL, HOLLANDE Y RENZI RELANZAN AGENDA DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

La Canciller alemana, Angela Merkel, el Presidente francés, François Hollande y el Primer 

Ministro de Italia, Matteo Renzi se reunieron el día de ayer en la isla de Ventotene, Italia. Los 

principales temas abordados en la reunión fue el relanzamiento de la Unión Europea con 

nuevas bases y una nueva agenda: el Brexit, la crisis de los refugiados y el terrorismo. El Primer 

Ministro de Italia, Matteo Renzi declaró “Muchos pensaban que después del Brexit, Europa 

estaba acabada. Pero no es así”. Es importante señalar que el mandatario italiano vinculó el 

resultado del referéndum a realizarse en noviembre próximo con la continuidad de su mandato. 

Por otro lado, el presidente francés destacó la necesidad de una mayor coordinación en la lucha 

contra el terrorismo y de "encontrar un modo en el que los archivos de cada país puedan 

compartirse y de controlar mejor algunas comunicaciones y algunos canales de propaganda 

yihadista". Cabe recordar, que ante los recientes atentados terroristas en dicho país tanto el 

tema de la seguridad en Europa como el control de las fronteras fueron parte de sus propuestas. 

En la misma línea, Angela Merkel aclaró que está convencida de que la UE tiene la 

responsabilidad de acoger a los que huyen de persecuciones pero, al mismo tiempo, de 

defender su territorio. La canciller alemana aclaró que "la protección de 
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fronteras deberá ser un ejemplo de cooperación europea" y que será compatible con la libre 

circulación de personas, aseguró. Por último, Merkel afirmó que "Renzi ha hecho reformas 

valientes y cosas importantes para una Italia sostenible que pueda tener un futuro". 

 

Los tres líderes europeos tenían previsto pactar las directrices de la Cumbre de Bratislava 
(Eslovaquia) del próximo 16 de septiembre, en la que 27 Estados miembros, sin el Reino Unido, 
discutirán el futuro del proyecto europeo tras la votación en la que los británicos decidieron 
abandonar la comunidad europea. 
 
La isla de Ventotene, lugar de la reunión es simbólica debido a que ahí se encuentra enterrado 

Altiero Spinelli, político defensor del federalismo y la integración europea.  

Euronews: http://bit.ly/2c33Yra, Huffington Post: http://huff.to/2c32o8M, ABC Internacional: 

http://bit.ly/2c32LjZ 

 

 

 

 

 LA CANCILLER CLAUDIA RUIZ MASSIEU ASISTE A LA SEGUNDA CONFERENCIA 

DE LOS ESTADOS PARTE DEL TRATADO SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS DE LAS 

NACIONES UNIDAS 

La Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu participó en la ceremonia de 

inauguración de la Segunda Conferencia de los Estados Parte del Tratado sobre el Comercio 

de Armas de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza. La Conferencia fue dirigida por el 

Presidente de la Confederación Suiza, Johann Schneider-Ammann. La Canciller mexicana 

mencionó que su principal objetivo es lograr la colaboración de México para enfrentar el 

comercio irresponsable de armas y el tráfico de éstas. Posteriormente, hizo un llamado al 

Congreso de Estados Unidos para reinstaurar la restricción a la venta de armas de alto poder 

en el país.  

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2c32T2X 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE  

 

EL FBI LOCALIZA 15.000 CORREOS ELECTRÓNICOS DE CLINTON NO REPORTADOS  

Diferentes medios estadounidenses dieron a conocer el día de ayer que el FBI descubrió 
alrededor de 15,000 documentos no revelados previamente vinculados al escándalo de los 
 
correos electrónicos de la aspirante demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton. Los 
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documentos fueron encontrados durante la investigación del FBI sobre el uso de Clinton de un 
servidor de correo electrónico privado mientras desempeñaba el cargo de secretaria de Estado 
(2009-2013). La cifra supone casi un 50 por ciento más de los 30.000 documentos que los 
abogados de Clinton entregaron al Departamento de Estado en 2014. 
ABC: http://bit.ly/2c33i5b 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

