
 

 
 
 
 

 
 

 
JOHNSON PRESENTÓ UNA LEY QUE LE PERMITIRÍA SUSPENDER DE MANERA 

UNILATERAL EL PROTOCOLO PARA IRLANDA DEL NORTE  
 

 
Fuente: Reuters 

 
13/06/2022 – El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, presentó una ley que, en caso de ser aprobada 
por el Parlamento británico, permitiría al Ejecutivo modificar de manera unilateral el Protocolo de Irlanda del Norte 
pactado con la Unión Europea tras el Brexit. La iniciativa busca reducir los controles aduaneros y la burocracia en 
el comercio con Irlanda del Norte y dejar fuera al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) como autoridad 
para la resolución de disputas. La ministra de Asuntos Exteriores británica, Liz Truss, defendió que se trata de una 
“solución razonable y práctica” a los “problemas” actuales, sin que ello suponga la imposición de una “frontera 
dura” o violar, a su juicio, el mercado común europeo. Además, defendió que con ello se “[…] apoya la estabilidad 
política en Irlanda del Norte”.  
 
Por su parte, el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de las relaciones con el Reino Unido, Maroš 
Šefčovič, anunció que la Comisión reactivará la vía judicial contra el Gobierno británico por “violar las disposiciones 
del Protocolo”. Asimismo, dejó en claro que “no es realista” pensar que la Unión Europea aceptará “renegociar” el 
instrumento. Además, el líder del Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte, Jeffrey Donaldson, defendió 
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la acción del Reino Unido, aunque advirtió que se reservará su opinión hasta que el proyecto sea aprobado por el 
Parlamento. 
 
Europa Press https://bit.ly/3xpYahI; https://bit.ly/3ObR9rt ; https://bit.ly/3xpI2ge 
 

EL PRESIDENTE DE MÉXICO SE PRONUNCIA SOBRE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN 
COLOMBIA 

 
13/06/2022 - En el marco de su conferencia de prensa matutina de este lunes, el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, declaró que espera que la ciudadanía de Colombia elija “una transformación” en los 
comicios presidenciales del próximo domingo. El mandatario mexicano señaló que “desear que los hermanos 
colombianos elijan bien y que se piense en un cambio, en una transformación, hace falta un cambio verdadero”. 
Agregó que “hace falta una sacudida, no funcionan las políticas que se han venido imponiendo, si nosotros no 
hubiésemos optado por una transformación, repito, estaría el país en un estado de emergencia y de 
ingobernabilidad, una decadencia”. 
 
Swissinfo https://bit.ly/3xp8kir 
 

MÉXICO PARTICIPA EN LA XII CONFERENCIA MINISTERIAL DE LA OMC 
 

13/06/2022 – La subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora, 
participa en la duodécima Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la cual tiene 
lugar del 12 al 15 de junio en la sede de la organización en Ginebra, Suiza. A través de su cuenta de Twitter, la 
subsecretaria informó que durante el primer día sostuvo reuniones bilaterales con miembros del Ministerio de 
Comercio Internacional del Reino Unido para tratar el tema del ingreso de ese país al Tratado Integral y Progresista 
de Asociación Transpacífico (TIPAT) y el inicio de la ronda de negociaciones para un tratado de libre comercio 
bilateral. Además, conversó con el Ministro Federal de Asuntos Económicos y Acción Climática de Alemania, Udo 
Philipp, sobre temas de la agenda bilateral. La subsecretaria de la Mora también participó en la sesión temática 
sobre la respuesta de la OMC ante la pandemia, cuyas negociaciones incluyen la eliminación de restricciones a 
las exportaciones y temas de propiedad intelectual.  
 
