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31 DE MAYO DE 2017
SE REALIZARÁ REUNIÓN DE CONSULTA DE MINISTROS DE RELACIONES
EXTERIORES DE LA OEA SOBRE VENEZUELA

Imagen: EFE

La Vigésimo Novena Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la situación en Venezuela, se realizará
hoy a las 14:00 EDT (18:00 GMT) en el Salón de las Américas de la sede de la Organización
en la ciudad de Washington, DC. Los cancilleres de la OEA discutirán nuevamente la
situación política, social y diplomática de Venezuela. Asimismo, se abordará la decisión del
pasado 28 de abril por parte del Gobierno venezolano de abandonar el organismo. Previo a
este encuentro, algunos diplomáticos aseguraron que “abogarán a favor de la democracia y
un cambio político en Venezuela”. La OEA ha recibido dos proyectos de declaración sobre la
situación en la República Bolivariana de Venezuela, uno presentado por Perú, Canadá,
Estados Unidos, México y Panamá y otro, firmado por la Misión Permanente de Antigua y
Barbuda. Ambos documentos expresan su preocupación por “la situación política, económica
y social en Venezuela” y “por la creciente violencia y polarización entre el Gobierno y la
oposición”. Los proyectos de resolución instan al Gobierno del Presidente Nicolás Maduro a
cancelar la convocatoria de la Asamblea Constituyente “en la forma en que está concebida
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actualmente”, así como a suspender los enjuiciamientos de civiles por tribunales militares y a
restablecer el diálogo con la oposición para elaborar un calendario electoral. Cabe señalar
que el Canciller de México, Luis Videgaray, publicó un artículo en el periódico El País
intitulado, “Solidaridad con Venezuela”, en el que destaca la relevancia de la reunión de la
OEA y asegura que “tiene como principal objetivo, identificar los mecanismos por medio de los
cuales apoyen el acercamiento entre el gobierno y la oposición venezolana”. “México está listo
para tender puentes y ofrece su colaboración respetuosa y solidaria a Venezuela y a los
venezolanos”, señala el Canciller Videgaray. Por otro lado, refrenda la posición de México en
dicho asunto y asegura “es un defensor invariable del principio de no intervención” pero que
dicho principio no debe ser invocado “para justificar alteraciones al orden democrático en el
hemisferio” o “para eludir responsabilidades en materia de derechos humanos”. Cabe
mencionar que está previsto que participen 33 naciones y son necesarios 22 votos para
aprobar cualquier proyecto de resolución.
OEA: http://bit.ly/2smRtcV, Proyectos de resolución presentados: http://bit.ly/2smx47V
El País: http://bit.ly/2smG1Ov

SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES SE REÚNE CON AUTORIDADES
LOCALES Y EMPRESARIOS DE FLORIDA
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, realizó una visita de trabajo a
Miami, Florida, en donde se reunió con autoridades locales y empresarios de Florida, además,
visitó el Consulado de México en esta ciudad y la Universidad de Miami. Durante su estancia
en el Consulado mexicano, el Canciller entregó la primera acta de nacimiento y pasaporte en
esta localidad a una mexicana de 17 años, de origen otomí, quien carecía de documentos de
identidad. Asimismo, realizó un recorrido por las distintas áreas de atención consular, que
incluyen servicios en materia de defensoría jurídica, salud, registro civil, fe pública y
documentación. Posteriormente, el Secretario Videgaray se reunió con el Alcalde del Condado
de Miami-Dade, Carlos Giménez, quien le expresó su compromiso con el respeto a los
derechos de los migrantes y el apego de la policía local al estado de derecho. Ambos
funcionarios coincidieron en la importancia del trabajo conjunto para combatir el tráfico de
drogas. Más tarde, el Canciller sostuvo un encuentro con la Junta Directiva de la Cámara de
Comercio de Florida, cuyos integrantes manifestaron su interés por actualizar el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y mantener el intercambio comercial entre
México y Estados Unidos. Finalmente, el Secretario Videgaray acudió a la Universidad de
Miami, en donde participó en el Foro Americas Conference Series, moderado por el periodista
Andrés Oppenheimer, en el que participan empresarios y medios de comunicación locales.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2smXbMc
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MÉXICO ENTREGA AYUDA HUMANITARIA PARA LA POBLACIÓN DAMNIFICADA EN
HAITÍ
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el Ministerio del Interior y Colectividades
Territoriales de Haití, informaron que el Gobierno mexicano hizo entrega oficial a las
autoridades haitianas de un contenedor con 13 toneladas de ayuda humanitaria para apoyar a
