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EL PUEBLO BRITÁNICO DECIDE ABANDONAR LA UNIÓN EUROPEA EN EL 

REFERÉNDUM: TRIUNFO DEL BREXIT 

 

El referéndum celebrado ayer sobre si el Reino Unido debía abandonar o permanecer en una 

Europa reformada ha terminado con el triunfo de los que abogaban por salir. Por un margen 

bastante estrecho, el Brexit se impuso con el 52% de los votos, mientras el Bremain con 

48%. La mayor parte de Inglaterra y Gales votaron a favor de abandonar el bloque, mientras 

Escocia e Irlanda del Norte apostaron por la continuidad. En Londres, por su parte, también 

ganó el Bremain. Respecto a los votantes, la mayoría de los menores de 50 años preferían 

quedarse dentro de la Unión, sobre todo “los que no han cumplido aún los 25 años. En 

cambio, los mayores han apostado mayoritariamente por dejar” de ser un Estado miembro 

de este grupo.  

 

Entre las principales repercusiones inmediatas que ha tenido esta histórica decisión, el 

Primer Ministro, el conservador David Cameron, anunció su decisión de dimitir para octubre, 

mientras la jefa del gobierno de Escocia, Nicola Sturgeon, “anunció este viernes que quiere 

un segundo referéndum de independencia”, debido a que en los 32 distritos electorales  
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escoceses se votó a favor de permanecer en la Unión, “pero se vieron superados por un 

fuerte voto en Inglaterra a favor de abandonar el bloque”. Por su parte, el viceprimer ministro 

de Irlanda del Norte, donde también ganó el Bremain, pidió “votar sobre una Irlanda unida”, 

sin embargo, la ministra principal de Irlanda del Norte, Arlene Foster, “ha sostenido que ‘no 

hay nada que temer’ y que nunca prosperaría un referéndum para la unión de este territorio 

a Irlanda”.  

 

Por otra parte, desde Europa continental han sido numerosas las respuestas ante el Brexit: 

el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el del Consejo Europeo, Donald 

Tusk, el del Parlamento Europeo, Martin Schulz y el Presidente rotartorio de la Unión, el 

Primer Ministro neerlandés, Mark Rutte, se reunieron este viernes en la mañana en Bruselas 

para discutir las acciones que se tomarán después de conocerse los resultados. En tanto, en 

Alemania, la canciller Angela Merkel recibió “con gran sorpresa” la decisión británica y 

añadió: “hoy es un punto de inflexión para Europa, es un punto de inflexión para el proceso 

de integración europea”. La jefa de gobierno germana pidió “calma”, pues “de cómo 

reaccionen los 27 Estados restantes dependerá que la UE no salga aún más dividida de este 

embate”. El lunes próximo, Merkel se reunirá con el Primer Ministro italiano, Matteo Renzi, el 

Presidente francés François Hollande y el Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, 

para hablar de las acciones que la Unión tomará frente a esta decisión. El martes siguiente 

“comparecerá en el parlamento alemán para tratar la crisis”. Eso sí, recordó al gobierno 

británico que “por ahora, sigue siendo miembro de pleno derecho de la UE, y que debe 

cumplir las obligaciones que ello conlleva”. Recalcó que espera que en el futuro las 

relaciones entre el bloque y la isla sean “estrechas y amistosas”.  

 

El Presidente francés, François Hollande dio un discurso en el Elíseo después de confirmarse 

el resultado a favor de la salida británica, donde expresó que desea una partida “rápida” del 

Reino Unido. “La prioridad de Francia en estos momentos es evitar la contaminación del 

Brexit y aumentar ‘el riesgo de división’”. Hollande ha dicho que “respeta la dolorosa” decisión 

del pueblo británico. Tanto Hollande como su ministro Manuel Valls consideraron que 

“Europa no puede seguir como hasta ahora”, sino que “debe reafirmar sus valores: libertad, 

solidaridad y paz”.  

