
 

 
 
 
 

 
 

 

EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR LLAMA A NO EXCLUIR A NINGÚN PAÍS DE 

LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS, BOLSONARO PLANEA NO ASISTIR 

 

 

Fuente: Departamento de Estado 

10/05/2022 – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que podría no acudir a la Cumbre 

de las Américas si Estados Unidos no invita “a todos” los países al encuentro. La declaración responde a la decisión 

de la Casa Blanca de no contemplar la participación de Cuba, Venezuela y Nicaragua en el evento que se celebrará 

entre el 8 y el 10 de junio en la ciudad de Los Ángeles, California. López Obrador declaró que “si se excluye, si no 

se invita a todos, va a ir una representación del Gobierno de México [encabezada por] el secretario de Relaciones 

Exteriores, Marcelo Ebrard”. El presidente comentó que su hipotética ausencia no perjudica la relación con 

Estados Unidos.  Por otra parte, diversas fuentes informaron que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no planea 

asistir a la Cumbre. Anteriormente, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del país sudamericano 

había informado que su presidente aún no tomaba una decisión al respecto. 

 

Notimérica https://bit.ly/39QYcXP Reuters https://reut.rs/3l1UTiR 

 

 EQUIPO DE CANCILLERÍA SE REÚNE CON EL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL 
  

10/05/2022 – El canciller, Marcelo Ebrard Casaubon, y altos funcionarios se reunieron por segunda ocasión con 

el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, y líderes de los 17 organismos 

agremiados a este Consejo. Entre los temas que se incluyeron en la agenda destacan: infraestructura fronteriza 

DÓLAR 

20.37 

EURO 

21.49 

LIBRA 

25.16 
FUENTE: BANCO DE MÉXICO 

11 DE MAYO DE 2022 

 

MODO DE LECTURA 

POLÍTICA EXTERIOR 

https://bit.ly/39QYcXP
https://reut.rs/3l1UTiR
https://7d41078d.flowpaper.com/Informativo110522/#section=0


 

 

2 

con Estados Unidos; Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN), migración, y medidas para reforzar el comercio 

bilateral. En este sentido, se expuso la importancia de impulsar el cruce San Jerónimo y Santa Teresa, entre 

Chihuahua y Nuevo México, ante los problemas en el paso de mercancías con Texas. Se presentaron los cuatro 

pilares del DEAN: reconstruir juntos; promover el desarrollo económico, social y sustentable en el sur de México y 

Centroamérica; asegurar las herramientas para la prosperidad futura e invertir en nuestro pueblo. 

  
Secretaria de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3l1VCAB Twitter https://bit.ly/3FAv7vx  

 ESTADOS UNIDOS SUSPENDE LOS ARANCELES AL ACERO UCRANIANO DURANTE UN AÑO 

  
10/05/2022 – El Departamento de Comercio de Estados Unidos informó que Washington suspenderá 

temporalmente 232 aranceles al acero ucraniano durante un año, como una medida para aliviar la economía del 

país en crisis. A su vez, en el comunicado se explicó que el arancel del 25% sobre las importaciones de acero, 

impuesto en 2018 por el expresidente estadounidense, Donald Trump, se levantará para “reforzar una de las 

industrias más importantes de Ucrania … La industria siderúrgica es particularmente importante para el país. 

Emplea un ucraniano de cada 13, con puestos bien remunerados”. Adicionalmente, el Congreso aprobó ayuda por 

40 mil millones de dólares.  

  
Europa Press https://bit.ly/3M5Dem4  The Economist https://econ.st/3wjEcVk  

 
EE. UU. SANCIONA A CINCO PERSONAS POR DAR APOYO FINANCIERO A ESTADO ISLÁMICO 

 
10/05/2022 – El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, anunció sanciones contra 

cinco personas por dar apoyo financiero al Estado Islámico (EI). En específico, se informó que esta red “opera en 

Indonesia, Siria e Irak” y “ha llevado a cabo transferencias financieras para apoyar los esfuerzos del Estado 

Islámico en campamentos de desplazados en Siria a través de la recaudación de fondos en Indonesia y Turquía”. 

Asimismo, el subsecretario del Departamento del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, 

destacó que la decisión busca “exponer y alterar una red internacional […] que ha apoyado el reclutamiento del 

Estado Islámico, incluido el de niños vulnerables en Siria”. 

