
 

 
 
 
 

 
 

 

LA APUESTA DE LOS DEMÓCRATAS POR UNA LEY FEDERAL DEL ABORTO 

FRACASA EN EL SENADO ESTADOUNIDENSE 

 

Fuente: BBC News 

11/05/2022 –Con 49 votos a favor y 51 en contra, los demócratas en el Senado de Estados Unidos no lograron 

aprobar una iniciativa para convertir el derecho al aborto en una ley federal, en un momento en el que la Suprema 

Corte del país evalúa la posibilidad de anular la sentencia Roe v. Wade que protege el derecho al aborto. La 

vicepresidenta Kamala Harris señaló que “lamentablemente el Senado no defendió el derecho de la mujer al 

tomar decisiones sobre su propio cuerpo”. Todo el bloque de senadores republicanos y el demócrata Joe Manchin 

se opusieron a la medida en la Cámara Alta.  

 

Al respecto, destaca que una encuesta realizada por Reuters/Ipsos reveló previo a la votación que el 63% de los 

encuestados, de los cuales el 78% eran demócratas y el 49% republicanos, apoyarían en las próximas elecciones 

legislativas de noviembre a los candidatos que apoyen el derecho al aborto. Por otra parte, una encuesta de marzo 

de 2021 del Pew Research Center destaca que el 61% de los estadounidenses dice que el aborto debería ser legal 

en todas o en la mayoría de las circunstancias.  

 

BBC News https://bbc.in/3N7i6Mp Reuters https://reut.rs/3l2pRHr 
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 MÉXICO PREPARA UN PLAN DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA FORTALECER LA PRODUCCIÓN 

AGROALIMENTARIA EN HAITÍ 

 
11/05/2022 – La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y la Embajada de México en Haití analizan 

un plan para impulsar proyectos de cultivos de hortalizas, producción de granos básicos y siembra de árboles 

frutales, con el objetivo de procurar la seguridad alimentaria en el país caribeño. El titular de la SADER, Víctor 

Villalobos Arámbula, expresó que se explorarán opciones para acompañar la agricultura en Haití, con la asistencia 

de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y el 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). La participación de México en el desarrollo de 

capacidades y replicar sus experiencias en la producción de hortalizas y cultivo de granos básicos es destacada, 

lo cual ayudaría a la recuperación del sector primario de Haití y del Caribe. 

Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural https://bit.ly/3wm58nj 

 

MÉXICO Y JAPÓN COMIENZAN PROYECTO PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES 

 

11/05/2022 – Autoridades mexicanas y japonesas se reunieron en la Secretaría de Relaciones Exteriores para 

dar comienzo a las actividades del “Proyecto para el Fortalecimiento de la Gobernanza para la Reducción del 

Riesgo de Desastres en México”. Este proyecto, firmado el pasado 2 de marzo, tiene como objetivo facilitar la 

inversión para procurar la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) existente y residual en dos sitios piloto: la 

Ciudad de México y el estado de Chiapas, focalizándose en el riesgo sísmico e hidrológico que tienen, 

respectivamente. La cooperación se ejecutará durante 36 meses, en el periodo de mayo de 2022 a junio de 2025 

y el monto de financiamiento por parte de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) será de 

aproximadamente treinta millones de pesos. 

 

Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/38nB3Mb  

 

RUSIA OFRECE A EE.UU. UN DIÁLOGO SOBRE SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 
11/05/2022 – La embajada de Rusia en Estados Unidos informó, a través de redes sociales, su disposición a un 

diálogo “profesional y no politizado” con Estados Unidos sobre asuntos de seguridad informática, al tiempo  que 

rechazó las acusaciones de Washington sobre el papel de Moscú en ciberataques contra infraestructura en 

Ucrania. Asimismo, la embajada subrayó que Rusia “nunca ha participado en una agresión cibernética” y agregó 

que están “[…] comprometidos a usar las tecnologías de la información y la comunicación sólo en beneficio del 

desarrollo de la comunidad mundial”.  

 

En este marco, el embajador de Estados Unidos en Moscú, John Sullivan, se reunió con funcionarios del Gobierno 

ruso para abordar temas de la agenda bilateral. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, aseguró que 

“el conjunto de temas bilaterales” son, en gran parte, asuntos sobre el funcionamiento de la Embajada 

estadounidense en la capital rusa. 