 

Por su parte, el Presidente estadounidense Barack Obama expresó en un comunicado que 

“respeta la decisión del pueblo británico de abandonar la Unión Europea y aseguró que tanto 

el Reino Unido como la UE ‘seguirán siendo socios indispensables’” de Estados Unidos. A 

su vez, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, añadió que confía en el 

“pragmatismo” y la “responsabilidad común” de las naciones europeas para superar el Brexit.  

 

Sin embargo, numerosos partidos antieuropeos han comenzado a abogar por referéndums 

para salir de la Unión Europea: Marine Le Pen, del Frente Nacional consideró necesario un 

referéndum sobre la permanencia de Francia, pero también en el resto de los países de la  
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Unión; Geert Wilders, el líder del Partido por la Libertad en Países Bajos también pidió que 

el pueblo neerlandés decida si desea continuar o no en el bloque. La Liga Norte de Italia y 

Alternativa para Alemania, así como partidos en Suecia, Dinamarca y Austria, se han 

pronunciado de la misma manera. En la misma línea, el virtual candidato republicano a las 

elecciones en Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy en Escocia que “es grandioso” que la 

gente en Reino Unido “haya tomado de vuelta su país” al votar en contra de permanecer en 

la Unión. 
 

Ahora bien, el proceso de salida de la Unión Europea, contemplado en el artículo 50 del 

Tratado de la Unión establece “dos años prorrogables para pactar la separación, que no 

requiere unanimidad de los socios”. Al nunca haberse usado este mecanismo, se deberán 

encontrar soluciones y medidas para llevar a cabo el divorcio. Sin embargo, los principales 

pasos a seguir son: la notificación formal del deseo de retirarse de la Unión; la negociación 

sobre “cómo se programa esa salida, ‘teniendo en cuenta el marco de sus relaciones futuras’” 

con el bloque. Dicha negociación se desarrollará en dos años (con posibilidad de 

prorrogación por unanimidad, sin contar a Reino Unido) en los cuales los tratados dejarán de 

aplicarse al país. Una vez establecida la salida, se deberán empezar nuevas negociaciones 

para crear un marco nuevo de relación entre el club comunitario y el exsocio, donde existe 

la posibilidad de bloqueo por parte de los socios más hostiles. También se deberán negociar 

medidas específicas para el resto del mundo, “porque a no ser que se habilitara un 

mecanismo extraordinario, los más de 50 acuerdos comerciales que la UE mantiene con 

terceros países dejarían de aplicarse automáticamente a Reino Unido. En conjunto, los dos 

procesos pueden demorarse durante años”. Por otra parte, los 27 miembros “deberán 

acordar los detalles de la desconexión” con Reino Unido quien “no participará ni en las 

deliberaciones ni en las decisiones”. Finalmente, existe el riesgo de que Londres “trate de 

adaptar el proceso a sus intereses”, por ejemplo, cerrando inmediatamente la libre circulación 

de personas “pero manteniendo el mercado único de productos y servicios”, si esto pasa así, 

es probable que los miembros restantes elijan “una fecha para la expulsión inmediata” del 

país. 
 

Finalmente, a pesar de que el Banco Central Europeo activó mecanismos para contrarrestar 

la situación económica, las bolsas del mundo abren a la baja, mientras la libra esterlina cae 

más de un 7% frente al dólar, llegando a mínimos de 1985. Los parqués bursátiles enfrentan 

pérdidas importantes. En México se anunció un recorte al gasto público por 31,715 millones 

de pesos, para hacer frente a las repercusiones económicas de esta decisión. 

 

(Verne, http://bit.ly/28T5Rlu 

, The Guardian, http://bit.ly/28T62xo, Infobae, http://bit.ly/28T6bkj, El País, 

http://bit.ly/28T6goe; http://bit.ly/28T6iwe; http://bit.ly/28T6nAd, El Mundo, 

http://bit.ly/28T6ews; http://bit.ly/28T6uf7 BBC, http://bbc.in/28T6mMD, Expansión, 

http://bit.ly/28VJvms). 