ENCUENTRO EN PANAMÁ DEBATIRÁ IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPROMISOS 

ADQUIRIDOS EN LA COP21 DE PARÍS 

El V Taller Regional LEDS LAC “Avanzando hacia un desarrollo responsable y bajo en 

emisiones: implementando el Acuerdo de París en Latinoamérica y el Caribe”, se celebrará del 

26 al 28 de septiembre en la Ciudad de Panamá, capital panameña. El objetivo principal del 

Taller es la implementación de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional y otros 

compromisos adquiridos por los países de la región en el Acuerdo de París. El evento contará 

con la participación de múltiples personalidades para promocionar el desarrollo responsable 

con el clima, mejores prácticas internacionales y el establecimiento de nexos de colaboración. 

El taller es organizado por el Ministerio de Ambiente de Panamá, la Plataforma Regional para 

Latinoamérica y el Caribe de Estrategias de Desarrollo Resiliente y Bajo en Emisiones (LEDS 

LAC), y la Alianza Global de Estrategias de Desarrollo Bajo en Emisiones (LEDSG GP).  

EFE Verde: http://bit.ly/2c33Gkl 

 

CUBA Y ESTADOS UNIDOS LLEGAN A UN NUEVO ACUERDO EN MATERIA DE 

TELECOMUNICACIONES 

Las empresas de telecomunicaciones cubana ETCSA y la estadounidense AT&T llegaron a un 

acuerdo sobre interconexión directa. Se anunció este lunes en un comunicado de prensa que 

se “han concluido las negociaciones y firmado acuerdos de interconexión directa para el 

intercambio de tráfico de voz internacional entre Estados Unidos y Cuba, así como para el 

servicio de “roaming” de voz, texto y datos para clientes AT&T que viajan a Cuba”. 

Notiamerica: http://bit.ly/2c3402w 

 

EUROPA 

 

 NICOLAS SARKOZY ANUNCIA QUE SE PRESENTARÁ A LAS ELECCIONES 

PRESIDENCIALES DE 2017 EN FRANCIA 

El ex presidente francés, Nicolas Sarkozy anunció este lunes 22 de agosto a través de sus 

redes sociales que se presentará a las elecciones presidenciales de 2017. Nicolas Sarkozy tuvo 

que abandonar la presidencia en 2012 para dejar paso al actual Presidente, François 

 

Hollande, por lo que se esperaba que intentará nuevamente llegar a la presidencia. “He decidido 
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ser candidato para las elecciones presidenciales en 2017. Siento que tengo la fuerza para 

liderar esta batalla en un momento problemático de nuestra historia”, publicó el ex presidente 

en sus redes sociales. El anuncio se da días previos a la presentación de su nuevo libro titulado 

“Todo para Francia”. 

 

La Jornada: http://bit.ly/2c34J3H 

 

  ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

 

INICIAN CONVERSACIONES DE PAZ ENTRE EL GOBIERNO FILIPINO Y REBELDES 

COMUNISTAS 

El Gobierno filipino y los rebeldes comunistas iniciaron conversaciones de paz este lunes 22 de 

agosto, en Oslo, Noruega. El objetivo es poner fin a casi cinco décadas de conflicto que ha 

terminado con la vida de miles de combatientes y civiles. El Presidente de Filipinas, Rodrigo 

Duterte enfatizó la necesidad de poner fin al conflicto. Se espera que con estás platicas se 

llegue a un acuerdo dentro de los siguientes nueve meses. Entre las primeras condiciones para 

iniciar las negociaciones se pidió la liberación de 17 presos políticos y a partir del domingo un 

alto al fuego, que se espera se extienda durante los cinco días que durarán las negociaciones. 