 

Europa Press https://bit.ly/37zfDv4; https://bit.ly/3wofO4O  
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UN JUEZ OFRECE A TRUMP RETIRAR SU CARGO POR DESACATO A CAMBIO DEL PAGO DE UNA MULTA 

 

11/05/2022 – El juez de la Corte Suprema de Nueva York, Arthur Engoron, ofreció al ex presidente de Estados 

Unidos, Donald Trump, retirar el cargo de desacato por no comparecer ante la Justicia debido a un caso de fraude 

fiscal a cambio de pagar una multa de 110,000 dólares. Trump ha evitado comparecer ante la investigación de la 

fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien está a cargo de investigar si la Organización Trump cometió 

fraude al presuntamente inflar en varias ocasiones el valor de sus activos durante bastante tiempo para obtener 

beneficios fiscales. 

 

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

 

MANDATARIOS DE BOLIVIA Y HONDURAS ANUNCIAN QUE NO ASISTIRÍAN A LA CUMBRE DE LAS AMÉRICA SI 

HAY EXCLUSIÓN 

 

11/05/2022 – El presidente de Bolivia, Luis Arce, declaró que no asistirá a la Cumbre de las Américas, organizada 

por Estados Unidos, si son excluidos algunos países de la región, haciendo referencia a la decisión del Gobierno 

estadounidense de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Este mismo miércoles la presidenta de Honduras, 

Xiomara Castro, se sumó a los señalamientos y advirtió que podría no asistir a la Cumbre en caso de que no se 

invite a todos los países de la región.  

 

Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, señaló que las invitaciones oficiales aún no se 

han enviado, al tiempo que la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró que aún no ha tomado una decisión 

final sobre los invitados a la Cumbre.  

 

Reuters https://reut.rs/399cp1S Europa Press https://bit.ly/3FAJRdH El Universal https://bit.ly/3yBoxTZ 

 

ACUERDO DE ESCAZÚ PASA AL SENADO CHILENO PARA SU APROBACIÓN DEFINITIVA 

 

11/05/2022 – Con 105 votos a favor, 34 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados de Chile aprobó el 

Acuerdo de Escazú. De ser aprobado por el Senado como parte del proceso legislativo correspondiente, Chile se 

convertiría en el país número 13 en ratificar el acuerdo después de Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, 

Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Uruguay. 

El Acuerdo tiene como objetivo proteger la biodiversidad en tiempos de emergencia climática y garantizar el acceso 

a los derechos medioambientales. 

 
Swissinfo https://bit.ly/3w2DzR8  

 

ECUADOR ANUNCIA ACUERDO TÉCNICO CON EL FMI PARA RECIBIR MIL MILLONES DE DÓLARES 

 

11/05/2022 – El Gobierno de Ecuador ha alcanzado un acuerdo a nivel técnico con el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) para recibir 1000 millones de dólares en el mes de junio, como  parte del préstamo de Servicio 

Ampliado del Fondo (SAF) aprobado por un total de 6500 millones de dólares.  Hasta el momento se han entregado 

4800 millones de ese total. El programa busca restablecer la sostenibilidad fiscal y reducir la deuda pública. La 

jefa de la misión del FMI, Ceyda Oner, elogió el compromiso del Gobierno ecuatoriano con la recuperación de la 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

https://bit.ly/3FAJRdH
https://bit.ly/3yBoxTZ
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economía e indicó o que “los resultados fiscales y monetarios de septiembre y diciembre de 2021 fueron mejores 

que los proyectados” en la anterior revisión del programa. Por su parte, el ministro ecuatoriano de Economía y 

Finanzas, Simón Cueva, advirtió que su país tiene previsto recibir de varios organismos multilaterales un total de 

4422 millones de dólares, de ellos 1700 millones de dólares del FMI, 1564 millones del Banco Mundial, 437 mil 

del Banco Interamericano de Desarrollo, 421 mil del Banco de Desarrollo de América Latina  y 300 mil de otras 

entidades. 

FMI https://bit.ly/3l8kJBy Swissinfo https://bit.ly/3M0HbbP 

 

REINO UNIDO REFUERZA LAS DEFENSAS DE SUECIA Y FINLANDIA ANTE UNA POSIBLE AGRESIÓN RUSA 

 

11/05/2022 – En el marco de la posible adhesión de Suecia y Finlandia a la Organización del Tratado del Atlántico 

Norte (OTAN), el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ratificó dos acuerdos de seguridad bilateral con 

los gobiernos de ambos países, que contemplan el envío de tropas en caso de una hipotética invasión de Rusia. 

En particular, Johnson y la primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson, anunciaron un acuerdo de defensa 

y protección mutua que incluye mayor cooperación en áreas como inteligencia militar, tecnología, compra de 

armamento y maniobras militares. Por su parte, el presidente finlandés, Sauli Niinistö, declaró que “la adhesión a 

la OTAN no sería contra nadie” sino que es más bien una “alianza defensiva”.  

