
 

 
 
 
 

 
 

 
SE INAUGURA LA IX CUMBRE DE LAS AMÉRICAS MIENTRAS MÉXICO SE 

PRONUNCIA POR UN NUEVO ORDEN INTERAMERICANO  

 
Fuente: El Mundo 

08/06/2022 – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, inauguró la IX Cumbre de las Américas con un discurso 
que centra su agenda en tres componentes fundamentales: “una migración segura y ordenada”, fortalecer la 
democracia y aumentar el financiamiento económico para la región. En la gala, el presidente Biden lanzó un 
mensaje de unidad de las democracias de América.  Durante la cumbre, se espera el anuncio de compromisos en 
salud, migración, cambio climático, seguridad alimentaria, recuperación económica, comercio inclusivo y 
fortalecimiento institucional, entre otros temas. 
 
En una reunión de cancilleres en la Cumbre, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, opinó que la 
exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua es un “error estratégico” ante la nueva realidad que vive el continente, 
por lo que, el Gobierno mexicano propondrá reformar el orden interamericano ante el agotamiento de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) para adaptarse a las necesidades de la región.  
 
Infobae https://bit.ly/3aJsgF7 El País https://bit.ly/395N7lx  
 
 

DÓLAR 
19.59 

EURO 
20.99 

LIBRA 
24.56 

FUENTE: BANCO DE MÉXICO 

9 DE JUNIO DE 2022 

 
MODO DE LECTURA 

https://7d41078d.flowpaper.com/Informativo09062022/#section=0


 

 
2 

  
EL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR REITERA LLAMADO A ESTADOS UNIDOS PARA ATENDER 

LAS CAUSAS DE LA MIGRACIÓN 
 
208/06/2022 – El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su llamado al Gobierno 
estadounidense a unir esfuerzos y recursos para tratar el fenómeno migratorio en los países centroamericanos, a 
partir de la generación de oportunidades educativas y laborales para que las personas prosperen en sus países 
natales y no se vean obligados a abandonarlos. Además, invitó a los mexicanos que viven en Estados Unidos a 
reflexionar su voto rumbo a las elecciones de medio término que se celebrarán en noviembre, que tendrán 
“importantes implicaciones para el Congreso estadounidense”.  
 
Presidente de México https://bit.ly/3MzdH4l  Infobae https://bit.ly/3Q9UKYX  
 

  
CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS IMPONEN NUEVAS SANCIONES A RUSIA 

 
08/06/2022 – El Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá anunció nuevas sanciones contra el sector petrolero 
y de gas de Rusia. En específico, prohibió la exportación de 28 “servicios críticos” para el funcionamiento de la 
industria energética rusa, incluidos los técnicos, de gestión, contabilidad y publicidad. Con estas medidas el 
gobierno canadiense estima reducir la capacidad financiera rusa para solventar la guerra en Ucrania. Por otro 
lado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó nuevas sanciones que especifican la prohibición a 
ciudadanos estadounidenses para comprar acciones y bonos emitidos por entidades rusas.  
  
Europa Press https://bit.ly/3xnB3EC ; https://bit.ly/3Q92EBO   
 

EL GOBERNADOR DE FLORIDA FIRMA UNA LEY DE SEGURIDAD ESCOLAR 
  
08/06/2022 – El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la ley HB 1421 que busca aumentar y mejorar la 
seguridad en los centros educativos del estado de Florida, tras el tiroteo en una escuela primaria de la ciudad de 
Uvalde, Texas, en la que fallecieron 21 personas. Dicho proyecto de ley exigirá a los agentes de seguridad escolar 
recibir formación en intervención en crisis, obligará a los distritos a certificar que al menos el 80% del personal 
tenga acceso a programas de salud mental y permitirá a los agentes llevar a cabo detenciones en las escuelas 
concertadas. Asimismo, la legislación preservará la comisión de seguridad pública “Marjory Stoneman Douglas”, 
una junta “formada para analizar específicamente la información del tiroteo en la escuela, otros incidentes de 
violencia masiva en el estado y plantear recomendaciones y mejoras del sistema”. 
 