Twitter https://bit.ly/3xj7svS ; https://bit.ly/3MPrrbk El Economista https://bit.ly/3aNQZbm OMC 
https://bit.ly/3NW5V6c  

 
ENTRA EN VIGOR LA LEY DE OHIO QUE PERMITE AL PROFESORADO PORTAR ARMAS TRAS UNA FORMACIÓN 

DE CUATRO HORAS 
 

13/06/2022 – El gobernador del estado de Ohio, Mike DeWine, firmó la Ley 99 que autoriza a los profesores a 
llevar armas de fuego tras una formación que duraría como mínimo 4 horas y como máximo 24, lejos de las 700 
horas que eran necesarias hasta ahora. La norma fue aprobada por el Congreso de Ohio con 54 votos republicanos 
a favor y 31 demócratas, dos republicanos en contra y 12 abstenciones. Además, será opcional, por lo que cada 
distrito educativo decidirá si acepta o rechaza la norma. La ley también incluye la creación del Centro de Seguridad 
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Escolar y de Crisis de Ohio para desarrollar el temario de la formación y al menos cuatro de las 24 horas de 
formación serán “basadas en escenarios” o ejercicios simulados de entrenamiento.  
 
Europa Press https://bit.ly/3QmAoMg  
  

EE.UU. IMPONE RESTRICCIONES DE VISADO A PERSONAS ACUSADAS DE “SOCAVAR LA DEMOCRACIA” DE 
NICARAGUA 

 
13/06/2022 – La Administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la imposición de 
sanciones de visado a 93 personas que supuestamente “socavaron la democracia” en Nicaragua tras la reelección 
como presidente de Daniel Ortega considerada como “ilegítima”. Además, el Departamento de Estado 
estadounidense reconoció estar “profundamente preocupado” por la situación en el país centroamericano, por lo 
que incluyó en su lista negra a jueces, fiscales, parlamentarios y funcionarios del Ministro del Interior 
nicaragüense. La Administración Biden ha sancionado en varias ocasiones a funcionarios nicaragüenses como 
respuesta a las “condiciones democráticas del país”. 
 
Europa Press https://bit.ly/3NQVssq  

 
LA ONU LAMENTA QUE EL ESTADO DE EMERGENCIA EN EL SALVADOR HA AUMENTADO EL RIESGO DE 

DETENCIÓN ARBITRARIA 
 

13/06/2022 – La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, lamentó 
que el estado de emergencia en El Salvador, bajo el que han sido detenidas más de 38,000 personas haya 
aumentado el riesgo de “detención arbitraria y tortura”. Durante un comunicado, Bachelet indicó que la elevada 
cifra de “detenciones arbitrarias” en El Salvador genera cierta “preocupación sobre el respeto a las garantías del 
debido proceso” bajo el argumento de que al menos 21 personas han perdido la vida en los últimos días, estando 
bajo custodia policial. Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), junto con otras 
organizaciones, mostraron su preocupación por la medida aprobada por el Gobierno salvadoreño, al que ha 
instado a que “garantice políticas penitenciarias que respeten los derechos fundamentales”. 
 
Notimérica https://bit.ly/3tuvxyE Swissinfo https://bit.ly/3xsZgJC  
 

EL PRESIDENTE DE VENEZUELA VISITA KUWAIT  
 

13/06/2022 – En el marco de su gira internacional que comenzó el pasado martes, 7 de junio, el presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, llegó a Kuwait para llevar a cabo una visita oficial en el país, sostener conversaciones 
con el príncipe heredero de Kuwait, Nawaf Al-Yaber Al-Sabah y reunirse con el primer ministro de Relaciones 
Exteriores, el jeque Ahmad Nasser Al-Mohammad Al-Sabah. A su llegada al país árabe, el mandatario venezolano 
señaló que se encuentra “en esta gira necesaria para ir reactivando lazos de trabajo, de cooperación, de 
complementariedad, de solidaridad y de hermandad”. 
 
