
 

 
 
 
 

 
 

 
EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR RECIBE A JOHN KERRY 

 
Fuente: Presidente 

14/06/2022 – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió en Palacio Nacional con el 
enviado especial de Estados Unidos para el Clima, John Kerry. En el encuentro, se dio seguimiento a compromisos 
en materia energética y de medio ambiente. El presidente López Obrador presentó un decálogo de acciones hacia 
la transición energética que se difundirán en la Cumbre de las Principales Economías del Mundo el viernes 17 de 
junio. Estas iniciativas incluyen la producción de energía solar, la electromovilidad, capturar el gas metano y 
concluir el programa Sembrando Vida. Además, México reiteró su compromiso de alcanzar el 35% de las fuentes 
de energía limpia. 
 
Por su parte, Kerry resaltó el compromiso de México para “lograr la reducción de emisiones para limitar el 
calentamiento del planeta”. Asimismo, resaltó la buena disposición del primer mandatario para recibir inversión 
del sector privado que contribuya a acelerar la transición a una economía de energías limpias. 
 
Presidente https://bit.ly/3tDRZ8K  Expansión Política https://bit.ly/3Qp9EL6 ; https://bit.ly/39rMJ0Y  Infobae 
https://bit.ly/3QmlhT6 
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GOBIERNO DE MÉXICO PROPONE EMBAJADORAS EN EL EXTERIOR 
 

14/06/2022 – El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció la designación de Alicia Bárcena 
Ibarra como embajadora de México en Chile y de Luz María de Jesús Rodríguez en Panamá. Asimismo, el gobierno 
mexicano presentó la solicitud de beneplácito para la designación de Patricia Ruiz Anchondo como embajadora 
de Colombia. El secretario subrayó que, con dichos nombramientos, el Gobierno de México impulsa una política 
exterior feminista mediante el “reconocimiento a perfiles diversos que representan la riqueza de la presencia 
femenina en México”. 
 
Secretaría Relaciones Exteriores https://bit.ly/3xsqnEC  
 

PRESIDENTA DEL SENADO IMPULSA RENOVACIÓN DEL ACUERDO COMERCIAL MÉXICO-UNIÓN EUROPEA 
 
Como parte de su gira de trabajo, la presidenta del Senado mexicano, Olga Sánchez Cordero, se reunió con María 
Arena, presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y manifestó su confianza en 
la consolidación de la alianza estratégica entre la Unión Europa y México. Asimismo, la senadora planteó a 
integrantes del Parlamento frenar el tráfico de armas fabricadas por empresas europeas que entran de forma 
ilegal a México. Asimismo, en un encuentro con Stephanie D'Hose, presidenta del Senado de Bélgica, la senadora 
Sánchez Cordero se refirió al empoderamiento de las mujeres en el mundo. Asimismo, durante una reunión con 
Josep Borrell, Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidente de 
la Comisión Europea, la senadora señaló que las caravanas de inmigrantes y de refugiados representan un reto 
importante para las naciones. Posteriormente, Sánchez Cordero se reunió con André Flahaut, diputado federal de 
Francia, con quien trató temas relacionados con el control de armas, los sistemas electorales y el Acuerdo Global 
modernizado, entre otros.  

Senado de México  https://bit.ly/3zMuNsu  

 

BIDEN VISITARÁ ISRAEL, CISJORDANIA Y ARABIA SAUDÍ A MEDIADOS DE JULIO 
  
14/06/2022 – El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llevará a cabo el 13 de julio una gira por Medio 
Oriente, la que figurará como la primera visita del mandatario norteamericano a Israel, Cisjordania y Arabia 
Saudita. La gira comenzará en Israel, donde se reunirá con los principales líderes locales para manifestarles el 
“inquebrantable” respaldo norteamericano a la defensa de la “seguridad” y la “prosperidad” israelí, así como a 
una “creciente integración” del país en la región tras la firma de los Acuerdos de Abraham con Emiratos Árabes 
Unidos y Bahréin. A su vez, Biden visitará Cisjordania para dialogar sobre “la seguridad, la paz y las oportunidades” 
para la población palestina con sus representantes. Y, por último, Biden viajará a Arabia Saudita con el objetivo 
de establecer nuevos acuerdos en materia energética con Riad, para paliar la dependencia de los combustibles 
fósiles procedentes de Rusia. 
  