la población que resultó afectada por el huracán “Matthew” y otras tormentas tropicales. La
ayuda está integrada por medicinas, ropa, zapatos, alimentos enlatados y utensilios médicos,
que fueron donados por ciudadanos, empresas e instituciones mexicanas en respuesta a la
convocatoria lanzada por la Cancillería mexicana y la Embajada de Haití en México.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2sn06UU

AMÉRICA DEL NORTE
EX ASESOR DE SEGURIDAD NACIONAL DEL PRESIDENTE TRUMP PRESENTARÁ
DOCUMENTOS AL COMITÉ DE INTELIGENCIA DEL SENADO ESTADOUNIDENSE
El ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Michael Flynn, se ha comprometido a
entregar diversos documentos al Comité de Inteligencia del Senado por su posible relación
con Rusia, informó The Wall Street Journal (WSJ) y The Washington Post. El pasado 13 de
febrero Flynn renunció a su cargo en medio de un escándalo por omitir información al
Vicepresidente Mike Pence sobre sus contactos con representantes del Kremlin. Los
abogados de Flynn aseguraron por escrito al Comité, que entregarán los documentos a partir
del 6 de junio, fecha límite para evitar una sanción. Los abogados de Flynn habían anunciado
la semana pasada que iban a hacer uso de su derecho a no declarar para no auto
incriminarse invocando la Quinta Enmienda de la Constitución.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2smLnJM, The Telegraph: http://bit.ly/2smUNVD
EEUU REALIZA PRUEBA DE INTERCEPCIÓN DE MISIL ANTE LANZAMIENTOS DE
NORCOREA
El Ejército estadounidense realizó este martes una prueba militar para comprobar su
capacidad de interceptar un misil balístico en el Pacífico. La prueba tiene lugar tras los
repetidos intentos de Corea del Norte por conseguir que un misil que cruce todo el océano en
dirección a la costa Oeste de EEUU. Cabe mencionar que es la primera vez que se simula un
ataque real con misiles desde el Pacífico para probar la capacidad defensiva desde tierra. El
Vicealmirante Jim Syring, Director de la agencia del Pentágono encargada de desarrollar el
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sistema de defensa contra misiles, calificó el resultado de la prueba como "un logro increíble"
y un hito crucial para un programa obstaculizado durante años. “Este sistema es vitalmente
importante para la defensa de nuestra patria, y esta prueba demuestra que tenemos un
disuasivo capaz y creíble contra una amenaza muy real", agregó Syring en un comunicado en
el que se anunció el resultado de la prueba.
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2smRrSv, El País: http://bit.ly/2smMl8E
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
CORTE SUPREMA DE BRASIL AUTORIZA A LA POLICÍA INTERROGAR AL
PRESIDENTE TEMER
La Corte Suprema de Brasil autorizó a la Policía Federal a interrogar al Presidente Michel
Temer, sobre las sospechas de corrupción en su contra. Temer es investigado por el Supremo
bajo la sospecha de que pudo haber incurrido en los delitos de corrupción pasiva, obstrucción
a la justicia y asociación ilícita. El interrogatorio será hecho por la Policía Federal, responsable
de las pesquisas, según explicaron fuentes de la Corte. El mandatario no será obligado a
presentarse en las oficinas de la Policía Federal, ni tampoco a recibirla, sino que el
interrogatorio podrá ser enviado por escrito y respondido de la misma forma por el Presidente
en un plazo de 24 horas. El Tribunal no ha fijado aún una fecha para ese interrogatorio, que
estará centrado en los audios entregados al Tribunal por Joesley Batista, dueño de la
empresa JBS, donde se puede escuchar que presuntamente el Presidente Temer avala la
entrega de dinero al expresidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, a
cambio de su silencio.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2sn2cUM
MARTINELLI PODRÍA SER CANDIDATO A LA VICEPRESIDENCIA DE PANAMÁ
El Tribunal Electoral de Panamá ha dictaminado que el expresidente Ricardo Martinelli podría
presentarse como candidato a la vicepresidencia del país en 2019, respondiendo así a una
consulta formulada por un integrante de su partido, Cambio Democrático (CD). La
Constitución panameña prohíbe que un expresidente opte de nuevo al mismo cargo hasta que
no pasen diez años. Sin embargo, el departamento de Asesoría Legal del Tribunal Electoral
ha determinado que esto no se aplica para el cargo de vicepresidente, resolviendo así la
consulta legal presentada por Rodrigo Sarasqueta, abogado constitucionalista y miembro de
CD. Sarasqueta aspira a ser el candidato a la Presidencia por su partido y quiere que
Martinelli sea su compañero de fórmula. Sin embargo, este último lo ha descartado por ahora
y ha dicho que se encuentra interesado en ser el candidato a la alcaldía de Ciudad de
Panamá.