 
Europa Press https://bit.ly/3M7kfrp 

 LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL DE CHILE APRUEBA DESMILITARIZAR A LOS CUERPOS POLICIALES 

 

10/05/2022 – Con 109 votos a favor, 33 en contra y 14 abstenciones, la Convención Constitucional de Chile, 

aprobó el Artículo 19, que establece la desmilitarización de los Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), 

tras las críticas recibidas por los excesos cometidos en el marco del llamado estallido social de 2019. Además, la 

Convención Constitucional también aprobó los incisos 3, 4 y 5 del mismo artículo, que establecen que las Policías 

deberán “incorporar la perspectiva de género en el desempeño de sus funciones […]” y actuar “[…] con pleno 

respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales garantizados” en la nueva Constitución. Por último, 

en la discusión sobre el Artículo 22, que regula los estados de excepción constitucional (de asamblea, sitio, 

catástrofe y emergencia), la Convención aprobó eliminar el estado de emergencia.  

 
Notimérica https://bit.ly/3M5Kpuw    

AMÉRICA DEL NORTE 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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ARGENTINA REFORZARÁ COOPERACIÓN EN GAS Y LITIO CON ESPAÑA 

 
10/05/2022 - Como parte de su gira por Europa, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, sostuvo una 

reunión con el presidente español, Pedro Sánchez, en La Moncloa. Durante el encuentro, ambos mandatarios 

condenaron "firmemente" la invasión de Rusia en Ucrania y manifestaron su "respeto a la legalidad internacional" 

y "el orden multilateral”. En este contexto, España recordó que el conflicto pone en riesgo el suministro energético 

y la seguridad alimentaria mundial, por lo que ambos líderes mostraron su disposición a incrementar la 

cooperación en el ámbito digital y en el de la energía, en particular en los sectores del gas y el litio.  Por otro lado, 

Sánchez felicitó a Alberto Fernández por el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional, además 

reiteró el deseo de España de profundizar la asociación entre la UE y América Latina-Caribe, incluida la ratificación 

del Tratado UE-Mercosur. Finalmente, Fernández fue recibido por el Rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela.  

 
Notimérica https://bit.ly/3N6SPlK Deutsche Welle https://bit.ly/3srQaeq  

 

EL EXPRESIDENTE DE HONDURAS, JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ, SE DECLARA INOCENTE DE CARGOS DE 

NARCOTRÁFICO EN EE. UU. 

 
10/05/2022 – En su primera comparecencia en persona ante la Justicia en Estados Unidos, Juan Orlando 

Hernández, expresidente de Honduras, se declaró inocente de los cargos federales de tráfico de drogas y posesión 

de armas de fuego. La próxima audiencia de Hernández será el 28 de septiembre y se prevé que el juicio comience 

el 17 de enero de 2023. Por su parte, el abogado defensor, Raymond Colón, denunció que Hernández es víctima 

de ciertas restricciones a sus derechos en el centro penitenciario donde se encuentra recluido. Colón explicó al 

juez que no pide nada especial, pero que quiere que Hernández cuente con los mismos privilegios que cualquier 

otro recluso.  Finalmente, al mismo tiempo de la comparecencia, se conoció que el exdirector de la Policía de 

Honduras, Juan Carlos Bonilla, fue extraditado hacia Estados Unidos, acusado de "supervisar" las operaciones de 

narcotráfico en nombre del expresidente hondureño. 

CNN https://cnn.it/3M5yWuX  Deutsche Welle https://bit.ly/3Fws3Au   

BORRELL RECONOCE "DIFICULTADES" PARA ACORDAR EL VETO AL PETRÓLEO RUSO  

 
10/05/2022 – El Alto Representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior, Josep Borrell, reconoció las 

dificultades que representa cerrar un acuerdo sobre el sexto paquete de sanciones contra Rusia, que incluiría un 

veto a la importación de petróleo ruso. En declaraciones desde Bruselas, el jefe de la diplomacia comunitaria 

explicó que los embajadores están discutiendo la última tanda de sanciones. Por su parte, países como Hungría 

han manifestado su preocupación ante el embargo. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, defendió que un 

bloqueo petrolero supondría una “bomba atómica” contra la capacidad de su país para obtener energía e incluso 

ha amenazado con vetar la medida.  

 
Europa Press https://bit.ly/3L9mTfa ; https://bit.ly/38jMGUq AP News https://bit.ly/38jNqsH 

 

BRUSELAS PROMETE RECURSOS ECONÓMICOS PARA SIRIA E INSISTE EN NO NORMALIZAR LAS RELACIONES 

CON DAMASCO 

 
10/05/2022 – La Comisión Europea comprometió 3000 millones de euros para apoyar a los refugiados sirios y a 

la estabilización del país. El Alto Representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior y vicepresidente de 

EUROPA 
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la Comisión Europea, Josep Borrell, señaló que con esta iniciativa se busca mantener la crisis siria como prioridad 

en la agenda y agregó que 55 países y 22 organizaciones internacionales participarán en la sexta edición de la 

conferencia de donantes para Siria. De la misma manera, Borell reiteró que la UE considera que “no es el momento 

de normalizar las relaciones con el régimen sirio”, y dijo que la comunidad internacional debe seguir aumentando 

la presión para que Siria se involucre en un proceso político pilotado por Naciones Unidas y rinda cuentas por las 

“terribles acciones” cometidas durante la crisis siria. 

