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26 DE JULIO DE 2017 
 

 

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE ESTADOS UNIDOS APRUEBA NUEVAS 

SANCIONES CONTRA RUSIA, IRÁN Y COREA DEL NORTE 
 

 
Fuente: Deutsche Welle 

 

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes con 419 votos a favor y 
sólo tres en contra un proyecto de ley que contempla nuevas sanciones en contra de Rusia, Irán y 
Corea del Norte. Ahora pasará al Senado y, de ser aprobado, deberá ser firmado por el 
Presidente Donald Trump para entrar en vigor. El texto fue acordado la semana pasada por los 
líderes de las dos Cámaras, por lo que se espera que en el Senado también obtenga el respaldo 
de la gran mayoría. El paquete de medidas prevé que sean ampliadas las ya existentes sanciones 
en contra de Rusia por la anexión de Crimea y el apoyo a los secesionistas en el este de Ucrania, 
así como por la posible injerencia del Kremlin en las elecciones presidenciales del año pasado. En 
el caso de Irán, las sanciones están pensadas como una medida de presión por su programa 
balístico y para Corea del Norte, por los ensayos con misiles que lleva a cabo el gobierno de 
Pyongyang. El proyecto de ley impone límites al Presidente en lo que se refiere a la posibilidad de 
levantar las sanciones a Rusia. Si fuera el caso, deberá justificar en un informe al Congreso las 
razones por las que considera que levantar las medidas de presión podría resultar provechoso 
para la seguridad nacional. Esto debido a la preocupación de los legisladores demócratas y 
algunos republicanos que consideran que el Presidente Trump tiene lazos demasiado estrechos 
con Rusia. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2tJSBg8  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2tJSBg8
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AMÉRICA DEL NORTE 
 

SENADO ESTADOUNIDENSE APRUEBA DEBATIR LA DEROGACIÓN DEL OBAMACARE 

 
El Presidente Donald Trump logró el día de ayer que el Senado aprobara en una ajustada 
votación comenzar el debate legislativo para derogar la legislación sanitaria conocida como 
Obamacare. El Vicepresidente, Mike Pence, en calidad de Presidente de la Cámara alta, 
deshizo el empate a 50 votos a favor de comenzar el debate legislativo. El Presidente Trump, 
mediante un comunicado, aplaudió al Senado por “poner fin a la pesadilla del Obamacare” y 
señaló que ahora el proceso legislativo puede avanzar para producir un proyecto de ley que 
reduzca los costos y aumente las opciones para todos los estadounidenses. Aunque los 
republicanos tienen la mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, no 
consiguieron ponerse de acuerdo sobre cómo derogar y sustituir la estructura actual, 
especialmente por las divisiones internas entre moderados y ultraconservadores. Tuvo 
especial significado la presencia del Senador republicano John McCain, quien fue 
diagnosticado recientemente con cáncer cerebral y que acudió exclusivamente a Washington 
para votar la moción. El veterano Senador dijo que aunque apoyaba comenzar el debate, 
votaría en contra de la propuesta legislativa tal y como está redactada. A esta postura se 
suma otra media docena de Senadores que rechazan las opciones planteadas hasta ahora.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2tJSNMo, El País: http://bit.ly/2tJmnSe 
 

ESTADOS UNIDOS CORTA FONDOS DE PROGRAMA DE AYUDA PARA CIUDADES 

SANTUARIO 

 
El Gobierno de Estados Unidos anunció hoy que los Estados que quieran acceder a fondos 
del programa de ayudas Byrne JAG del Departamento de Justicia deberán cumplir con 
normas destinadas a acabar con las “ciudades santuario”, que protegen a los migrantes de la 
deportación. Esto lo declaró el Procurador General, Jeff Sessions mediante un comunicado. 
En primer lugar, las autoridades locales deberán abrir la información del sistema penitenciario 
a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y también deberán 
notificar con 48 horas de antelación la puesta en libertad de cualquier persona indocumentada 
bajo custodia. La orden del Departamento de Justicia podría afectar a unas 200 entidades 
locales conocidas como “ciudades santuario”, que protegen de la deportación a los 
inmigrantes y entre las que se incluyen grandes urbes como Los Ángeles, Chicago y Nueva 
York.  
 