Europa Press https://bit.ly/3H6dmEU   
 

ESTADOS UNIDOS ACUERDA CON PAÍSES LATINOAMERICANOS APOYO AL CMAR 
 

08/06/2022 – Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá firmaron un “memorándum de 
entendimiento” en apoyo al Corredor Marino del Pacífico Oriental Tropical (CMAR), con el objetivo de conservar o 
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proteger “de manera efectiva” al menos el 30% del océano global para 2030. De este modo, Estados Unidos se 
ha comprometido a ayudar a los países que componen el CMAR para responder a desafíos como la pesca ilegal, 
no declarada y no reglamentada; y también para preservar las rutas migratorias de especies como tortugas 
marinas, ballenas, tiburones y rayas. 
 
Europa Press https://bit.ly/3mwgNeW    
 

BIDEN HABLA CON GUAIDÓ HORAS DESPUÉS DE LAS CRÍTICAS DE MADURO SOBRE LAS SANCIONES Y LA 
CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 

 
08/06/2022 – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, conversó con el líder opositor venezolano, Juan 
Guaidó, horas después de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se pronunció sobre las sanciones 
impuestas por Washington y sobre la Cumbre de las Américas que se celebra en Los Ángeles, de la que Caracas 
ha sido excluida. La Casa Blanca informó que durante la llamada, Biden reiteró el apoyo a Guaidó como presidente 
interino de Venezuela. Por otro lado, durante una entrevista, Maduro aseguró que las sanciones impuestas por 
Estados Unidos, tanto a su país como a Rusia han regresado “como un boomerang” al continente americano y 
han afectado también a la economía europea, al tiempo que consideró como un “gran error” de la Administración 
estadounidense la exclusión de su país de la Cumbre. 
  
Europa Press https://bit.ly/3aFK18i    
 

 
EL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO VISITA TURQUÍA  

 
08/06/2022 – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este martes a Turquía para reunirse con su 
homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan. En este sentido, la presidencia turca comunicó que “se espera que los dos 
líderes intercambien opiniones sobre asuntos regionales, globales [...] y bilaterales”. Por su parte, el presidente 
venezolano escribió en redes sociales “agradezco el cálido recibimiento y el cariño que nos han demostrado. Estoy 
seguro que consolidaremos los lazos de unión y cooperación entre nuestros pueblos”. Maduro recibió en abril al 
canciller turco, Mevlut Cavusoglu, con quien suscribió acuerdos de cooperación y dijo que su país esperaba triplicar 
las inversiones en Venezuela a unos 1500 millones de dólares. 
 
France 24 https://bit.ly/3Q6DILl   
 
LA ASAMBLEA NACIONAL DE ECUADOR APRUEBA UNA LEY QUE REGULA EL USO LEGÍTIMO DE LA FUERZA DE 

LOS CUERPOS DE SEGURIDAD 
 

08/06/2022 - La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó un proyecto de ley que regula el uso legítimo de la fuerza 
ejercido por la Policía y las Fuerzas Armadas a modo de solución a la delincuencia y al crimen organizado, así 
como para garantizar la seguridad ciudadana o afrontar disturbios en las prisiones del país. De esta forma, el 
presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, Ramiro Narváez, defendió el apartado de dicha ley que 
concierne a las protestas sociales y aseguró que este proyecto es el resultado “de un trabajo metodológico y 
técnico” y que se encuentra “en condiciones perfectas para ser aprobado”. Mientras, el movimiento político 
Pachakutik se ha negado a votar a favor del proyecto debido a que “lesiona gravemente el derecho a la protesta 
social”, una de las banderas del movimiento indígena. 
 
