
 

 
 
 
 

 
 

 
MÁS DE 20 PAÍSES AMERICANOS SE COMPROMETEN A FRENAR LA CRISIS 

MIGRATORIA 

 
Fuente: Europa Press 

11/06/2022 – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los líderes de 19 países latinoamericanos firmaron 
un acuerdo migratorio denominado “Declaración de Los Ángeles”, que tiene por objetivo aumentar los “caminos 
legales” para migrantes y refugiados, así como proporcionar ayuda a los países receptores. Esta Declaración 
avanza en el objetivo común de una migración “ordenada, segura y regular” en las Américas, enfatizando medidas 
para fortalecer a las comunidades que reciben flujos migratorios, la expansión de mecanismos de movilidad 
laboral, medidas de gestión más humanas y la respuesta coordinada ante situaciones de emergencia. Este pacto 
incluye un programa mexicano de visados temporales para trabajadores provenientes de Guatemala, mientras 
que, por su parte, la administración estadounidense planea distribuir más de 314 millones de dólares en ayuda 
humanitaria y “varios miles de millones” para promocionar nuevos programas para los países de tránsito o acogida 
de la población migrante. 
  
Europa Press https://bit.ly/3O9BRU3 ; https://bit.ly/3mI3Mio Gobierno de México https://bit.ly/3QmeB7w  
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 DISUELVE INM CARAVANA MIGRANTE QUE PARTIÓ DE CHIAPAS 
 
11/06/2022 – El Instituto Nacional de Migración (INM) anunció que atendió a las casi 7000 personas integrantes 
de la caravana migrante que partió de Tapachula, Chiapas, el pasado 6 de junio con rumbo a la Ciudad de México. 
Personal del INM asistió a las personas migrantes en las diferentes oficinas de representación en Chiapas y se les 
entregó un documento migratorio que acredita su estancia regular en el país. Asimismo, el INM trasladó a los 
núcleos familiares a las instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Huixtla. 
 
Instituto Nacional de Migración https://bit.ly/3xKa9bl  
 

EBRARD PRESENTA EL PROYECTO “BUILDING THE FUTURE” PARA LA COMUNIDAD MEXICANA EN EE. UU. 
 
10/06/2022 – El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presentó el proyecto “Building the Future”, 
destinado a 3000 beneficiarios de la comunidad mexicoamericana en Los Ángeles, California. El canciller Ebrard 
compartió el resultado positivo que ha tenido el proyecto “Jóvenes Construyendo el Futuro” en Honduras y El 
Salvador, en donde los beneficiarios han conseguido capacitarse con pasantías remuneradas y, en un buen 
número, conseguir insertarse en el mercado laboral. En este sentido, Ebrard comunicó que “llega Jóvenes 
Construyendo el Futuro a los Estados Unidos. Empezamos en Los Ángeles porque es la comunidad más grande, 
pero vamos a seguir a otras ciudades, posteriormente”. Este es el primer proyecto en el que el Gobierno de México, 
por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AMEXCID) y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), instrumenta este tipo de cooperación 
con Estados Unidos.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3Hjsuil  
 

MÉXICO, CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS EMITEN DECLARACIÓN POR CAUSAS COMUNES 
 
10/06/2022 – En una declaración conjunta emitida por los secretarios de Relaciones Exteriores de Canadá, 
México y Estados Unidos; Mélanoie Joly, Marcelo Ebrard y Antony Blinken respectivamente, los países de América 
del Norte expresaron su apoyo a Ucrania por la invasión rusa y condenaron las muertes de civiles causadas por la 
invasión. La declaración se dio en el marco de la IX Cumbre de las Américas, que se celebró en Los Ángeles. 
Asimismo, los tres países reiteraron su compromiso para abordar la migración irregular y la pobreza.  A su vez, 
mostraron la necesidad de proteger los Derechos Humanos de minorías como el colectivo LGBTI+, las 
comunidades afrodescendientes o los pueblos indígenas, así como la promoción de enfoques feministas. 
Finalmente, el documento también insta a tomar medidas para hacer frente a la crisis climática. 
 
 Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3tyFpYl Europa Press https://bit.ly/3aQCwLP 

SENADORES ESTADOUNIDENSES ACUERDAN UNA PROPUESTA DE CONTROLES MÍNIMOS A LA POSESIÓN DE 
ARMAS  

  
12/06/2022 – Un grupo de 20 senadores estadounidenses –10 demócratas y 10 republicanos– anunciaron un 
acuerdo para impulsar una ley de control sobre la tenencia de armas. El documento pactado incluye financiar la 
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implementación de leyes de “bandera roja” a nivel estatal –que permiten a la policía o a familiares, limitar el 
derecho a la tenencia de armas a través de un juez–, ampliar los servicios de salud mental, permitir la consulta 
de antecedentes para menores de 21 años y financiar medidas de seguridad en los colegios. Además, se propone 
modificar el sistema de comprobación de antecedentes para evitar que se sorteen estos controles mediante la 
utilización de testaferros para la adquisición de armas. El texto no incluye las medidas que defiende el presidente 
estadounidense, Joe Biden, como la prohibición de la venta de fusiles de asalto o elevar la edad mínima para 
comprar armas semiautomáticas de 18 a 21 años.  
  
Europa Press https://bit.ly/3zuczMt  
  

EE. UU. ASEGURA ESTAR DISPUESTO A LEVANTAR LAS SANCIONES A VENEZUELA SI SE ADOPTAN “PASOS 
CONCRETOS” 

  
12/06/2022 – Durante una entrevista, el director de Asuntos Hemisféricos del Consejo de Seguridad Nacional de 
la Casa Blanca, Juan González, afirmó que Estados Unidos está dispuesto a levantar las sanciones impuestas a 
Venezuela, siempre y cuando haya “pasos concretos” por la otra parte. González también destacó la importancia 
de avanzar en el diálogo “genuino” entre el Gobierno y la oposición y de que sean los propios venezolanos los que 
lideren este proceso, y no otros países. No obstante, el funcionario subrayó que su país sigue reconociendo a Juan 
Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, pese a que otros países del continente no están de acuerdo. 
  
Europa Press https://bit.ly/3Qkt0kw  

ORTEGA PIDE AL PARLAMENTO QUE RATIFIQUE INGRESO A NICARAGUA DE TROPAS EXTRANJERAS 
 

12/06/2022 – El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, pidió a la Asamblea Nacional que ratifique el ingreso al 
país de tropas, naves y aeronaves extranjeras a partir del 1º de julio próximo. Ortega solicitó que se conceda el 
“trámite de urgencia” a su decreto presidencial para que sea ratificado cuanto antes. Anteriormente, Ortega 
autorizó el ingreso de tropas rusas y venezolanas, en el segundo semestre de este año para participar en 
operaciones “en contra de ilícitos” en el mar Caribe y en el océano Pacífico nicaragüense. También autorizó el 
ingreso de militares de Cuba y de México, quienes colaborarán con los de Nicaragua en “intercambios y labores 
de carácter humanitario”. Asimismo, se autorizó el ingreso de Fuerzas Armadas estadounidenses en un número 
que no se precisó, y que, a diferencia de los otros cuerpos armados, su presencia será “previamente planificada 
y coordinada con el Ejército de Nicaragua”. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3xraBtw  
 

VENEZUELA E IRÁN FIRMAN UN ACUERDO DE COOPERACIÓN ESTRATÉGICA POR 20 AÑOS 
 

11/06/2022 – El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, suscribieron un 
plan de cooperación estratégica bilateral por 20 años. El plan, firmado durante la visita de Maduro a Teherán, 
incluye acuerdos de cooperación en las áreas de petróleo, petroquímica, turismo y cultura. En este marco, Raisi 
entregó a Maduro el superpetrolero “Aframax 2”, un buque de transporte de crudo fabricado por Irán. En 
específico, el buque fue construido por la Empresa Industrial Marítima de Irán, quien fabricará otros dos petroleros 
para el país caribeño. Por otro lado, durante una comparecencia ante los medios, Raisi explicó que su país siempre 
ha buscado estrechar lazos con países independientes y destacó la “ejemplar” resistencia de Venezuela frente al 
imperialismo. Por su parte, Maduro dijo que “Venezuela e Irán están en primera línea para dar forma a un mundo 
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libre de imperialismo y potencias dominantes”. Finalmente, Maduro invito a Teherán a incrementar sus inversiones 
en Venezuela.  
 
Europa Press https://bit.ly/3zsZbZ0 ; https://bit.ly/3MJlWuO  
 

CONDENAN A 10 AÑOS DE PRISIÓN A EXPRESIDENTA DE BOLIVIA JEANINE AÑEZ 
 

11/06/2022 – La expresidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Añez, fue condenada a 10 años de prisión acusada 
de haber provocado un golpe de Estado contra su antecesor, Evo Morales. Presidido por el juez Germán Ramos, 
el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz anunció en una audiencia “la sentencia condenatoria” para la 
exmandataria boliviana “por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes 
[...], condenándola a la pena de 10 años”. En respuesta, la organización internacional Human Rights Watch 
expresó su preocupación por la forma en la que “han sido llevados a cabo los procesos penales contra Áñez”. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3O8d6aW  