 
Europa Press https://bit.ly/3smM86P  

 

EL PRÍNCIPE CARLOS ESTABLECE COMO PRIORIDAD DEL GOBIERNO BRITÁNICO EL “FORTALECIMIENTO” DE LA 

ECONOMÍA 

 
10/05/2022 – El príncipe Carlos, durante el discurso de apertura en el Parlamento británico, señaló que la 

prioridad del Gobierno de Reino Unido es el “fortalecimiento de la economía y la reducción del coste de la vida 

para las familias británicas”. En este sentido, dijo que se promoverán inversiones en los servicios públicos del 

país, recortes a los impuestos y un aumento a las oportunidades de trabajo. Asimismo, el Gobierno aprobará una 

ley que facilitará la transición hacia la energía sostenible y leyes enfocadas en la inmigración.  Con respecto a la 

situación con Irlanda del Norte y el Brexit, el príncipe afirmó que se priorizarán los Acuerdos del Viernes Santo y a 

las instituciones norirlandesas. En este marco, el vicepresidente de la Comisión Europea encargado del Reino 

Unido, Maros Sefcovic, dejó claro que la renegociación del protocolo para Irlanda del Norte negociado con el 

acuerdo del Brexit "no es una opción" para la Unión Europea y advirtió que cualquier medida unilateral complicará 

las negociaciones. 

 
Europa Press https://bit.ly/3M4ySvw  ; https://bit.ly/3FwZNxH  

MANDATARIO SURCOREANO OFRECE UN PLAN PARA QUE COREA DEL NORTE ABANDONE SU PROGRAMA 

NUCLEAR 

 

10/05/2022 – El nuevo presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, anunció un plan que propone mejorar la 

economía de Corea del Norte, si Pyongyang decidiera abandonar las armas nucleares. “Si Corea del Norte se 

embarca de forma genuina en un proceso de desnuclearización plena, estamos preparados para trabajar con la 

comunidad internacional para presentar un plan audaz que refuerce de forma considerable la economía 

norcoreana y mejore la calidad de vida de su población”, dijo Yoon. Anteriormente, Corea del Norte ha rechazado 

acercamientos similares, que vinculan incentivos económicos con la desnuclearización.  

 
AP News https://bit.ly/3FBwKt0  Europa Press https://bit.ly/3Fxcsk8   

 

XI PIDE A MACRON QUE FRANCIA PROMUEVA “PERCEPCIÓN CORRECTA” DE CHINA ANTE LA UE 

 
10/05/2022 – El presidente chino, Xi Jinping, pidió al mandatario francés, Emmanuel Macron, que su país 

promueva ante la Unión Europea una “percepción correcta” de China para evitar la confrontación, que supone una 

amenaza cada vez mayor a la seguridad y estabilidad mundiales. En una conversación telefónica, Xi transmitió su 

deseo de manejar las diferencias y construir sobre sus intereses comunes para cooperar tanto en el ámbito 

comercial como en el del desarrollo “verde y digital”. Asimismo, hablaron de la situación en Ucrania y coincidieron 

en que se debe apoyar la vía de paz a través de negociaciones. Macron, por su parte, afirmó que Francia está lista 

para aumentar la coordinación y cooperación con China a nivel tanto bilateral como multilateral.  

 
Swissinfo https://bit.ly/3P6qHRz  

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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IRÁN CALIFICÓ DE “INACEPTABLES” LOS PLANES DE TURQUÍA PARA CONSTRUIR PRESAS EN LA ZONA 

FRONTERIZA 

 
10/05/2022 - El ministro de Exteriores iraní, Hosein Amirabdolahian, calificó de “inaceptables” los planes de 

Turquía de construir presas en el río Aras, situado en la frontera entre ambos países. Asimismo, Amirabdolahian 

sostuvo que esta infraestructura tendrá “un efecto negativo sobre el flujo de agua” en su país y destacó que “[la 

postura de Irán] ha sido comunicada [a Turquía] al menos en tres ocasiones durante los últimos ocho meses”.  Por 

último, agregó que “pese al hecho de que no hay un acuerdo bilateral entre Teherán y Ankara sobre cooperación 

hídrica, [...] pedimos al gobierno turco establecer un Comité Conjunto” para resolver esta disputa.  