Notimérica https://bit.ly/3tjEE5h   
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CUBA ACUSA A EE. UU. DE ESTIMULAR LA MIGRACIÓN IRREGULAR DE SUS CIUDADANOS 

 
08/06/2022 – El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó a Estados Unidos de estimular la migración 
irregular al otorgarle “privilegios” a los cubanos que intentan ingresar a ese país. Además, el mandatario cubano 
comentó que el país norteamericano “mantiene una política de guerra económica dirigida a deprimir el nivel de 
vida de la población cubana”. Según las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, desde octubre del 
año pasado han llegado a la frontera sur de Estados Unidos casi 115,000 cubanos, por lo que La Habana, apunta 
que una de las causas es el incumplimiento del compromiso de Estados Unidos de emitir al menos 20,000 visas 
de emigrantes anuales a cubanos, tal como pactaron ambas naciones.   
Swissinfo https://bit.ly/3aGzCJq    

SCHOLZ HABLA CON ZELENSKI SOBRE AMPLIACIÓN DE APOYO DE ALEMANIA A UCRANIA 
 

08/06/2022 – El canciller de Alemania, Olaf Scholz sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Ucrania, 
Volodímir Zelenski, en la que trataron temas relacionados con armas pesadas, cereales y la candidatura de 
Ucrania a la Unión Europea (UE). Así, ambos mandatarios analizaron de qué manera podrían concretarse las 
exportaciones de grano desde Ucrania por vía marítima con el fin de evitar que los precios de los alimentos sigan 
subiendo y agrave la crisis alimentaria en diferentes regiones del mundo. Por otro lado, el canciller alemán 
prometió a Ucrania la entrega de un sistema de defensa antiaérea, lanzacohetes y un radar de seguimiento para 
la artillería. Por su parte, Ucrania espera que se le conceda el estatus de candidato a ingresar al bloque 
comunitario en la cumbre de la UE que se celebrará en Bruselas los días 23 y 24 de junio. 
Deutsche Welle https://bit.ly/3xgvVSv  
 

LA UE ANUNCIA AYUDA AL TPI PARA INVESTIGAR CRÍMENES DE GUERRA EN UCRANIA 
 

08/06/2022 – La Comisión Europea anunció el lanzamiento de un proyecto por más de 7 millones de dólares, 
para brindarle apoyo al Tribunal Penal Internacional (TPI) para mejorar su capacidad de investigación con relación 
a los supuestos crímenes de guerra cometidos por el Gobierno ruso en territorio ucraniano. Por su parte, el Alto 
Representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, declaró que “no puede haber impunidad 
para los crímenes cometidos durante la ocupación de Rusia” y calificó como “crucial” la labor del TPI para 
garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia. El apoyo anunciado por la Unión Europea llegará 
con recursos del fondo europeo de Política Exterior y se enmarca en el acuerdo anunciado el pasado 25 de abril 
entre Eurojust y el TPI para unir fuerzas en la investigación de crímenes en Ucrania. 
 
Europa Press https://bit.ly/3aCAKOk  
  

 
SEÚL, TOKIO Y WASHINGTON ACUERDAN REFORZAR LA COOPERACIÓN MILITAR ANTE PYONGYANG 

 
08/06/2022 - Corea del Sur, Japón y EE. UU. acordaron reforzar la cooperación militar ante Corea del Norte, en 
un momento marcado por la escalada armamentista y de tensión en la península. En una reunión celebrada en 
Seúl entre los viceministros de Exteriores de los tres países, Cho Hyun-dong, Takeo Mori y Wendy Sherman, 
respectivamente, condenaron “los insistentes e ilegales lanzamientos de misiles por parte de la República Popular 
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Democrática de Corea”.  Asimismo, Sherman “[…] reafirmó los compromisos de EE. UU. con la defensa de la 
República de Corea y Japón”. No obstante, los tres diplomáticos instaron a Pyongyang a retornar a las 
conversaciones sobre desarme, estancadas desde 2019. Finalmente, expresaron su deseo de que Pyongyang 
responda positivamente a las ofertas internacionales de asistencia para luchar contra la COVID-19. 
 
EFE https://bit.ly/3MxryIb  Swissinfo https://bit.ly/39asSDz    
 

LA CEDEAO LAMENTA LA DECISIÓN DE LA JUNTA MILITAR DE MALI DE PRORROGAR OTROS DOS AÑOS LA 
TRANSICIÓN  

 
08/06/2022 - La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) recalcó que “lamenta” la 
decisión de la junta militar maliense de prorrogar otros dos años la transición iniciada tras el golpe de Estado de 
agosto de 2020. Durante un comunicado, la CEDEAO dijo que “es lamentable que esta decisión se haya adoptado 
en un momento en el que las conversaciones siguen en marcha para intentar lograr un consenso” e incidió que el 
mediador del organismo “continuará sus intercambios con las autoridades de Mali” para alcanzar un acuerdo que 
“garantice un apoyo de la CEDEAO”. 
 
