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24 DE MARZO DE 2017
GRUPO DE 14 PAÍSES EXPRESAN SU PREOCUPACIÓN POR LA SITUACIÓN EN
VENEZUELA Y REITERAN SU COMPROMISO CON LA CARTA DE LA OEA Y LA CARTA
DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA

Imagen: Globovisión

Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos de
América, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, expresaron su
preocupación por la situación por la que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela, y
reiteraron su compromiso con la promoción y defensa de la democracia y los derechos
humanos en el marco de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta
Democrática Interamericana. El comunicado afirma que dichos países recibieron el informe
del Secretario General de la OEA sobre Venezuela, el que evaluarán con detenimiento con
miras a acordar el curso de acción que corresponda dentro de la Organización. Además
precisa que la suspensión de un país miembro como lo contempla la Carta Democrática
Interamericana, es el último recurso y que antes de esa decisión deben agotarse los
esfuerzos diplomáticos en un plazo razonable. Por otro lado, hacen un llamado para que se
cumplan a cabalidad los acuerdos alcanzados en el marco de las mesas establecidas durante
el proceso de acompañamiento impulsado por los expresidentes y la Santa Sede y avancen
en soluciones concretas, con apego a las disposiciones de la Constitución de la República
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Bolivariana de Venezuela, para garantizar la efectiva separación de poderes y el respeto al
Estado de Derecho y a las instituciones democráticas. Los países signatarios consideran
urgente que se atienda de manera prioritaria la liberación de presos políticos, se reconozca la
legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional, según la Constitución, y que se
establezca un calendario electoral, que incluya las elecciones pospuestas. Finalmente, los
Gobiernos que suscriben la declaración reiteran su disposición para colaborar con el pueblo y
el Gobierno de Venezuela en todo aquello que pueda contribuir a una solución de los desafíos
políticos, económicos y sociales en ese país. Previo a darse a conocer el comunicado, el
Presidente Maduro afirmó: “Si llegaran a concretar un comunicado que están promoviendo un
grupito de países de derecha, gobernados por la derecha allá en Washington...()...a la
derecha latinoamericana contra Venezuela la vamos a enfrentar con rudeza, con claridad y
con la verdad", dijo Maduro al canal Telesur durante la Expo Venezuela Potencia 2017. En
ese sentido, indicó que rechaza "absolutamente el consenso de Washington, la agresión y el
intervencionismo de estos países contra Venezuela”, argumentando que Venezuela “no se
mete con nadie”. Asimismo, el Canciller Luis Videgaray declaró en una entrevista este jueves
para el periódico estadounidense Wall Street Journal que “ha llegado el momento de actuar”,
en relación a la situación de Venezuela. Por su parte, la Canciller Delcy Rodríguez reviró los
dichos del Canciller escribiendo en su cuenta oficial de Twitter: “Canciller @LVidegaray
agrede a Venezuela para congraciarse con sus dueños imperiales. Cree que así el pueblo
mexicano olvidará su traición”. Cabe mencionar que representantes de tres de los partidos
mayoritarios en España -PP, PSOE y Ciudadanos- y un grupo de opositores venezolanos
dieron este jueves su apoyo en Madrid al informe del Presidente de la OEA, Luis Almagro, y
reclamaron la activación de la Carta Democrática en Venezuela, que impone sanciones a los
países donde “se registren rupturas del orden democrático”. Según el informe elaborado por
Almagro, para el restablecimiento del “hilo democrático” en Venezuela es necesario que se
convoquen elecciones en un plazo de 30 días, se libere a los presos políticos y se abra un
corredor humanitario para que alimentos y medicinas puedan llegar al país.
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2odt5Zh, El Universal,
http://bit.ly/2odNy08, Deutsche Welle: http://bit.ly/2odyHD4, http://bit.ly/2odQJos

Venezuela:

EMBAJADOR DE MÉXICO ANTE LA OEA AFIRMA QUE EL DIÁLOGO CON VENEZUELA
LLEGÓ AL LÍMITE
Luis Alfonso de Alba, Embajador de México ante la Organización de los Estados Americanos
(OEA), aseguró que el diálogo de la OEA con Venezuela “llegó a su límite”. La declaración “es
una toma de posición novedosa y fuerte, porque de alguna manera estamos entendiendo que
el proceso de diálogo llegó probablemente a su límite. Debemos asumir esa responsabilidad
de mediación”, afirmó el Embajador. Asimismo, explicó que el proceso podría derivar en una
sesión extraordinaria en la OEA y aunque no descartó la posibilidad de expulsar a Venezuela,
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afirmó que se intentará solucionar la situación. “Hemos tomado conocimiento del informe
Secretario General (Luis Almagro), pero hay que hacer un esfuerzo adicional antes
considerar la suspensión. No se descarta que ese pueda ser el resultado, pero no
inmediato. Lo primero es que cumplan los acuerdos que se alcanzaron con la mediación
Vaticano”, explicó.