Sin embargo: http://bit.ly/2tK0WjN 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2tJSNMo
http://bit.ly/2tJmnSe
http://bit.ly/2tK0WjN
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

PANAMÁ ABRE EMBAJADA EN CHINA TRAS ROMPER RELACIONES DIPLOMÁTICAS 

CON TAIWÁN 

 
El Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, anunció el 13 de junio su decisión de alejarse 
del Gobierno autónomo de Taiwán, al que Beijing considera una provincia rebelde que se 
niega a aceptar el principio de “una sola China”. Esto supone un requisito indispensable para 
forjar vínculos con el gigante asiático. Los dos países han celebrado esta semana el Primer 
Foro de Comercio e Inversión China-Panamá, que ha tenido lugar en la capital de Panamá y 
cuyo objetivo es analizar las oportunidades comerciales bilaterales. El sector empresarial de 
Panamá espera que esta decisión se traduzca en un aumento de los beneficios comerciales y 
fomente el crecimiento económico. Las autoridades han afirmado que la Embajada ya ha 
comenzado a desarrollar sus funciones diplomáticas en el país, aunque todavía no se define 
Embajador o Embajadora.  
 
Notimérica: http://bit.ly/2tJIVC8 
 

VENEZOLANOS CRUZAN EN MASA HACIA COLOMBIA PREVIO A LAS 

ELECCIONES DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 
 
La sociedad venezolana afronta, en un clima de máxima tensión, las elecciones de la 
Asamblea Nacional Constituyente, fijadas por el Gobierno de Nicolás Maduro para el próximo 
domingo. Decenas de miles de personas –unas 33.000 el lunes- cruzaron hacia Colombia 
ante la incertidumbre y el desabastecimiento que golpea a Venezuela. El paso fronterizo más 
concurrido fue el de Cúcuta, por donde transitaron más de 26.000 ciudadanos, miles 
regresaron después de abastecerse de alimentos y productos básicos. Alrededor de 2.000 
venezolanos, según las autoridades colombianas, ingresaron con la intención de viajar a 
Ecuador, Perú y Chile. Los residentes en Venezuela que ya han solicitado un documento 
denominado Tarjeta de Movilidad Fronteriza, introducido para regular la migración ascienden 
a cerca de 560.000. Hoy y mañana se celebrará un paro cívico de 48 horas convocado por los 
partidos de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) contra el proceso constituyente 
impulsado por Maduro.  
 
El País: http://bit.ly/2tJJ2O4 
 

GOBIERNO DE MADURO DETIENE A OTROS DOS JUECES ELEGIDOS POR 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

El régimen de Nicolás Maduro está honrando la promesa de encarcelar uno a uno a los 33 
magistrados del Tribunal Supremo de Justicia nombrados por la Asamblea Nacional la 
semana pasada, por considerarlos un desafío a su autoridad. Esta vez tocó el turno a Jesús 
Rojas Torres, de la Corte Electoral, y a Zuleima González, suplente de la Sala Constitucional. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2tJIVC8
http://bit.ly/2tJJ2O4
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Hasta el momento van tres detenidos. La persecución contra miembros del llamado “Supremo 
paralelo”, que es considerado legítimo por la oposición, se suma o los conflictos que enfrenta 
Venezuela en lo que se considera el momento de mayor tensión en casi dos décadas de 
gobierno bolivariano.  

El País: http://bit.ly/2tK36Ql 
 

EUROPA 
 

MARIANO RAJOY DARÁ TESTIMONIO POR CORRUPCIÓN EN SU PARTIDO 
 

Este miércoles tendrá lugar la declaración del Presidente del Gobierno de España, Mariano 

Rajoy, como testigo en el juicio del caso de corrupción Gürtel. Según declaraciones de 

Francisco Correa, quien actualmente está siendo procesado por el mismo caso, el Partido 

Popular (PP) efectuó sobornos y hacía regalos a sus funcionarios para conseguir 

adjudicaciones de contratos de empresas amigas. Como parte de la investigación, 37 

personas han sido juzgadas por presunta participación en la red de corrupción que desvió 

fondos entre 1999 y 2005. Los jueces a cargo del proceso aceptaron la comparecencia de 

Rajoy para conocer mejor el contexto por los cargos que tuvo en el PP, partido político que 

preside desde 2004. Como testigo, el mandatario comparecerá desde el estrado y no en el 

banquillo de los que declaran. Asimismo, a la vista oral asistirá el Fiscal Jefe Anticorrupción, 

Alejandro Luzón y se espera que sea recibido por el Presidente de la Audiencia Nacional, 

José Ramón Navarro.  