 
Europa Press https://bit.ly/3su5erR 

 
FERDINAND MARCOS JR. ES VIRTUAL GANADOR EN LAS ELECCIONES DE FILIPINAS 

 
10/05/2022 - Según un recuento parcial de la Comisión de Elecciones de Filipinas, con más del 95% de los votos 

escrutados, el candidato presidencial, Ferdinand Marcos Jr., tiene cerca de 30 millones de votos, contra los 14 

millones de su más cercano rival, la vicepresidenta saliente Leni Robredo. Los resultados también muestran que 

Duterte Carpio, su compañera de fórmula, lidera la carrera por la vicepresidencia. Marcos Jr. es hijo de Ferdinand 

Marcos Sr., cuyo gobierno estuvo marcado por abusos contra los derechos humanos y corrupción generalizada. 

Marcos Jr. vinculó su campaña al legado de su padre, con su eslogan "levántate de nuevo" aprovechando la 

nostalgia de algunos que vieron el período de Marcos Sr. como una época dorada para el país. Sin embargo, sus 

opositores atribuyen su triunfo a que ha utilizado las redes sociales para sembrar desinformación y encubrir la 

historia familiar. En caso de confirmarse su victoria, Marcos Jr. sustituirá al presidente Duterte, conocido 

internacionalmente por su “guerra contra las drogas”.  Asimismo, ante la virtual victoria, manifestantes se 

reunieron en Manila, frente a la comisión electoral de Filipinas, en protesta por Marcos y lo que dijeron que eran 

irregularidades electorales. 

 
CNN https://cnn.it/3yyGhj3 BBC https://bbc.in/3FvR2UF  

CONFLICTO EN UCRANIA: REPÚBLICA CHECA SUSTITUYE A RUSIA EN EL CDH DE LA ONU Y LA OIM INFORMA DE 

OCHO MILLONES DE DESPLAZADOS 

 
10/05/2022 - Con 157 votos a favor, cero en contra y 23 abstenciones, la Asamblea General de la ONU eligió a 

la República Checa como nuevo miembro del Consejo de Derechos Humanos en sustitución de Rusia. En abril 

pasado, los países de la ONU acordaron suspender la participación de Moscú en el Consejo de Derechos Humanos 

a raíz de la guerra en Ucrania. El Consejo de Derechos Humanos es el máximo órgano de Naciones Unidas en este 

ámbito y está compuesto por 47 países, elegidos para mandatos de tres años. 

 
En este marco, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó que más de ocho millones de 

ucranianos han dejado sus hogares y buscado refugio en otras regiones de Ucrania debido a la invasión rusa. El 

director general de la OIM, António Vitorino, explicó que esta cifra representa “un 24% más en comparación con 

las primeras cifras de desplazamiento interno publicadas el 16 de marzo”. Además, el organismo señaló que a 

esta cifra hay que agregar los más de 5.9 millones de ucranianos que han huido del país.   

 
Deutsche Welle https://bit.ly/3FBtn5k ;  https://bit.ly/3w3Cxo4  

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
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ONU DENUNCIA UN REPUNTE DE LOS CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL MARCO DEL CONFLICTO EN SUDÁN 

DEL SUR 

 
10/05/2022 – La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció que los casos de violencia sexual en el 

marco del conflicto en Sudán del Sur se duplicaron durante el primer trimestre de 2022, con respecto al mismo 

periodo del año pasado. La Misión de Naciones Unidas (UNMISS) documentó, en un informe elaborado entre enero 

y marzo de 2022, más de 63 casos de violencia sexual, cifra superior a los 28 casos documentados en este mismo 

periodo en 2021. Así, resaltó que un total de 173 incidentes afectaron a 754 víctimas civiles. Por su parte, el 

representante general de la Secretaría General de la ONU para Sudán del Sur y jefe de la UNMISS, Nicholas 

Haysom, aseguró que la misión incrementará sus esfuerzos para hacer frente a la violencia sexual relacionada 

con el conflicto.  

 
Europa Press https://bit.ly/3wiiLUx  

 

OIEA MUESTRA PREOCUPACIÓN POR LA “FALTA DE INFORMACIÓN” DE IRÁN SOBRE LUGARES NO 

DECLARADOS 

 
10/05/2022 – El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, mostró 

su preocupación por el hallazgo de trazas de uranio enriquecido en lugares no declarados por Irán. Grossi subrayó 

que este asunto ha sido comunicado al ministro de Exteriores de Irán, Hossein Amir-Abdollahian. Por otra parte, el 

“número dos” del Alto Representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Enrique Mora, declaró que 

no buscan “difundir una imagen de alarma [...] pero la situación no pinta bien”, ya que Irán no les ha proporcionado 

la información solicitada. Por otra parte, el Gobierno iraní afirmó que Mora visitará Teherán, lo que podría significar 

el establecimiento de un posible pacto para reactivar el acuerdo nuclear de 2015. 

 
Europa Press https://bit.ly/3Nafc9X  

https://bit.ly/3wiiLUx
https://bit.ly/3Nafc9X
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