 

Al Jazeera, http://bit.ly/2c34xBA 

 

NIGERIA REPORTA LA MUERTE DEL LÍDER DE BOKO HARAM 

 

Mediante un comunicado, el Ejército de Nigeria confirmó el fallecimiento del líder de Boko 

Haram, Abubsksr Shekau, así como de diferentes comandantes del grupo extremista islámico 

como consecuencia de un ataque aéreo. El bombardeo se produjo sobre el pueblo de Taye, en 

el bosque de Sambisa en el nordeste del país, según un comunicado firmado por el coronel 

Sani Kukasheka, portavoz del Ejército. Es preciso señalar que el Secretario de Estado de 

Estados Unidos, John Kerry, se encuentra de visita oficial en Nigeria para abordar temas 

vinculados a seguridad y el combate a la corrupción del país. Hasta el momento, Kerry se ha 

reunido con el Presidente de Nigeria, Muhammaud Buhari y no se ha pronunciado sobre el 

suceso. 

 

Excélsior: http://bit.ly/2c34cPm 
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

INAUGURAN SESIÓN DE CORTE IDH 

 

Durante su discurso inaugural del 55º periodo extraordinario de sesiones de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos que se realizará del 23 al 26 del presente mes, el 

presidente del organismo, Roberto Caldas reiteró que México debe poner especial atención a 

los retos en materia de derechos humanos: “Familias cuyos hijos se encuentran hoy sin 

paradero; periodistas cuyas voces buscan ser calladas; defensores de los derechos humanos 

cuyas vidas corren peligro; miles de personas que decidieron emprender el camino de la 

migración para buscar un mayor porvenir”. Por su parte, el Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, afirmó que "el continente americano es una 

región de marcados contrastes y problemas endémicos con raíces añejas que, sin duda, 

impactan en el acceso a la justicia". El titular de la Suprema Corte estuvo acompañado por el 

Presidente de la CorteIDH, Roberto de Figueiredo Caldas; el Vicepresidente Eduardo Ferrer 

Mac-Gregor Poisot; el Secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio, y la 

Procuradora General de la República, Arely Gómez. 

 
Así mismo, los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Roberto F. Caldas y 

Eugenio Raúl Zaffaroni se reunieron el día de ayer con Presidentes de Comisiones del Senado 

de la República. En dicho encuentro, el Presidente del Senado de la República, Roberto Gil 

Zuarth se pronunció por trabajar en la construcción de figuras legales que vinculen a los órganos 

del Estado a atender responsabilidades jurídicas derivadas de las resoluciones emitidas por la 

Corte. Entre los Senadores participantes estuvieron  el Presidente de la Comisión de Justicia, 

Fernando Yunes Márquez; la Senadora Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos; la Senadora Laura Rojas, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores Organismos Internacionales y la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Gabriela Cuevas. 

 

Los Senadores solicitaron la opinión de los jueces en materia de violaciones a los derechos 

humanos, pero la mayoría de los juzgadores internacionales explicó que la situación por la que 

atraviesa el país, no es exclusiva  de México. 

 

El Universal: http://eluni.mx/2c34cif 
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IMPULSARÁN EL TEMA DE LOS DESPLAZAMIENTOS INTERNOS EN REUNIÓN DE 

ALTO NIVEL SOBRE REFUGIADOS Y MIGRANTES 

 

 
Chaloka Beyani, Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de las 

Personas Internamente Desplazadas, afirmó que la situación del desplazamiento interno a nivel 

mundial es "grave", ya que se reporta que existen en el mundo actualmente alrededor de 40 

millones de personas en esta condición. "Podrían fácilmente constituir la población de un país", 

comentó en entrevista para ONU México. Beyani realizó la semana pasada una visita no oficial 

a México, durante la cual se reunió con senadores, miembros de la sociedad civil y del gobierno 

para hablar del fenómeno del desplazamiento interno. 

 

Centro de Información de Naciones Unidas (CINU): http://bit.ly/2c34ohB 
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