Reuters https://reut.rs/3zCGGkS  Prensa Latina https://bit.ly/3xPh3w4  
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BRUSELAS MANTIENE UN PRIMER DEBATE SOBRE LA ADHESIÓN DE UCRANIA A LA UNIÓN EUROPEA 

 
13/06/2022 – El Colegio de Comisarios de la Unión Europea, el órgano que reúne a los miembros de la Comisión 
Europea, sostuvo un primer debate orientativo sobre la posible adhesión de Ucrania al bloque comunitario, a pocos 
días del dictamen sobre las condiciones para otorgarle el estatus de candidato previsto para anunciarse el viernes. 
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, puntualizó que el país se encuentra en el “buen camino” hacia 
su incorporación al bloque como una “democracia sólida y funcional”. Además, von der Leyen añadió que “el país 
ya iba bien encaminado en su senda europea antes de la invasión rusa”. En ese sentido, subrayó que “estamos 
ante una administración que funciona”. 
 
Europa Press https://bit.ly/3b0HPso  
 

LÍDERES EUROPEOS VISITAN ISRAEL PARA HABLAR SOBRE ENERGÍA Y UCRANIA 
 

13/06/2022 – La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro italiano, Mario 
Draghi, realizaron una visita oficial a Israel para hablar sobre cooperación energética en el marco de la invasión 
de Rusia a Ucrania. El Gobierno israelí busca exportar recursos gasíferos en alta mar a Europa, mientras que 
Europa busca sustituir las compras de combustibles fósiles rusos. Por otro lado, la presidenta de la Comisión se 
reunirá con el primer ministro palestino, Mohammed Shtayyeh, en Ramala, Cisjordania, en momentos en que las 
autoridades palestinas esperan una ayuda económica de la Unión Europea para hacer frente a su déficit 
presupuestario.  
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3xN7cXo  
 

UE MANTIENE CONTACTO CON ARGELIA POSTERIOR A LA SUSPENSIÓN DE TRATADOS CON ESPAÑA 
 
13/06/2022 – La Unión Europea informó que mantiene contacto con las autoridades argelinas para analizar el 
impacto que tendrá la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación que mantenía con 
España. Posterior a que el Ejecutivo comunitario advirtiera que dicha decisión podía vulnerar el Acuerdo de 
Asociación con el bloque, la portavoz de Exteriores de la Unión Europea, Nabila Massrali, aseguró que la diplomacia 
comunitaria “continúa el diálogo y los contactos con las autoridades del país magrebí para evaluar la situación”. 
De la misma manera, Massrali señaló que el bloque comunitario busca “favorecer el diálogo para solucionar las 
diferencias y el Alto Representante está listo para prestar apoyo si fuera necesario”.  
 
Europa Press https://bit.ly/3Obz1hl  

 
IRÁN DEFIENDE SU RESPUESTA AL OIEA Y CRITICA LAS DEMANDAS DURANTE LAS CONVERSACIONES EN 

VIENA 
 
13/06/2022 – El ministro de Exteriores de Irán, Hosein Amirabdolahian, defendió la decisión de Teherán de 
instalar nuevas centrifugadoras y retirar cámaras del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) tras la 
resolución condenatoria de la semana pasada. Asimismo, Hosein criticó las “demandas excesivas” y reprochó la 
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visita del director general del OIEA, Rafael Grossi, a Israel días antes de adoptar la resolución. Sin embargo, Hosein 
mostró su voluntad de que las partes retomen las negociaciones para reactivar el acuerdo nuclear, siempre y 
cuando “se protejan los derechos del país en el plano internacional”. Por su parte, el portavoz de Exteriores iraní, 
Said Jatibzadé, aseguró que todas las medidas tomadas en contrasentido a los compromisos asumidos en virtud 
del acuerdo internacional de 2015 son “reversibles” si se llega a un acuerdo. 
 
Europa Press https://bit.ly/3NRisHP Swissinfo https://bit.ly/3xtzyo3  
 

EL PARLAMENTO DE JAPÓN ENDURECE PENAS CONTRA EL CIBERACOSO  
 
13/06/2022 - El Parlamento japonés aprobó un proyecto de ley que recrudece las penas contra el ciberacoso e 
introduce penas de hasta un año de prisión y multas de hasta 300,000 yenes (2200 dólares estadounidenses) 
para aquellos que violen la normativa, que entrará en vigor en un plazo de 20 días. El debate parlamentario se ha 
centrado en cómo equilibrar la libertad de expresión y proteger legalmente a la población frente a posibles 
campañas de odio en línea. Dicha medida será revisada cada tres años para determinar si restringe o no la libertad 
de expresión. 
 