 
El País: http://bit.ly/2tJQyZs, Milenio: http://bit.ly/2tJYx8M 
 

CORTE EUROPEA MANTIENE A HAMÁS EN LISTA DE GRUPOS TERRORISTAS 
 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) confirmó hoy la decisión de mantener al 

grupo extremista palestino Hamás en la lista de organizaciones terroristas. La Unión Europea 

incluyó al grupo por primera vez en su lista en 2001, lo que derivó en la congelación de fondos 

y bienes. El fallo revierte una decisión anterior de la Corte General de diciembre de 2014 que 

había acordado remover a Hamás de esa lista alegando que su inclusión se basó en 

informaciones de prensa e Internet en vez de en hechos examinados y confirmados por las 

autoridades. Por otra parte, el TJUE eliminó de la lista al grupo separatista Tamil Tigres de la 

Liberación de Tamil Eelam (LTTE) de Sri Lanka, anulando el congelamiento de sus fondos 

entre 2011 y 2015.  

 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2tJlDfI  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2tK36Ql
http://bit.ly/2tJQyZs
http://bit.ly/2tJYx8M
http://bit.ly/2tJlDfI
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LA UNIÓN EUROPEA AMENAZA A ESTADOS UNIDOS CON REPRESALIAS 

SI LAS SANCIONES A RUSIA AFECTAN INTERESES EUROPEOS 
 
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes imponer nuevas 
sanciones a Rusia, sin embargo, estas tendrían efectos secundarios que afectarían 
negativamente a Europa, especialmente en los gasoductos que trasladan el gas desde el 
Cáucaso o a través del Báltico. La Comisión Europea ha reaccionado con inusitada dureza y 
ha replicado que está lista para actuar. Bruselas buscará en primer lugar establecer contactos 
al más alto nivel con Estados Unidos, si aun así la Comisión no obtiene garantías, acudiría a 
la Organización Mundial del Comercio (OMC) para bloquear los efectos sobre las empresas 
europeas. “El America First no puede significar que los intereses de Europa son lo último” 
señaló Jean-Claude Juncker, Presidente de la Comisión Europea.  
 

El País: http://bit.ly/2tK2hHl 

 
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

TURQUÍA ABRE PROCESO CON CARGOS DE TERRORISMO A PERIODISTAS 
 

A principios de esta semana, el Fiscal de Turquía abrió un juicio por terrorismo en contra de 
17 periodistas y algunos ejecutivos del último diario independiente en Turquía, el Cumhuriyet. 
El juicio, que se espera que llegue a una decisión provisional el viernes, es visto como un 
caso de prueba para la libertad de prensa en aquel país que actualmente tiene el mayor 
número de periodistas tiene en la cárcel en el mundo. Doce empleados del Cumhuriyet, entre 
ellos principales columnistas, el Editor y el Director General han estado en prisión durante los 
últimos nueve meses tras ser acusados de implementar una línea editorial que favorecía a 
Fethullah Gulen, el clérigo radicado en Estados Unidos acusado de ser al autor intelectual del 
golpe de estado en julio del año pasado y responsable del movimiento nacionalista Kurdo 
(PKK). Las partes demandadas se enfrentan a penas de entre 22 y 43 años de cárcel en caso 
de ser encontrados culpables. El acoso a los periodistas coincide con el encarcelamiento de la 
directora de Amnistía Internacional bajo la acusación de colaborar con el terrorismo por lo que 
la Unión Europea, a través de la Alta Representante para la Política Exterior, Federica 
Mogherini, expresó al Ministro de Relaciones Exteriores turco la profunda preocupación por el 
“lamentable comportamiento” de las autoridades turcas, y advirtió que, de continuar por ese 
camino, la ruptura entre Europa y Turquía será inevitable.  
 

The New York Times: http://nyti.ms/2tJSnpb, El País: http://bit.ly/2tK3RZH 

 

BOTSUANA CONFIRMA VISITA DEL DALAI LAMA 
 

Botsuana ha confirmado el martes pasado que recibirá al Dalai Lama en calidad de "dignatario 
extranjero" el 19 de agosto, en una conferencia en la capital del país, la cual durará 3 días. La 
visita fue confirmada a pesar de la oposición de China, puesto que Beijing considera al líder 
espiritual como un apoyo a la campaña separatista del Tíbet, por lo que 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2tK2hHl
http://nyti.ms/2tJSnpb
http://bit.ly/2tK3RZH
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condena a los gobiernos que le dan bienvenida. La Ministra de Exteriores de Botsuana, Pelonomi 
Venson-Moitoi, indicó a los legisladores de su país que la visita será privada, sin embargo, que el 
Presidente dará un buen trato al visitante, permitiendo que la Oficina de Protocolo del Gobierno 
esté incluida en manejar la visita del dignatario extranjero. La Ministra también declaró frente al 
Parlamento que la política de no intervención está presente en la política exterior China, por lo 
que espera que "China respete la decisión soberana en la materia" y que no socave las buenas 
relaciones entre ambos países. 