Europa Press https://bit.ly/3xxQaMQ  Reuters https://reut.rs/3zmgScF  
 

EL REY FELIPE DE BÉLGICA REITERA EN CONGO SU “PROFUNDO PESAR” POR EL PASADO COLONIAL 
 
08/06/2022 – En el marco de la visita de reconciliación entre la República Democrática del Congo (RDC) y Bélgica, 
el soberano belga, el rey Felipe, manifestó su “más profundo pesar por las heridas causadas” durante el periodo 
colonial. Después, visitó el museo nacional de la RDC donde entregó una máscara ceremonial como parte de la 
Hoja de ruta propuesta por el gobierno belga para devolver las obras de arte saqueadas del Congo durante la 
época colonial. 
 
Swissinfo https://bit.ly/3aFDMRU   

 
 

LA OCDE BAJA PRONÓSTICO DE CRECIMIENTO DE MÉXICO PARA 2022  
 
08/06/2022 – La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) recortó sus pronósticos para 
la economía mexicana a 1.9 % para 2022 y a 2.1 % para 2023, una reducción de 0.4 y 0.5 puntos porcentuales 
respecto a lo previsto en febrero. La OCDE, por medio de su reporte “Perspectivas Económicas”, señala que “la 
recuperación en curso y las perspectivas de crecimiento a mediano plazo podrían potenciarse aumentando la 
inversión pública, basándose en análisis costo-beneficio” y mediante la dirección del gasto social a programas 
bien focalizados. Con respecto a la inflación, la OCDE estima que el 2022 cerrará en 6.9% y se reducirá a 4.4% en 
2023, en la medida que el impacto de las tasas de interés surta efecto. Asimismo, la institución prevé que la tasa 
de interés del Banco de México llegará a 9% en el primer trimestre del 2023 y se mantendrá en ese nivel durante 
el resto de ese año. 
 
El Financiero https://bit.ly/3ms0XBQ  
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FRANCIA, ALEMANIA, REINO UNIDO Y ESTADOS UNIDOS INSTAN A IRÁN A “COOPERAR” CON EL OIEA 
 

08/06/2022 – El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) aprobó una resolución de Estados Unidos, 
Reino Unido, Francia y Alemania que insta a Teherán a cooperar con dicho organismo. Rusia y China votaron en 
contra, mientras que Teherán advirtió de las consecuencias de aprobar la medida. La decisión llega unos días 
después de que Teherán rechazó el último informe del OIEA que afirmó que Teherán “no ha aclarado” la existencia 
de material nuclear no declarado en tres de sus instalaciones. En este marco, las autoridades de Irán anunciaron 
que han apagado dos de las cámaras de vigilancia instaladas por el OIEA en sus instalaciones nucleares, sin dar 
más detalles o especificar los lugares en los que se encuentran ubicadas. 
 
Europa Press https://bit.ly/3xh6pfT     
 

LOS PAÍSES DEL CONSEJO ÁRTICO REANUDAN SU COOPERACIÓN SIN RUSIA 
 

08/06/2022 – Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia informaron que 
reanudarán de forma limitada su cooperación dentro del Consejo Ártico, después de interrumpir a principios de 
marzo la actividad de este foro por la ofensiva militar lanzada por Rusia, miembro del Consejo, sobre Ucrania. 
Desde entonces, los países miembros han examinado fórmulas para reactivar la labor del Consejo. Así, han optado 
por una “reanudación limitada”, con proyectos que no impliquen la participación de Moscú. Asimismo, los países 
miembros mantienen una postura donde establecen que la invasión a Ucrania supone “una flagrante violación de 
los principios de soberanía e integridad territorial”. 
 
Europa Press https://bit.ly/3Hc4xcT 
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