
 

 
 
 
 

 
 

 

FINLANDIA ANUNCIA FORMALMENTE SU INTENCIÓN DE ADHERIRSE A LA 

OTAN Y SUECIA AVANZA EN ESA DIRECCIÓN 

 

Fuente: Deutsche Welle 

15/05/2022 - El presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, y el Gobierno finlandés aprobaron formalmente la solicitud 

de ingreso del país nórdico en la OTAN. Niinistö calificó el proceso de integración en la Alianza como "una prueba 

del poder de la democracia". La histórica decisión pone fin a casi ocho décadas de no alineamiento militar de 

Finlandia, aunque falta la ratificación del Parlamento para que, a partir de ahí, corresponda a los países miembros 

de la OTAN aceptar por unanimidad el nuevo ingreso.  

 
En este contexto, el Partido Socialdemócrata Sueco anunció que apoyará el ingreso de su país en la OTAN, lo que 

permitirá que el Ejecutivo presente una petición de adhesión junto con Finlandia. Ante esto, la primera ministra, 

Magdalena Andersson, dijo que acudirá al Parlamento para buscar el apoyo a la solicitud de membresía a la 

Alianza. Sin embargo, el partido se declaró en contra de que se desplieguen armas nucleares y bases permanentes 

en territorio sueco. Rusia ha declarado que esta decisión es un error y que actuará en consecuencia.  
 

Deutsche Welle https://bit.ly/3FQ4GBW ; https://bit.ly/3sEvlwt 
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 MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ REITERAN EL VALOR ESTRATÉGICO DE LA COLABORACIÓN TRILATERAL  

 
15/05/2022 – Se llevó a cabo una reunión virtual entre el jefe de Unidad para América del Norte de la SRE, 

Roberto Velasco Álvarez, con sus contrapartes, el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental de 

Estados Unidos, Brian Nichols, y el viceministro adjunto para las Américas de Canadá, Michael Grant, para dialogar 

sobre temas de interés común a nivel trilateral, hemisférico y global. La reunión giró en torno a los esfuerzos de 

cada país por incrementar las vías de movilidad para las personas que huyen del conflicto en Ucrania. 

Intercambiaron también perspectivas sobre el hemisferio occidental, incluyendo la próxima Cumbre de las 

Américas. Los tres representantes coincidieron en la importancia de mantener todos los canales de diálogo 

abiertos. 

 
Secretaria de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3l8YJXw  

 
AMEXCID Y FAO VISITAN EL SALVADOR PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA MESOAMÉRICA SIN HAMBRE  

 
15/05/2022 - Una comitiva integrada por autoridades de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (Amexcid) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), visitó 

El Salvador con el objetivo de dar seguimiento a los avances de su iniciativa conjunta “Mesoamérica sin Hambre”. 

Durante la gira, la comitiva se reunió con representantes de instituciones y contrapartes de El Salvador; en ellos 

el ministro de Educación, José Mauricio Pineda, agricultores, periodistas y representantes de gobiernos 

locales.   Además, efectuaron una visita al centro escolar “El Guarumal”, que ha sido beneficiado con un programa 

piloto que provee agua potable para consumo humano a la comunidad.  

 
Secretaria de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3sDxDf4  

 SECRETARIO BLINKEN SE REÚNE CON EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE UCRANIA 

  
15/05/2022 – El Secretario de Estado de EE. UU., Antony J. Blinken, se reunió con el Ministro de Relaciones 

Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, en Berlín. Durante la reunión, ambos discutieron sobre los encuentros 

ministeriales del G7 y la OTAN de la semana pasada. El secretario transmitió detalles sobre el último tramo de 

asistencia de seguridad de EE. UU. para reforzar las defensas de Ucrania. Además, Kuleba y Blinken hablaron 

sobre el impacto de la guerra en la seguridad alimentaria mundial y se comprometieron a buscar una solución 

para exportar el grano de Ucrania a los mercados internacionales. Finalmente, Blinken subrayó el compromiso de 

Estados Unidos con la soberanía y la integridad territorial de Ucrania frente a la guerra. 