Notimérica: http://bit.ly/2smJJaT
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EUROPA
EL PRESIDENTE ESPAÑOL, MARIANO RAJOY, RECIBE AL PRIMER MINISTRO INDIO,
NARENDRA MODI
El Presidente Mariano Rajoy recibió al Primer Ministro de India, Narendra Modi, en el Palacio
de la Moncloa y en una breve declaración a medios previo a la reunión, expresó su
compromiso por avanzar en las relaciones entre los dos países en todos los ámbitos. El
Primer Ministro Modi inició una gira por cuatro países europeos este lunes comenzando en
Berlín, Alemania, antes de llegar a Madrid, España, donde posteriormente se dirigirá a San
Petersburgo, en Rusia, y luego a Francia. El Presidente Rajoy recordó que la visita de Modi es
la primera de un Primer Ministro indio desde 1992 y consideró que supone un reflejo de que
las relaciones bilaterales de ambos países son "cada vez mejores". Además, subrayó que
Modi está llevando a cabo un amplio programa de reformas económicas para una economía
más desarrollada. Asimismo, Rajoy recordó que la India es el tercer socio comercial de
España en Asia y confió en que la visita sirva para impulsar "de forma decisiva" las relaciones
mutuas mediante el establecimiento de una "hoja de ruta". "Vamos a firmar un documento que
va a servir de guía para el desarrollo de las relaciones en el ámbito político, de seguridad,
económicas, científicas y tecnológicas", explicó el mandatario.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2smS0M7, El País: http://bit.ly/2smZOh2
EL PRESIDENTE DEL PE, ANTONIO TAJANI, Y DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE
VENEZUELA, JULIO BORGES, ABOGAN POR QUE LA UE IMPONGA SANCIONES AL
GOBIERNO DE VENEZUELA
El Presidente del Parlamento Europeo (PE), Antonio Tajani, y el de la Asamblea Nacional de
Venezuela, Julio Borges, se reunieron en una de las sedes de la Eurocámara en Bruselas,
Bélgica. Tajani anunció a los medios de comunicación que enviará una carta a sus homólogos
de la Comisión y el Consejo, Jean-Claude Juncker y Donald Tusk respectivamente, para
"explorar" la posibilidad de imponer sanciones al Gobierno venezolano. La posibilidad de
implementar medidas coercitivas contra Venezuela ya estaba prevista en una resolución
aprobada en abril por la Eurocámara, donde se exigía tanto el fin de la violencia en el país
como el respeto a los poderes de la Asamblea Nacional, y la elaboración de un calendario
electoral.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2smJHju
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
SE SUSCITAN DOS ATENTADOS TERRORISTAS EN BAGDAD, IRAK
Dos atentados con coche bomba han dejado cerca de una treintena de muertos y más de un
centenar de heridos en Bagdad, capital iraquí. El primer vehículo explotó poco después de la
medianoche del lunes, en el distrito de Al Karrada, frente a un lugar muy popular para el
consumo de alimentos, donde las familias se reúnen para romper el ayuno del Ramadán. El
autodenominado Estado Islámico ha reivindicado la autoría de dicho ataque, en el que
fallecieron al menos 16 personas, entre ellas niños, según los responsables de la seguridad
en la ciudad. El segundo ocurrió durante la tarde del martes en el céntrico barrio de Al Karaj,
frente al Departamento de Pensiones Públicas. Este segundo ataque ha dejado al menos
once muertos.
Euronews: http://bit.ly/2sn0fYI, Deutsche Welle: http://bit.ly/2smPi9B
MINISTRO DEL INTERIOR DE ISRAEL ES INTERROGADO POR CORRUPCIÓN
La policía israelí interrogó durante más de diez horas al Ministro del Interior, Aryeh Deri, por
sospechas de corrupción. Un portavoz de la Policía indicó que Deri, quien es además el
Presidente del partido ultraortodoxo Shas, es sospechoso de blanqueo de capitales, fraude,
malversación y delitos fiscales. Por su parte, Deri afirmó haber cooperado y contestado todas
las preguntas y dijo que confía en las autoridades. Según los medios, la esposa del Ministro
también fue interrogada, ya que está siendo investigada por una residencia y varios
apartamentos en Jerusalén de los que es propietaria junto con su esposo. El pasado lunes la
policía arrestó a 14 personas relacionadas con el caso. El Ministro Deri ya fue condenado en
2000 a tres años de cárcel por corrupción cuando también ocupaba el puesto de Ministro del
Interior. El Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, volvió a nombrarlo en el mismo cargo
en enero de 2016.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2sn3DTb
ORGANISMOS INTERNACIONALES
UNICEF Y OIM PRESENTAN ESTRATEGIA PARA LA NIÑEZ MIGRANTE EN HONDURAS
El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) y la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) presentaron en San Pedro Sula, Honduras, una estrategia municipal para
crear espacios de protección para los niños y adolescentes migrantes de 28 municipios del
país. El plan busca restituir los derechos de la niñez y adolescencia migrante retornada con
tres acciones: asistencia para la recuperación emocional, establecimiento de modelos de
prevención y abordaje de la violencia en la comunidad, y la reincorporación escolar. El Jefe de
la Misión de la OIM para El Salvador, Guatemala y Honduras, Jorge Peraza, recordó que
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ese sector es vulnerable y tiene derecho a la protección y asistencia especial. “Estos niños
merecen que todos sus derechos sean restituidos y garantizados para que puedan
reintegrarse exitosamente a la sociedad hondureña”, dijo Peraza. La iniciativa incluye
procesos de capacitación a profesionales y voluntarios para apoyar la recuperación emocional
y atención psicológica para casos críticos.
CINU: http://bit.ly/2sn3gbe
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