PRIMERA VUELTA DE LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS EN FRANCIA SIN GANADOR 
 

12/06/2022 –  Este domingo se llevó a cabo la primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia. Según 
las encuestas publicadas, las izquierdas aglutinadas en una sola candidatura por Jean-Luc Mélenchon, bajo el 
nombre de Nueva Unión Popular Ecologista y Social y más conocida como Nupes, lograrían entre un 25.7% y un 
25.8% de los votos. Mientras que, la coalición Juntos, que incluye a La República en Marcha, el partido del 
presidente Emmanuel Macron lograría el 25%. Según las estimaciones, la alianza liderada por Jean-Luc 
Mélenchon y los partidarios de Macron se situarían por delante de la ultraderechista Agrupación Nacional de 
Marine Le Pen, de Los Republicanos y sus aliados. En cuanto a la distribución de escaños se estima que Juntos 
obtendría de 275 a 310 del total de 577 asientos, Nupes entre 180-210 diputados, los Republicanos y sus aliados 
lograrían entre 40 y 60 escaños y Agrupación Nacional, entre 5 y 25. Estos resultados apuntan a la posibilidad de 
que se produzca lo que tradicionalmente se conoce en Francia como “cohabitación”: un presidente de un partido 
y un gobierno de signo distinto apoyado en una mayoría legislativa. Cabe mencionar que esta elección se 
caracterizó por la gran abstención, que rondaría un récord para una primera vuelta legislativa, al situarse en torno 
al 52.5%.  
 
Europa Press https://bit.ly/3xr6gGG ; https://bit.ly/3aY7UrW ; https://bit.ly/3aKLSbV Deutsche Welle 
https://bit.ly/3QhtmIB Reuters https://reut.rs/3HgN4jr  
 

OTAN DESCARTA QUE LA CUMBRE DE MADRID SEA UNA FECHA LÍMITE PARA LA ADHESIÓN DE SUECIA Y 
FINLANDIA 

 
12/06/2022 – Durante su visita a Finlandia, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, aseguró que la próxima cumbre de la Alianza Atlántica en Madrid a finales de mes 
no supone una “fecha límite” para decidir respecto a la incorporación de Suecia y Finlandia a la organización 
militar internacional. Asimismo, Stoltenberg describió como “legítimos” los recelos de Turquía hacia ambos países 
a los que Ankara acusa de mantener vínculos con organizaciones que considera terroristas. No obstante, 
Stoltenberg pidió a Turquía que entienda la situación en el contexto de la guerra de Ucrania y dé su beneplácito a 
la incorporación. 
 
Europa Press  https://bit.ly/3aSdwUH  
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GANA LA DERECHA EN PALERMO Y GÉNOVA EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES PARCIALES DE ITALIA 
 

12/06/2022 – Los partidos de Forza Italia y Fratelli d'Italia ganaron en Génova y Palermo en la primera vuelta de 
las elecciones municipales parciales, celebradas en 971 municipios de Italia. Además, durante esta jornada 
electoral se votó en todo el país un referéndum de la Justicia para decidir si conservar o suprimir medidas como 
la prisión preventiva, eligiendo entre cinco referendos. Hasta el momento se ha registrado la participación más 
baja de la historia, se estima que un 14 % de los votantes ha asistido a votar. 
 
Europa Press https://bit.ly/3xLU05i  

 RELACIONES ENTRE UCRANIA, EE. UU. Y CHINA DOMINAN REUNIÓN DE SEGURIDAD EN ASIA 
 

12/06/2022 – Este fin de semana se llevó a cabo el Diálogo Shangri-La en Singapur, la principal reunión de 
seguridad en Asia y que atrajo este año 547 delegados de 40 países. Durante las sesiones del Diálogo, la guerra 
en Ucrania y la relación entre China con Estados Unidos figuraron en casi todas las conversaciones. El ministro de 
Defensa chino, Wei Fenghe, dijo que depende de Estados Unidos “mejorar” la relación bilateral con su país. 
Además, al discutir el tema de Taiwán, Wei dijo que la posición de China “no ha cambiado”.  Por su parte, el 
secretario de defensa estadounidense, Lloyd Austin, declaró que Estados Unidos apoya a sus aliados, incluido 
Taiwán.  
 
Por otro lado, en el marco de la invasión rusa a Ucrania, varios delegados cuestionaron la relación de Beijing con 
Moscú. Ante esto, Wei dijo que China apoya las conversaciones de paz y que Beijing no ha proporcionado ningún 
material bélico a Rusia. Finalmente, el ministro de Defensa de Corea del Sur, Lee Jong-sup, dijo que su país 
mejorará sus capacidades de defensa y trabajará en estrecha colaboración con Estados Unidos y Japón para 
contrarrestar la amenaza nuclear y de misiles de Corea del Norte.  
 