  
Departamento de Estado de Estados Unidos https://bit.ly/3yEsDuD  

  
BIDEN EXPRESA SU COMPROMISO CON LA ASEAN  

  
15/05/2022 - En el marco de la cumbre celebrada en Washington con los países de la Asociación de Naciones 

del Sudeste Asiático (ASEAN), el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció inversiones por 150 millones 

de dólares en beneficio de la ASEAN. Estos recursos se destinarán a infraestructura, seguridad, preparación para 
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una emergencia sanitaria y otros esfuerzos para contrarrestar la influencia china. Además, Biden anunció que 

nominará a Yohannes Abraham, jefe de personal del Consejo de Seguridad Nacional, como embajador ante la 

secretaría de la ASEAN en Yakarta. A la reunión acudieron los representantes de Brunei, Indonesia, Camboya, 

Singapur, Tailandia, Laos, Vietnam, Malasia y Filipinas. Finalmente, la vicepresidenta estadounidense, Kamala 

Harris, afirmó que "[…] Estados Unidos estará presente y seguirá participando en el sudeste asiático durante las 

próximas generaciones".  

  
Reuters https://reut.rs/3wgD1qR Deutsche Welle https://bit.ly/3LhXijS  

 PACTO HISTÓRICO PIDE A LA CIDH GARANTÍAS DE SEGURIDAD PARA PETRO Y MÁRQUEZ 

 

15/05/2022 - La coalición política Pacto Histórico solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) garantías de seguridad para sus candidatos a presidente y vicepresidenta de Colombia, Gustavo Petro y 

Francia Márquez, posterior a que recibieran amenazas. Dirigentes de Pacto Histórico lamentaron que “no se hayan 

adoptado medidas inmediatas para investigar estos hechos”, y pidieron considerar el otorgamiento de medidas 

cautelares a favor de Márquez. Asimismo, denunciaron al presidente Iván Duque y al comandante en jefe del 

Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Eduardo Zapateiro, porque “han intervenido abiertamente en política 

haciendo alusión, en actos públicos, al candidato presidencial Gustavo Petro y a sus propuestas de campaña [...] 

con el evidente propósito de generar desconfianza, incluso temor hacia él en ciertos sectores económicos y 

sociales”. 

 
Notimérica https://bit.ly/3liXoND  

 

PERÚ DEMANDA A REPSOL POR 4,500 MILLONES POR EL VERTIDO DE PETRÓLEO 

 

15/05/2022 - Las autoridades peruanas anunciaron una demanda judicial contra la petrolera española Repsol 

por 4,500 millones de dólares por el vertido de petróleo del pasado mes de enero en la costa peruana. Dicha 

demanda incluye una valoración abstracta de más de 2,800 millones de dólares por los daños causados y más 

de 1,500 millones de dólares por el daño moral a los consumidores, usuarios y terceros afectados, una cifra que 

será precisada por el juzgado en su sentencia. En respuesta, Repsol calificó esta demanda como “infundada e 

improcedente” y agregó que la estimación de la indemnización “carece de la más mínima base”, pues la empresa 

en su momento limpió las zonas afectadas, a pesar de no tener responsabilidad. Unos 18,000 metros cuadrados 

de playa tenían daños por el vertido de petróleo de al menos 6,000 barriles de crudo, una situación que, según 

defendió Repsol, causó el maremoto provocado por la erupción de un volcán en una isla de Tonga el pasado 15 

de enero. 