Europa Press https://bit.ly/3xO1qEN  
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EE.UU. ENTREGARÁ FONDOS PARA HACER FRENTE A LA CRISIS ALIMENTARIA EN MOZAMBIQUE 
  

14/06/2022 – El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la entrega de 40 millones de dólares 
adicionales para hacer frente a la crisis alimentaria y de desplazados provocada por los enfrentamientos entre las 
autoridades de Mozambique y los grupos islamistas en el norte del país, así como por los recientes estragos de 
los desastres naturales. De dicho presupuesto, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) recibirá alrededor de 
29.5 millones para dar asistencia humanitaria a los 940,000 desplazados por los combates en la provincia de 
Cabo Delgado, asolada por la violencia yihadista desde 2017. No obstante, la directora del PMA en Mozambique, 
Antonella D’Aprile, ha precisado que esta ayuda servirá para cubrir las necesidades “hasta septiembre”, debido a 
que se necesitan alrededor de 17.4 millones de dólares al mes para hacer frente a la crisis. 
Europa Press https://bit.ly/39uyF6L 
  

BIDEN PRORROGA UN AÑO EL ESTADO DE EMERGENCIA RESPECTO A BIELORRUSIA 
  

14/06/2022 – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha aprobado una prórroga de un año al estado de 
emergencia nacional respecto a Bielorrusia, y ha insistido en que “las acciones y políticas de ciertos miembros del 
Gobierno bielorruso” suponen una “amenaza inusual y extraordinaria” a la política exterior de Estados Unidos. En 
este sentido, Biden indicó mediante un comunicado que “la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 
13405 (a. 2006), y la Orden Ejecutiva 14038 (a. 2021), debe seguir en pie más allá del 16 de junio de 2022”.  
Europa Press https://bit.ly/3MODF3J 

 NICARAGUA ORDENA EL CIERRE DE OTRAS NUEVE ORGANIZACIONES Y AUTORIZA EL INGRESO DEL EJÉRCITO 
RUSO A SU TERRITORIO 

 
14/06/2022 – El Gobierno de Nicaragua ha ordenado el cierre de dos organizaciones italianas, una mexicana y 
seis estadounidenses, debido al incumplimiento de las leyes que los regulan en el marco de una campaña del 
presidente, Daniel Ortega, amparándose en la Ley General de Regulación y control de Organismos sin Fines de 
Lucro, aprobada el pasado mes de abril. 
 
Por otro lado, la Asamblea Nacional de Nicaragua autorizó el ingreso de tropas, barcos y aviones de las Fuerzas 
Armadas de Rusia, obteniendo 78 votos de 91 diputados que integran el Parlamento. El ingreso de tropas rusas 
se dará durante el segundo semestre de este año para participar en operaciones “en contra de actos ilícitos” en 
el mar Caribe y en el océano Pacífico nicaragüense, en operaciones de ayuda humanitaria y para compartir en 
labores de enfrentamiento y lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado trasnacional. Asimismo, los 
legisladores también ratificaron el ingreso por seis meses, a partir de julio próximo, de los ejércitos de Cuba, 
Estados Unidos, México, Venezuela y otros países centroamericanos. 
Notimérica https://bit.ly/3MUR7TQv Deutsche Welle https://bit.ly/3QzpEKH  
 

EL PRESIDENTE DE VENEZUELA, NICOLÁS MADURO, LLEGA A QATAR PARA REUNIRSE CON EL EMIR 
 

14/06/2022 – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó a Doha para una visita oficial y posteriormente, 
el día miércoles, se reunirá con el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad al-Thani. La agencia estatal de noticias 
de Qatar comunicó que en la reunión de Maduro con Sheikh Tamim se revisará el estado de las relaciones 
bilaterales y las vías para profundizarlas, además de discutir temas regionales e internacionales de interés 
común”. 
Reuters https://reut.rs/3mLh39R 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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RUSIA PROPONE ABRIR CORREDOR HUMANITARIO PARA EVACUAR A CIVILES DE PLANTA QUÍMICA DE AZOT 