Deutsche Welle https://bit.ly/3stzrY8 ; https://bit.ly/3L5sGSI   Europa Press  https://bit.ly/3LblJ2p  

 

AUTORIDADES PRORRUSAS DE JERSÓN PEDIRÁN QUE MOSCÚ SE ANEXE LA REGIÓN 

 

11/05/2022 – Un representante de las autoridades prorrusas en la región de Jersón, al sur de Ucrania, aseguró 

que buscarán que Rusia se anexe el territorio. Kiril Stremousov, vicejefe de la Administración Civil y Militar de 

Jersón, puntualizó que “habrá un decreto basado en la apelación de los líderes de la región de Jersón al presidente 

de Rusia y una solicitud para convertir a la región en una provincia de pleno derecho de la Federación Rusa”. La 

región tiene una importancia estratégica para los intereses de las tropas rusas, pues sirve como nexo terrestre 

entre Crimea y las regiones presuntamente separatistas de Donetsk y Lugansk. De esa forma, se crearía un 

corredor que ocuparía buena parte de la costa ucraniana a orillas del Mar Negro. 

 
Deutsche Welle https://bit.ly/39U1AkK El Financiero https://bit.ly/3M3EYwe 

 

 

COREA DEL SUR ASEGURA QUE RESPONDERÁ ANTE CUALQUIER PROVOCACIÓN DE COREA DEL NORTE 

 

11/05/2022 - El nuevo ministro de Defensa de Corea del Sur, Lee Jong Sup, instó a responder con “mano dura” 

y de forma “inmediata” ante cualquier “provocación directa” ejecutada por Corea del Norte. Durante una rueda de 

prensa, Lee aseguró que Corea del Sur debe “mantener una posición defensiva fuerte en todas las áreas, ya sea 

por tierra, mar o aire, a fin de responder activamente a cualquier amenaza”. Asimismo, ordenó al Ejército de Seúl 

estar preparado para reaccionar “inmediatamente” si su vecino del norte llevase a cabo acciones contra su país. 

Cabe destacar que estas declaraciones tienen lugar previo a la visita del presidente estadounidense, Joe Biden, a 

Seúl, prevista para este mes de mayo. 

 
Europa Press https://bit.ly/3yrok5O  

EUROPA 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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ALEMANIA APRUEBA PRORROGAR EL MANDATO DE SU MISIÓN MILITAR EN MALI 

 

11/05/2022 - El Gobierno de Alemania aprobó prorrogar el mandato de su misión militar en la Misión 

Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Mali (MINUSMA), así como aumentar el 

número de efectivos. El Ejecutivo alemán aprobó un aumento de 1110 a 1400 soldados de las Fuerzas Armadas 

alemanas en dicha misión. Por otra parte, los ministros alemanes han acordado reevaluar la participación de su 

país en la Misión de Entrenamiento de la Unión Europea (EUTM) en Malí. Se prevé que la EUTM ahora se enfoque 

en Níger, donde comandos alemanes entrenarán a las fuerzas locales en la lucha contra el terrorismo y las bandas 

armadas. 

 
Europa Press https://bit.ly/3P93jCZ  

 

ARGELIA Y RUSIA FIRMAN UN DOCUMENTO DE ENTENDIMIENTO PARA IMPULSAR SUS RELACIONES 

BILATERALES 

 

11/05/2022 – El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y el presidente argelino, Abdelmayid Tebune, 

firmaron un documento de entendimiento para reforzar las relaciones bilaterales entre ambos países. En este 

sentido, el ministro Lavrov destacó el interés de las empresas rusas en desarrollar sus relaciones con los socios 

argelinos en varias áreas, incluidas la energía, la minería y la industria farmacéutica. Además, Lavrov extendió una 

invitación, a nombre del presidente Vladimir Putin, para que el presidente Tebune visite Moscú. Asimismo, 

adelantó una próxima reunión del Comité Conjunto de Cooperación Económica. 

 
Europa Press https://bit.ly/3M54YHv  

 

GUTERRES SE MUESTRA PREOCUPADO POR LOS RIESGOS DE HAMBRE MUNDIAL DEBIDO A LA GUERRA EN 

UCRANIA 

 

11/05/2022 – El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, manifestó 

su profunda preocupación por la generalización de la hambruna, a medida que la guerra en Ucrania amenaza la 

seguridad alimentaria mundial. El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha disparado los precios mundiales de los 

cereales, los combustibles y los fertilizantes. Además, tras una visita a Moldavia, el secretario general instó a la 

Unión Europea a aumentar el apoyo financiero para el Gobierno moldavo, país que abrió sus puertas a los 

refugiados ucranianos, y agregó que se están llevando a cabo conversaciones para evacuar a más civiles de las 

zonas de conflicto en Ucrania.  

 
Reuters https://reut.rs/3l6lpHC   
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