del
de
de
del

Milenio: http://bit.ly/2odKlh7
SENADO DE LA REPÚBLICA CONDENÓ EL ATENTADO OCURRIDO EN LONDRES
El Senado de la República condenó enérgicamente el ataque terrorista perpetrado el pasado
miércoles 22 de marzo, en el puente de Westminster y en el Parlamento británico, en Londres,
Inglaterra. “Repudiamos este hecho suscitado en el centro de la capital del Reino Unido, que
sabemos es el lugar tradicional donde confluyen, de manera cotidiana, gente de todas las
nacionalidades para celebrar los valores de la libertad, la igualdad y la solidaridad sobre la
que se sostienen nuestras democracias”, dijo el Senador Pablo Escudero Morales, Presidente
de la Mesa Directiva. “Lamentamos la pérdida de vidas, y deseamos para los heridos su
pronta recuperación; con profunda solidaridad, los Senadores mexicanos anhelamos que con
la fortaleza que caracteriza al pueblo inglés, superen con prontitud estos terribles
acontecimientos”, subrayó el Senador Escudero antes de pedir que la asamblea guardara un
minuto de silencio.
Senado de la República: http://bit.ly/2odtCu8

AMÉRICA DEL NORTE
EEUU INCREMENTA MEDIDAS DE ESCRUTINIO PARA EMITIR VISAS
El Secretario de Estado, Rex Tillerson, instruyó a las embajadas estadounidenses en todo el
mundo identificar a personas que deben recibir un escrutinio adicional cuando soliciten
visados, incluyendo la revisión de sus redes sociales, según funcionarios de Estados Unidos.
Los cables del Departamento de Estado, todos marcados como “sensibles” pero no
clasificados, instruyen directamente a las embajadas a convocar grupos de trabajo de
seguridad e inteligencia para determinar “una lista de criterios que identifiquen grupos de
poblaciones de solicitantes que justifiquen un mayor escrutinio”. Los primeros cables se
enviaron el 10 y el 15 de marzo, previo a que un Juez Federal en Hawái, ordenara bloquear
temporalmente a nivel nacional el decreto de Trump referente a la suspensión de entrada a
nacionales de seis países con población mayoritariamente musulmana. Un funcionario del
Departamento de Estado dijo que los cables estaban destinados a proporcionar “orientación
operativa a las embajadas y consulados de todo el mundo. Las instrucciones a nuestras
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embajadas y consulados son comunicaciones internas, que no compartimos públicamente”. El
funcionario dijo que “los procedimientos de revisión y escrutinio de los visitantes están
diseñados para identificar eficazmente a las personas que puedan suponer una amenaza para
Estados Unidos”.
Expansión: http://bit.ly/2odw7Nk, The New York Times: http://nyti.ms/2odweZg
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
GOBIERNO COLOMBIANO DENUNCIA LA INCURSIÓN DE UNA PATRULLA MILITAR
VENEZOLANA EN SU TERRITORIO
El Secretario de Gobierno de Arauquita, Colombia, Nelson Pérez, aseguró que alrededor de
60 militares venezolanos cruzaron la frontera con Colombia, se instalaron en un campamento
e izaron la bandera de su país. El caso ya fue tratado por los Presidentes Nicolás Maduro y
Juan Manuel Santos. El mandatario venezolano confirmó que sus soldados ya habían
abandonado el municipio de Arauquita. Por su parte el Presidente Santos dijo que le había
expresado a su homólogo que consideraba “inaceptable” la situación, tras analizarla con su
Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas y la Canciller María Ángela Holguín. El Gobierno de
Venezuela aseguró que la incursión de militares de su país en territorio colombiano se debió
posiblemente a cambios geográficos en el cauce de un río que marca el límite entre ambos
países. Asimismo, afirmaron que el incidente será tratado en las próximas horas por “equipos
diplomáticos técnicos” de ambos países. De acuerdo con comunicado de la Canciller
venezolana Delcy Rodríguez, esa zona es “susceptible a alteraciones producto de cambios
climatológicos”. Además, se aseguró que el incidente se presentó cuando militares
venezolanos realizaban un patrullaje de rutina ante las “graves amenazas” que se originan en
Colombia para la seguridad de Venezuela.
El Nacional: http://bit.ly/2odtVVO, Milenio: http://bit.ly/2odLANj, Ministerio del Poder Popular
para Relaciones Exteriores de Venezuela: http://bit.ly/2odFPir
EX PRESIDENTA DE ARGENTINA IRÁ A JUICIO ORAL POR EL DELITO DE
ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA EN PERJUICIO DEL ESTADO
El Juez Federal de Argentina, Claudio Bonadio, ha decidido enviar a juicio oral a la
expresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, por supuestamente haber ordenado la
venta de dólares a futuro a un precio menor que en el mercado, lo que provocó un perjuicio
económico al Estado por 54 mil millones de pesos argentinos. Por la misma razón, se
encuentran acusados el exministro de Economía, Axel Kicillof y el ex titular del Banco Central,
Alejandro Vanoli, entre otros. Las investigaciones iniciaron por una denuncia presentada por
dos legisladores del partido Cambiemos, Mario Negri y Federico Pinedo, e impulsada por el
exministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay.