 
Europa Press https://bit.ly/3li3Pk0  

 

ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE CHILE RECHAZA GRAN REFORMA MINERA 

 

15/05/2022 - La asamblea constituyente de Chile rechazó la reforma a los derechos mineros, incluida la 

ampliación de la propiedad estatal chilena. Entre los postulados rechazados se encuentra el Artículo 27, que 

otorga al Estado derechos mineros exclusivos sobre litio, metales raros e hidrocarburos y una participación 

mayoritaria en minas de cobre. Por otro lado, el artículo 25, que establece que los mineros deben destinar 

"recursos para reparar los daños" al medio ambiente y los efectos nocivos donde se lleve a cabo la minería, sí se 

aprobó. Además, se prohibirá la minería en glaciares, áreas protegidas y aquellas esenciales para proteger el 

sistema hídrico. También se garantizará a campesinos e indígenas el derecho a las semillas tradicionales, a la 

energía segura y accesible, y la protección de los océanos y la atmósfera. Ahora, estos artículos se integrarán al 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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borrador y deberán revisarse para que finalmente los ciudadanos voten si aceptan o rechazan el documento el 4 

de septiembre. 

 
Reuters https://reut.rs/39W6u0t  

 

EL EJÉRCITO RUSO SE RETIRA DE LOS ALREDEDORES DE JARKIV 

 

15/05/2022 - Las tropas rusas se retiraron de los alrededores de la segunda ciudad más grande de Ucrania, 

después de bombardearla durante semanas, según informó el ejército ucraniano. Ucrania dijo que las fuerzas 

rusas se enfocan en proteger las rutas de suministro, mientras ejecutan estrategias ofensivas contra la provincia 

oriental de Donetsk; esto con el objetivo de “agotar a las fuerzas ucranianas”. En una muestra de apoyo, una 

delegación del Senado de Estados Unidos, encabezada por Mitch McConnell, se reunió con el presidente 

ucraniano, Volodimir Zelenski, el sábado pasado en Kiev. En tanto, se prevé que el paquete de ayuda de Estados 

Unidos a Ucrania por 40,000 millones de dólares se discuta esta semana en el Senado. Por otra parte, el 

presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, destituyó al comandante de las Fuerzas de Defensa Territorial de las 

Fuerzas Armadas, Yurii Halushkin, y nombró en su lugar al general de división Ihor Tantsiura. 

 

The Associated Press https://bit.ly/3wg4d9a  DW https://bit.ly/3MnxQej  

 

RUSIA CORTÓ EL SUMINISTRO ELÉCTRICO A FINLANDIA 

 

15/05/2022 - La compañía energética rusa Inter RAO suspendió el suministro eléctrico a Finlandia, alegando falta 

de pago.  Anteriormente, Inter RAO, a través de su filial, RAO Nordic Oy, había advertido que suspendería la 

importación de electricidad a partir del 14 de mayo, pues las ventas efectuadas desde el 6 de mayo aún no se 

acreditaban con fondos. Sin embargo, explicó que esperan que el comercio de electricidad con Rusia pueda 

reanudarse. Por su parte, Fingrid, la compañía finlandesa que gestiona la red eléctrica explicó que el suministro 

eléctrico del país no se ve amenazado por esta decisión, ya que la dependencia en la energía rusa es menor.  Lo 

anterior ocurre en un momento en que las tensiones entre Rusia y Finlandia crecen, a raíz del anuncio de esta 

última de que podría pedir su ingreso en la OTAN. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3Li4dcQ  

 

IRLANDA PIDE AL REINO UNIDO QUE CALME LAS TENSIONES DEL BREXIT  

 

15/05/2022 - El ministro de Relaciones Exteriores de Irlanda, Simon Coveney, instó al primer ministro británico, 

Boris Johnson, a no introducir nuevas leyes comerciales posteriores al Brexit en los próximos días que, según dijo, 

podrían socavar el proceso de paz en Irlanda del Norte. Además, Coveney explicó que Londres, Dublín y Bruselas 

podrían encontrar soluciones para los problemas comerciales en Irlanda del Norte y anunció que hablaría el lunes 

con la ministra de Exteriores británica, Liz Truss. En este contexto, Johnson tiene previsto visitar Irlanda del Norte 

con el objetivo de instar a los líderes políticos para que sus instituciones de poder compartido vuelvan a funcionar. 

Johnson dijo que sería "necesario actuar" si la UE no acepta revisar las reglas comerciales posteriores al Brexit 

que, según él, están desestabilizando el delicado equilibrio político de Irlanda del Norte.  