 
14/06/2022 – El Ministerio de Defensa de Rusia anunció que abrirá un corredor humanitario para evacuar a los 
civiles que se encuentran refugiados en la planta química de Azot, en la ciudad ucraniana de Severodonetsk. En 
concreto, el corredor permitirá a aproximadamente 500 civiles abandonar la planta con destino a la ciudad de 
Svátove, al norte de Lugansk, actualmente controlado por el ejército ruso. Sin embargo, el jefe del Centro de 
Control de Defensa Nacional de Rusia, Mikhail Mizintsev, precisó que el corredor aún tiene que recibir el visto 
bueno del ejército ucraniano.  
 
En este marco, el asesor del presidente de Rusia para política exterior, Yuri Ushakov, aseguró que Kiev “no ha 
respondido a las últimas demandas de Moscú”, por lo que el proceso de negociación en el marco de la guerra 
“está estancado”. Por otro lado, el presidente del Parlamento de Ucrania, Ruslan Stefanchuk, pidió en Viena ante 
el Parlamento Europeo que la actual agresión de Rusia sea reconocida internacionalmente como un “genocidio”.  
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3aVHxCT ; https://bit.ly/3xQlYfX Europa Press https://bit.ly/3zGR1fB 
 

BRUSELAS ANUNCIA FONDOS ADICIONALES EN APOYO A LOS REFUGIADOS EN TURQUÍA 
  
14/06/2022 – La Comisión Europea anunció un fondo económico por un valor de 50 millones de euros 
adicionales en apoyo a los refugiados acogidos en Turquía, con la intención de reforzar la cobertura a sirios diez 
años después del inicio de la crisis. El comisario europeo de Cooperación Internacional y Desarrollo, Janez 
Lenarčič, indicó que los fondos buscan apoyar a la comunidad de refugiados en Turquía ante los efectos de la 
pandemia del coronavirus y el deterioro de la situación económica. En específico, el presupuesto se destinará a 
servicios de salud especializados y ayudará a atender los problemas de protección, incluida la asesoría legal, el 
apoyo psicosocial, así como el acceso a la documentación civil. La Unión Europea destina 3000 millones de euros 
a la gestión migratoria en Turquía hasta 2024, como parte de la renovación del pacto migratorio suscrito en 2016 
con el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan. 
 
Europa Press https://bit.ly/3HokBZl 
 

ENTRA EN VIGOR EN POLONIA UNA LEY QUE REFORMA EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO CONTRA JUECES 
 

14/06/2022 – Este martes entró en vigor un proyecto de ley firmado por el presidente de Polonia, Andrzej Duda, 
que reforma el polémico régimen disciplinario contra los jueces. En específico, dicha iniciativa, que ya ha sido 
presentado al Parlamento, contempla la creación de un nuevo órgano, en sustitución de la sala disciplinaria en el 
Tribunal Supremo, llamado “Cámara de Responsabilidad Profesional”, cuyos once jueces serían designados por 
el presidente. Previamente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) impuso una multa de un millón de 
euros diarios a Polonia por incumplir una sentencia europea que le obligaba a suspender el régimen disciplinario 
y que la Unión Europea consideró una amenaza para la independencia judicial en Polonia.  
 
Europa Press https://bit.ly/3QlARhF  
 

ESCOCIA PROMETE QUE EL REFERÉNDUM DE INDEPENDENCIA SERÁ “LEGAL” 
 

14/06/2022 – La ministra escocesa, Nicola Sturgeon, prometió que el referéndum de independencia, previsto 
para el próximo año, se celebrará de forma “legal” aunque no cuente con el visto bueno de Westminster. La líder 
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del Partido Nacional Escocés (SNP) se apoyó en el “mandato democrático indiscutible” del que dispone para llevar 
a cabo una consulta popular sobre la independencia del territorio. Por otra parte, Sturgeon señaló que el primer 
ministro del Reino Unido, Boris Johnson “no tiene autoridad democrática en Escocia, ni mayoría moral en ninguna 
parte” y recordó que cuestiones como el Brexit les sacó de la Unión Europea y del mercado único en contra de su 
voluntad, provocando importantes daños al comercio, al nivel de vida y a los servicios públicos.  
 