 

http://bit.ly/28T5Rlu
http://bit.ly/28T62xo
http://bit.ly/28T6bkj
http://bit.ly/28T6goe
http://bit.ly/28T6iwe
http://bit.ly/28T6ews
http://bit.ly/28T6uf7
http://bbc.in/28T6mMD
http://bit.ly/28VJvms
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MÉXICO ESTARÁ ATENTO A LA EVOLUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DACA Y DAPA 

EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

 

Debido al bloqueo del 23 de junio, por parte de la Suprema Corte de los Estados Unidos del 

Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia en su versión ampliada 

(DACA+) y del Programa de Acción Diferida para Padres de Ciudadanos Estadounidenses y 

Residentes Legales Permanentes (DAPA), se ha suspendido de manera provisional “la 

entrada en vigor de dichos Programas de acción diferida, por lo que corresponderá ahora a 

la Corte de Distrito resolver sobre si millones de migrantes, muchos de ellos de origen 

mexicano, pueden regularizar su situación migratoria por la vía que proponían estos 

programas en ese país.” Derivado de lo anterior, el Gobierno de México, a través de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), pide a los connacionales que viven en Estados 

Unidos mantenerse informados y acercarse a la Embajada mexicana de ese país y a los 50 

consulados, para obtener la asistencia necesaria, sin importar su condición migratoria.  

 

(SRE, http://bit.ly/28VJtLg). 

 

ENRIQUE PEÑA NIETO: LA FIRMA DE LOS ACUERDOS DE PAZ EN COLOMBIA, UN 

HECHO HISTÓRICO PARA AMÉRICA LATINA 

 

El 23 de junio, el Presidente Enrique Peña Nieto, la Secretaria de Relaciones Exteriores, 

Claudia Ruiz Massieu, y el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán Ortiz, 

asistieron a la firma del Acuerdo para el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo 

y de la Dejación de Armas, entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia, el cual se llevó a cabo en La Habana, Cuba. El Mandatario 

mexicano felicitó a ambas partes por su compromiso en favor de la paz, destacando que “en 

América Latina ya no hay lugar para la violencia ni la intolerancia” y subrayó que éste es un 

logro histórico para Colombia y un hecho histórico para América Latina. Asimismo, el 

Presidente informó que México apoyará “al pueblo colombiano en la etapa de post-conflicto, 

e informó que ´participaremos en la Misión Política de la ONU en Colombia, autorizada por 

el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con 13 integrantes, incluyendo a la primera 

mujer militar mexicana en una misión de la ONU´”. El mandatario mexicano también informó 

que el país formará parte de la Iniciativa Global de Desminado para Colombia.  

 

(Presidencia de la República, http://bit.ly/28VJtLg, Sputnik, http://bit.ly/28VJD5w) 

 

 

 

http://bit.ly/28VJtLg
http://bit.ly/28VJtLg
http://bit.ly/28VJD5w
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AMÉRICA DEL NORTE  

 

LA CORTE SUPREMA DE ESTADOS UNIDOS BLOQUEA LAS ACCIONES MIGRATORIAS DEL 

PRESIDENTE BARACK OBAMA 

 

El 23 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos ratificó el fallo de un Tribunal inferior 

que suspende la aplicación de dos acciones migratorias del Presidente estadounidense, 

Barack Obama, a saber: el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia en 

su versión ampliada (DACA) y el Programa de Acción Diferida para Padres de Ciudadanos 

Estadounidenses y Residentes Legales Permanentes (DAPA). 

 

Este bloqueo se debió a un empate en la votación del fallo de los 8 jueces que integran el 

Tribunal Supremo, pues “tras la muerte de uno de sus magistrados […] cuatro de ellos 

votaron a favor del plan y otros cuatro votaron en contra.” Este resultado mantiene los efectos 

de la decisión del Tribunal inferior, el cual argumenta que el Gobierno no cuenta con la 

autoridad necesaria para decretar estos alivios migratorios. En síntesis, esta votación anula 

la aplicación de las acciones emprendidas durante la administración del Presidente 

estadounidense; y además, es un duro golpe para los migrantes indocumentados en el país, 

que hubieran estado protegidos de las deportaciones.  