La Nación: http://bit.ly/2odW0fE
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AUTORIDADES COSTARRICENSES DETIENEN A UN CIUDADANO SOMALÍ
SOSPECHOSO POR TERRORISMO INTERNACIONAL
El Gobierno de Costa Rica detuvo a Ibrahim Qoordheen, de 25 años, un ciudadano somalí
sospechoso por terrorismo internacional, mientras intentaba ingresar al país en la frontera con
Panamá, como un migrante extra regional. "Autoridades estadounidenses confirmaron que se
trata de una persona presuntamente vinculada con organizaciones terroristas internacionales
y solicitaron su detención inmediata para iniciar las pesquisas del caso", expresó el Ministerio
de Seguridad Pública en un comunicado. Tras consultar con el Servicio de Inmigración y
Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), una agencia del
Departamento de Seguridad Nacional de Costa Rica arrestó al individuo en un centro de
atención temporal de migrantes. Actualmente se encuentra bajo custodia policial mientras se
define su situación migratoria, para su entrega a las autoridades que lo requieran.
Notimérica: http://bit.ly/2odIau3, El Nacional: http://bit.ly/2odtVVO
EUROPA
EL PRESIDENTE RUSO VLADIMIR PUTIN Y LA CANDIDATA FRANCESA MARINE LE
PEN SE REÚNEN EN MOSCÚ
El Presidente ruso, Vladímir Putin, recibió este viernes a la candidata ultraderechista francesa
Marine Le Pen, y negó que su país pretenda influir en las próximas elecciones presidenciales
francesas. “De ninguna manera queremos influir en los acontecimientos, pero nos reservamos
el derecho de hablar con los representantes de todas las fuerzas políticas, como hacen
también nuestros socios incluso en Europa y EEUU”, señaló Putin. “Rusia otorga gran
importancia a sus relaciones con Francia, y tratamos de mantener relaciones iguales tanto
con representantes del actual Gobierno como de la oposición", añadió el mandatario. El
encuentro con el mandatario ruso no estaba previsto en la agenda de la visita que Le Pen
efectúa actualmente en Moscú. La política francesa llegó a la ciudad en la mañana de este
viernes y se reunió con miembros de la Duma (Cámara baja del Parlamento). Por su parte, la
lideresa del Frente Nacional dijo que Francia y Rusia mantienen “profundos lazos culturales,
económicos y estratégicos”, y afirmó que su reunión con el Presidente ruso es muy importante
ante la amenaza terrorista mundial. “Sería útil intercambiar información de inteligencia entre
nuestros países”, agregó, al referirse al terrorismo internacional y al reciente atentado de
Londres.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2odT0ju
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
PRESIDENTE DE TURQUÍA DENUNCIA “PRESIONES” HACIA BÚLGAROS DE
ASCENDENCIA TURCA
El Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, ha denunciado que el Gobierno de Bulgaria
ha estado presionando a los ciudadanos de ascendencia turca a votar en las elecciones de
este próximo domingo. "Deseo que las elecciones de Bulgaria se lleven a cabo en paz, con
justicia y transparencia. Pero ver y oír las diversas presiones que se imponen nos entristece
seriamente (…) Por una parte hablan de democracia, pero presionan seriamente a los turcos
en el país. Por otra, hablan de las normas de la Unión Europea, pero actúan en contra de
ellas", declaró el Presidente turco durante un encuentro en Ankara con turcos oriundos de los
Balcanes. Finalmente, afirmó que defenderá los derechos de los búlgaros de origen turco, a
los que llamó “hermanos étnicos”. En las últimas semanas el Gobierno búlgaro ha denunciado
una “interferencia inaceptable” del Gobierno de Turquía en los comicios que se celebrarán el
siguiente domingo.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2odMLfJ
ORGANISMOS INTERNACIONALES
ONU Y ORGANISMOS INTERNACIONALES CONDENAN ASESINATO DE MIROSLAVA
BREACH VELDUCEA
Las Oficinas en México de ONU Mujeres y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos (ONU-DH), así como la Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaron su
consternación y repudio por el asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea la
mañana de ayer en Chihuahua, México. Según información disponible en medios, una
persona disparó en contra de la periodista cuando ésta salía de su domicilio, en presencia de
uno de sus hijos. El parte policiaco informa que la periodista recibió múltiples impactos en la
cabeza. Breach fue corresponsal durante más de 15 años del periódico nacional La Jornada y
trabajaba para la agencia El Norte de Juárez. ONU Mujeres, ONU-DH y la Relatoría Especial
de la CIDH para la Libertad de Expresión hicieron un llamado a las autoridades
correspondientes a reforzar acciones dirigidas a la protección del ejercicio de la libertad de
expresión y la defensa de los derechos humanos. En agosto de 2016, el Mecanismo de
Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas dictó una alerta
para la protección de periodistas y defensoras de derechos humanos en Chihuahua por la
situación de riesgo que éstas enfrentan.
CINU: http://bit.ly/2odxBXU
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