Europa Press https://bit.ly/3MRLqpQ  

 TAIWÁN SE PRONUNCIA ANTE LAS DEMANDAS DE CHINA SOBRE EL ESTRECHO DE FORMOSA  
 

14/06/2022 - Las autoridades de Taiwán cuestionan las demandas de China sobre el estrecho de Formosa y 
afirman que se trata de un “paso marítimo internacional”. Este hecho se presenta después de que el portavoz del 
Ministerio chino, Wang Wenbin, dijo que dicho estrecho forma parte de las “aguas territoriales y la zona económica 
exclusiva” china en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Webin argumentó 
que, según lo estipulado en dicha convención, “no existe tal cosa como aguas internacionales”. En respuesta, la 
portavoz del Ministerio de Exteriores de la isla, Joanne Ou, respaldó la visión de Estados Unidos sobre libertad de 
navegación en “aguas internacionales”, al tiempo que rechazó que la zona que comprende el estrecho forme parte 
de la zona económica exclusiva de China.  
 
Europa Press https://bit.ly/3zCTU16  
 

GRECIA LIBERA EL BUQUE IRANÍ INTERCEPTADO EN ABRIL  
 

14/06/2022 - Las autoridades de Irán aseguraron que Grecia liberó el buque interceptado el pasado mes de abril, 
días después de que un tribunal griego negó la orden de incautación e impidió la transferencia a Estados Unidos 
de la carga de petróleo que portaba la embarcación. La Organización Marítima y de Puertos de Irán señaló que el 
Gobierno griego “ha liberado el buque” y destacó los esfuerzos de su gobierno para lograr dicha liberación. 
 
Europa Press https://bit.ly/3mRYLne  
 

MEDIACIÓN DE EE. UU. EN LA DISPUTA FRONTERIZA DE LÍBANO CON ISRAEL 
  
14/06/2022 – El asesor de Estados Unidos para la Seguridad de la Energía Global, Amos Hochstein, está de visita 
en Líbano para mediar en las conversaciones indirectas con Israel sobre la frontera marítima. El presidente de 
Líbano, Michel Aoun, le dijo que “deben respetarse los derechos soberanos” de su país a los recursos naturales 
en la zona. Las negociaciones giran en torno a un área de 860 kilómetros cuadrados que, según ambos países, 
se sitúan en sus respectivas Zonas Económicas Exclusivas. Las autoridades libanesas han defendido ante 
Hochstein que su país debe obtener las aguas del campo gasístico de Cana a cambio de que Israel se quede con 
el control total del campo de Karish. 
 
 Europa Press https://bit.ly/3zwTkls 
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 EL PMA SUSPENDE LA AYUDA ALIMENTARIA EN SUDÁN DEL SUR POR FALTA DE FINANCIAMIENTO 
 

14/06/2022 – El Programa Mundial de Alimentos (PMA) anunció la suspensión de sus trabajos de ayuda 
alimentaria en Sudán del Sur por la falta de recursos capitales y alertó que cerca de un tercio de las personas en 
situación de inseguridad alimentaria aguda se quedarán sin asistencia, lo que eleva el riesgo de que 1.7 millones 
de personas mueran de hambre. El organismo alertó que la suspensión de esta ayuda llega “en el peor momento 
posible” para los sursudaneses debido a la situación alimentaria de Yuba. La directora del PMA en Sudán del Sur, 
Adenyika Badejo, hizo hincapié en que “las necesidades humanitarias exceden con mucho el financiamiento 
recibido este año” y subrayó que “si esto continúa, se hará frente a problemas mayores y más costosos en el 
futuro, incluido un aumento de la mortalidad, la desnutrición, las atrofias en crecimiento y las enfermedades”. 
Según los datos del organismo, cerca de 7.4 millones de personas harán frente a hambre aguda entre junio y 
agosto, mientras que 1.4 millones de niños harán frente a desnutrición aguda. 
 
Europa Press https://bit.ly/3NYycck  
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