Reuters https://reut.rs/3mEm8kg ; https://reut.rs/3NOkF71  
 
EE.UU., JAPÓN Y COREA DEL SUR ACUERDAN LA REANUDACIÓN DE MANIOBRAS CONJUNTAS PARA DISUADIR 

A COREA DEL NORTE 
 

11/06/2022 – Los ministros de Defensa de Japón, Estados Unidos y Corea del Sur anunciaron un acuerdo para 
reanudar las maniobras militares conjuntas de “búsqueda y seguimiento de misiles balísticos”, con el objetivo de 
disuadir a Corea del Norte. El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, el ministro de Defensa nipón, 
Nobuo Kishi, y el ministro de Defensa surcoreano, Lee Jong-sup, mantuvieron un primer encuentro para hablar 
sobre dicho tema en noviembre de 2019, en el marco del Diálogo de Shangri La, un foro de seguridad celebrado 
en Singapur. Este hecho figuró como premisa al establecimiento de un acuerdo militar tripartita entre Washington, 
Tokio y Seúl, países que han expresado su preocupación por el desarrollo de armas de destrucción masiva que 
“suponen una grave amenaza para la paz y la estabilidad” del Indo Pacífico. 
 
Europa Press https://bit.ly/3mGeiGR  
 

EL GOBIERNO TRANSITORIO DE MALÍ ANUNCIÓ LA PUESTA EN MARCHA DE LA NUEVA COMISIÓN 
CONSTITUCIONAL DEL PAÍS 

 
11/06/2022 – El máximo dirigente de Malí, el coronel Assimi Goita, aprobó un decreto que concede a la Comisión 
Constitucional la potestad de “redactar un proyecto de ley sobre la Constitución de la República de Malí, en el 
marco de la refundación del Estado, integrado por todas las fuerzas vivas de la nación”. La comisión dispondrá de 
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un plazo de dos meses para redactar el proyecto de ley y tendrá que presentar un informe del progreso cada 15 
días a Goita, de acuerdo con el decreto. Dicho decreto se publicó mientras las autoridades malienses y los líderes 
de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) aún debaten sobre la duración de la 
transición.  
 
Europa Press https://bit.ly/3aYzPIf  

 INICIA DUODÉCIMA CONFERENCIA MINISTERIAL DE LA OMC 
 

12/06/2022 – Este domingo dio inicio la Duodécima Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC). Durante la inauguración, la directora de la organización, Okonjo-Iweala, pronosticó “un camino 
difícil por delante” en momentos en que el mundo hace frente a problemas como la pandemia, la escasez de 
alimentos y el agotamiento de recursos pesqueros. Por su parte, la titular de la Secretaría de Economía de México, 
Tatiana Clouthier, destacó, mediante un video mensaje, la relevancia de que la organización contribuya a resolver 
parte de los desafíos globales. La funcionaria señaló que “es de vital importancia que la OMC se modernice y se 
renueve ante las exigencias y retos que el mundo y el comercio están viviendo”. Se espera que en los próximos 
días los ministros participantes debatan el levantamiento de restricciones a las exportaciones de alimentos a fin 
de aliviar la presión sobre países que sufren una carencia de trigo, fertilizante y otros productos. También 
debatirán un mayor apoyo al Programa Mundial de Alimentos de la ONU para apoyar a países necesitados. 
 
La Jornada https://bit.ly/3zyQhcf Milenio https://bit.ly/3MZ5yGJ  
 

OCDE APRUEBA HOJA DE RUTA PARA ADHESIÓN DE PERÚ Y BRASIL, ENTRE OTROS MIEMBROS 
 

10/06/2022 – El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
Mathias Cormann, anunció la “adopción formal de la hoja de ruta para la adhesión de Brasil, Bulgaria, Croacia, 
Perú y Rumanía” a la organización, que reúne a las mayores economías del mundo. Mediante un comunicado, 
Cormann dijo que la OCDE le da “una calurosa bienvenida a estos países al inicio de un proceso positivo y 
transformador. También mantenemos conversaciones positivas con Argentina sobre los próximos pasos en el 
proceso de adhesión”, aseguró. El ministro brasileño de Economía, Paulo Guedes, consideró que el proceso de 
acceso a la OCDE es “un reconocimiento” de que Brasil es “un gran país”. El mandatario peruano, Pedro Castillo, 
también agradeció la decisión y afirmó que su gobierno reitera “su compromiso con los valores de la OCDE para 
el beneficio de su población”. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3aM5ahb  
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