 

El Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia en su versión ampliada 

(DACA+) está enfocado en apoyar a los inmigrantes indocumentados que ingresaron al país 

cuando eran menores de edad, no confiere un estatus migratorio, pero reconoce una 

“presencia legal” de dos a tres años, que les permite solicitar empleo. Uno de los requisitos 

es que los solicitantes deben haber ingresado a los Estados Unidos antes del 1 de enero de 

2010, teniendo menos de 16 años de edad.  

 

En tanto el Programa de Acción Diferida para Padres de Ciudadanos Estadounidenses y 

Residentes Legales Permanentes (DAPA) está dirigido a los padres inmigrantes 

indocumentados, que tengan hijos con ciudadanía estadounidense. Los solicitantes de este 

alivio migratorio deben haber vivido en Estados Unidos desde antes del 1 de diciembre de 

2010, y no contar con antecedentes penales. La aplicación de estos programas podría haber 

beneficiado a 5 millones de inmigrantes sin documentos. 

 

(Reforma, http://refor.ma/0i-cadQhb; El Mundo, http://bit.ly/28T6Nqb; El País, 

http://bit.ly/28T778o; Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, 

http://bit.ly/DAPA_DACA) 

 

http://refor.ma/0i-cadQhb
http://bit.ly/28T6Nqb
http://bit.ly/28T778o
http://bit.ly/DAPA_DACA
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EL SENADO DE ESTADOS UNIDOS VOTARÁ NUEVAMENTE SOBRE EL CONTROL 

DE ARMAS 

 

El 23 de junio, se llevó a cabo una votación previa, en el Senado de Estados Unidos para 

que una nueva propuesta legislativa sobre el control de armas sea sometida a consideración. 

El nuevo documento ha sido redactado en conjunto por senadores demócratas y 

republicanos y prohíbe “adquirir armas de fuego a las personas que se encuentren en listas 

de sospechosos de terrorismo”. Es de recordar que esta votación es resultado de que el 20 

de junio, la Cámara Alta rechazó cuatro propuestas presentadas por Legisladores de ambos 

partidos.  

 

(El Universal, http://eluni.mx/28VKiDS; Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, 

http://bit.ly/28VK2EM) 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA 

CONCLUYÓ SIN DECISIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE LA CARTA DEMOCRÁTICA A 

VENEZUELA 

 

El 23 de junio se realizó en la Organización de los Estados Americanos, una Sesión 

Extraordinaria de su Consejo Permanente, donde se recibió el informe del Secretario 

General, Luis Almagro, sobre la situación de Venezuela. Los 34 Estados miembros 

escucharon el informe, sin embargo, no se votó para decidir si se continúa con el proceso de  

aplicación de la Carta Democrática a Venezuela “que podría llevar a una misión diplomática 

o, en último lugar, a la suspensión del país del organismo,” por lo tanto, el debate quedó 

inconcluso, sin haberse convocado a una nueva cita. Por su parte, la Canciller del país 

sudamericano, Delcy Rodríguez, acusó al Secretario General de haber dado un golpe de 

Estado a la organización y a su país, con la celebración de esta sesión.  

 

México apoyó la celebración de la sesión y “subrayó que constituye un espacio para 

coadyuvar en la búsqueda de alternativas que contribuyan a la solución de la compleja 

situación que enfrenta Venezuela.” 

 

(Secretaría de Relaciones Exteriores, http://bit.ly/28T7rnn; Noticias RCN, 

http://bit.ly/28T7AHA). 