Europa Press https://bit.ly/3xID0g1  
 

FRANCIA SE RETIRA DE LA SEGUNDA DE SUS TRES BASES ANTITERRORISTAS EN MALI 
 
13/06/2022 – El Gobierno francés entregó a las Fuerzas Armadas de Mali (FAM) la base de Ménaka, en la que 
ha mantenido presencia militar para organizar la lucha contra los grupos yihadistas en el Sahel, tras la decisión 
de retirada del presidente Emmanuel Macron anunciada el 17 de febrero de este año. El Ministerio de Defensa 
francés comunicó que la transferencia de la base se llevó a cabo “con orden, seguridad y con total transparencia 
y que la “rearticulación” de su despliegue no significa que el ejército francés se vaya del Sahel, sino que “el 
compromiso en la lucha contra el terrorismo en coordinación con el conjunto de los países y las instituciones 
internacionales movilizadas sigue siendo una prioridad absoluta” para Francia. 
 
Swissinfo https://bit.ly/3O7OOhc  

 ACNUR CREE QUE EL PLAN BRITÁNICO PARA DEPORTAR A SOLICITANTES DE ASILO A RUANDA ES “UN 
GRAN ERROR” 

 
13/06/2022 – El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, afirmó que el plan 
del Reino Unido para la deportación a Ruanda de solicitantes de asilo es un “gran error por muchos motivos”. El 
Gobierno británico anunció una nueva política de deportaciones en abril y tras recibir el aval de los tribunales, el 
primer vuelo podría salir este martes. El Ejecutivo defiende que estas deportaciones tienen el objetivo de 
desincentivar los viajes de inmigrantes a través del canal de la Mancha y subraya que “cumple plenamente con 
toda la legislación nacional e internacional”. Por su parte, Amnistía Internacional criticó la medida señalando que 
“carece de humanidad”. En específico, el director ejecutivo de la ONG, Sacha Deshmuj, señaló que “expulsar a las 
personas que buscan asilo a Ruanda, un país con sus propios desafíos y derechos humanos que atender, es 
irresponsable, insensible y un desastre”. 
 
Europa Press https://bit.ly/3zylJaP ; https://bit.ly/3NW455i  
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BACHELET NO BUSCARÁ UN SEGUNDO MANDATO COMO ALTA COMISIONADA DE DD.HH. DE LA ONU 
 
13/06/2022 – La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, 
anunció que no renovará su mandato como comisionada de dicho organismo, lo que significa que deberá 
abandonar en septiembre el cargo que ha desempeñado desde hace cuatro años. Bachelet informó sobre su 
salida de Naciones Unidas durante un discurso pronunciado ante el Consejo de Derechos Humanos, donde señaló 
que la sesión actual será “la última” a la que se dirija. Así, la salida de Bachelet de su puesto obliga al secretario 
general de las Naciones Unidas, António Guterres, a proponer a una persona como sustituta. El nombramiento 
requiere del visto bueno de la Asamblea General, donde están representados todos los Estados miembros de la 
organización. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3zBgmaP  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Coordinadora General 
Aliza Chelminsky 

 
Coordinación y revisión 

Rosa Eugenia Sandoval Bustos 
Jorge O. Armijo de la Garza 

 
Investigación y elaboración 

Darah Michelle Palafox Guerrero 
Diana Alicia Garfias Soriano 

Juan José Padilla Valverde (Prácticas Profesionales) 
Daniela López Blanchet (Prácticas Profesionales) 

Melissa Massiel López Presa (Servicio Social)  
Ana Laura Anaya Ramírez (Prácticas Profesionales) 

 
Junio de 2022 

 
 

CGBSenado 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 
 
 
 