 
Channel News Asia: http://bit.ly/2tJmHjI 

 

CRISIS DIPLOMÁTICA DE QATAR SE AGRAVA CON LA PUBLICACIÓN DE 

18 NUEVOS NOMBRES VINCULADOS AL TERRORISMO 
 

El martes pasado Arabia Saudita, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Egipto revelaron una lista 
con 18 organizaciones e individuos sospechosos de tener relaciones con el extremismo islámico y 
con Qatar. Se enlistan 9 organizaciones de caridad y medios de comunicación libias y yemeníes; y 
enlista a 9 personas, ciudadanos libios, kuwaitíes, qataríes y yemeníes, los cuales, de acuerdo 
con la declaración conjunta, tienen relación "directa o indirecta" con las autoridades de Qatar y 
presumen tener vínculos terroristas. La declaración pide al gobierno qatarí "tomar las medidas 
necesarias para perseguir a aquellas personas y organizaciones terroristas", destacando que la 
enmienda hecha la semana pasada en Doha sobre el combate al terrorismo no es suficiente. 
Hasta ahora, la lista apoyada por los cuatro gobiernos árabes reúne a 89 personas y 
organizaciones acusadas de tener relaciones con grupos islámicos extremistas. 

 
The Gulf News: http://bit.ly/2tJmz3X, Channel News Asia: http://bit.ly/2tJyXRt 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES  

 

LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS AVERIGUARÁ SI EXISTIERON 

CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD EN VENEZUELA 
 

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, 
presentó a Luis Moreno Ocampo como el nuevo encargado de una investigación para determinar 
si han habido delitos de lesa humanidad en Venezuela bajo el mandato del Presidente Nicolás 
Maduro. Luis Moreno Ocampo es abogado argentino y ex-fiscal adjunto en el juicio de las tres 
primeras juntas militares de la última dictadura argentina y, entre 2003 y 2012, primer Fiscal de la 
Corte Penal Internacional. El Fiscal declaró que en septiembre comenzarán una serie de 
audiencias en la OEA donde se pretende que declaren víctimas y expertos, así como el Gobierno 
de Venezuela. Luis Moreno Ocampo refirió que los crímenes de lesa humanidad, entendidos 
como tortura, privaciones ilegítimas de libertad, asesinatos y persecuciones a grupos civiles como 
parte de una política de organización podrían ser elevados a la jurisdicción de la Corte Penal 
Internacional siempre y cuando se compruebe que fueron realizados sistemáticamente. 

 
El Clarín: http://clar.in/2tJz939, Télam: http://bit.ly/2tJGS0N  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2tJmHjI
http://bit.ly/2tJmz3X
http://bit.ly/2tJyXRt
http://clar.in/2tJz939
http://bit.ly/2tJGS0N
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CEDAW CONCLUYE QUE MUJERES AÚN ENFRENTAN BARRERAS PARA 

ACCEDER A LA JUSTICIA EN COSTA RICA 
 

El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 
(CEDAW) expresó esta semana su preocupación por las barreras que todavía afrontan las 
mujeres para acceder a la justicia en Costa Rica. Señaló que éstas tienen cobertura limitada 
de los sistemas de ayuda y de los servicios de defensa legal. En sus conclusiones, tras 
examinar el informe periódico del país, la CEDAW también señaló que existe una falta de 
acceso a la información y poca conciencia entre las mujeres sobre sus derechos y las formas 
de reclamarlos. Además, el Comité expresó inquietud por otros aspectos relativos al acceso a 
la justicia, como la existencia de estereotipos discriminatorios. Para resolver estos problemas, 
el Comité recomendó al Estado institucionalizar y ampliar los servicios de ayuda legal, 
además de fortalecer la capacidad de divulgación para llegar a más mujeres. Pidió, entre otras 
cosas, que Costa Rica asegure que los jueces, fiscales y la policía manejen los casos de 
violencia de género y discriminación de una manera sensible, y que a la vez, se amplíe la 
capacidad de los mismos sobre temas relativos a los derechos de la mujer. 
 
CINU: http://bit.ly/2tJUWrn 
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