 

 

 

 

 

http://eluni.mx/28VKiDS
http://bit.ly/28VK2EM
http://bit.ly/28T7rnn
http://bit.ly/28T7AHA
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EL GOBIERNO DE COLOMBIA Y LAS FARC FIRMAN EN CUBA HISTÓRICO 

ACUERDO DE CESE AL FUEGO BILATERAL Y DEFINITIVO 

 

El Presidente colombiano Juan Manuel Santos y el líder de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, firmaron el 23 

de junio en La Habana, Cuba, el Acuerdo para el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral 

y Definitivo y de la Dejación de Armas, en presencia del Secretario General de la 

Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon. El acuerdo firmado este jueves 

establece: a) un plazo de 180 días para que las FARC depongan las armas -posterior a la 

firma del acuerdo final de paz-, cuyo proceso contará “con la verificación de una misión de 

observadores de paz de la ONU, conformada fundamentalmente por miembros de la 

Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (Celac)”; b) creación de 23 zonas de 

concentración y 8 campamentos, a fin de ubicar a los miembros de las FARC para su 

reincorporación a la vida civil; y, c) las FARC aceptan el plebiscito como mecanismo de 

consulta popular (si es avalado por la Corte Constitucional). Es de remarcar que este 

convenio es la antecámara del acuerdo definitivo de paz, que muy probablemente se firmará 

en agosto.  

 

(BBC, http://bbc.in/28T7EqH; El País, http://bit.ly/28T7MGV; CNN, http://cnn.it/28T7JdZ) 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

RUSIA, CHINA Y MONGOLIA APOYAN PLAN DE DESARROLLO PARA CORREDOR 

ECONÓMICO 

 

El 23 de junio, los mandatarios de Rusia, China y Mongolia firmaron en Tashkent 

(Uzbekistán) “un plan de desarrollo para construir un corredor económico que vincule a estos 

tres países vecinos y prometieron impulsar la conectividad en transporte y la cooperación 

económica en las regiones fronterizas”. Este plan fue firmado luego de una reunión entre el 

Presidente chino, Xi Jinping, el ruso, Vladimir Putin, y el mongol, Tsakhiagiin Elbergdorj, 

“antes de la cumbre anual de la Organización de Cooperación de Shanghái”.  

 

(Xinhua, http://bit.ly/28T7QpZ). 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO RECOMIENDÓ A AMÉRICA 

LATINA UNA "REORIENTACIÓN ESTRATÉGICA" DE SUS POLÍTICAS LABORALES 

 

A través de su informe titulado “Soluciones eficaces: políticas activas de mercado de trabajo 

en América Latina y Caribe”, la Organización Internacional del Trabajo recomendó el martes  

http://bbc.in/28T7EqH
http://bit.ly/28T7MGV
http://cnn.it/28T7JdZ
http://bit.ly/28T7QpZ


 

8 
 

 

21 de junio, a los países que integran América Latina, una "reorientación estratégica" sobre 

sus políticas del mercado del trabajo, a fin de hacer frente a la situación económica mundial, 

ya que los resultados obtenidos a partir del 2000 sobre inclusión social “y de calidad del 

trabajo se han estancado recientemente e, incluso, comienzan a revertirse, apuntando a un 

posible estancamiento estructural de los mercados laborales”. Asimismo, advirtió que no se 

ha completado el proceso de una economía impulsada por el conocimiento y con empleos 

de alta calidad. Por lo tanto, el Director Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, 

José Manuel Salazar, remarcó que es necesario “avanzar en estrategias de desarrollo 

productivo y de capacitación de la fuerza laboral.” 

 

(La información, http://bit.ly/28T814O). 

 

 

 

 

 

 

AEROMÉXICO SUSPENDE SUS VUELOS A VENEZUELA POR SU ENTORNO 

ECONÓMICO  

 

El 23 de junio, la compañía aérea mexicana Aeroméxico anunció su decisión de suspender 

de manera indefinida “sus operaciones desde y hacia Venezuela”. “En un comunicado, la 

empresa informó que esto se debe al contexto económico que atraviesa el país”. Con esta 

suspensión se terminan casi 20 años de actividad aérea entre las dos naciones por parte de 

Aeroméxico. La incertidumbre económica jugó un papel muy importante debido a que si bien 

había libre disponibilidad del uso de bolívares (moneda venezolana) dentro de este país, se 

enfrentaban a “restricciones para poder transferir dichos fondos disponibles fuera de 

Venezuela”. 

 

(El Financiero, http://bit.ly/28T8bcp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/28T814O
http://bit.ly/28T8bcp
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