 

Reuters https://reut.rs/3FNRjSY   AP https://bit.ly/3NkxDbJ 
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CONSERVADORES GANAN EN ELECCIONES ALEMANAS 

 

15/05/2022 – Los resultados de las elecciones regionales del "Land" de Renania del Norte-Westfalia, el más 

poblado de Alemania, muestran la fortaleza de los conservadores y el despegue de los Verdes. Según los sondeos 

al cierre de los colegios electorales difundidos por la televisión pública alemana, la CDU obtuvo un 35% de los 

votos, mientras que el Partido Socialdemócrata (SPD) del canciller Olaf Scholz se quedó en un 28%. Los Verdes 

quedaron en tercera posición, con un 18%, y serían los vencedores morales de los comicios, ya que subieron 12 

puntos respecto a las regionales de 2017 y además serán un factor clave para la formación del siguiente gobierno. 

 

EFE https://bit.ly/3sDFbOW   DW https://bit.ly/3PnzNJG  

 

 

CIUDADANOS DE LÍBANO VOTAN EN ELECCIONES PARLAMENTARIAS 

 

15/05/2022 - Un total de 3.9 millones de ciudadanos libaneses estaban convocados a votar a las primeras 

elecciones parlamentarias desde el estallido de múltiples crisis. En total, 718 candidatos se presentaron a estas 

elecciones. El ministro de Interior, Bassam Mawlawi, informó que la participación electoral fue del 41% y explicó 

que con base en un conteo parcial no oficial, no se esperan cambios importantes.  Las últimas elecciones de 2018 

dieron la mayoría al movimiento chiita Hezbolá y en ese entonces únicamente un candidato independiente 

consiguió un escaño, pero renunció dos años después, tras la devastadora explosión en el puerto de Beirut, en la 

que murieron 200 personas. En octubre de 2019, estalló un movimiento de protesta en favor de un sistema más 

democrático y menos sectario. Algunos grupos surgidos de ese levantamiento esperan lograr un puesto en el 

Parlamento, aunque su éxito puede verse frustrado al no contar con un frente unido. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3wqLNBz Al Jazeera https://bit.ly/3PkNdGn  CNN https://cnn.it/37LN25U  

 

JERUSALÉN VUELVE A ENTRAR EN ALERTA ANTE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NAKBA 

 

15/05/2022 - Las fuerzas de seguridad israelíes han declarado, nuevamente, un estado de alerta en Jerusalén 

por la conmemoración del Día de la Nakba (Catástrofe), en el que se recuerda a los palestinos desplazados durante 

la creación del Estado israelí. El gobierno de Israel tomó esta decisión después de que el movimiento islámico 

Hamás, que gobierna Gaza actualmente, instó a los palestinos a reunirse en las explanadas de las mezquitas o 

en el Monte del Templo en la Ciudad Vieja de Jerusalén durante la conmemoración. A este hecho se le suma el 

asesinato de la periodista palestina-estadounidense Shirín abu Aklé, bajo investigación. 

 

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

 

INDIA PROHÍBE LAS EXPORTACIONES DE TRIGO POR DAÑOS A LA COSECHA  

 

15/05/2022 - India anunció que prohibirá las exportaciones de trigo tras una ola de calor abrasador que redujo 

la producción, por lo que se prevé que los precios alcancen un máximo histórico. Sin embargo, el gobierno aún 

permitirá exportaciones respaldadas por cartas de crédito ya emitidas y a países que soliciten suministros "para 

satisfacer sus necesidades de seguridad alimentaria". Anteriormente, la India había asegurado que apuntaba a 

envíos récord este año.  Aunque India no es uno de los principales exportadores de trigo del mundo, la prohibición 

podría impulsar los precios mundiales a nuevos máximos dado que la oferta ya es escasa, lo que afectaría 

especialmente a los consumidores asiáticos y africanos. 

 

Reuters https://reut.rs/3PyBOmu  

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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GUTERRES ADVIERTE SOBRE UNA POSIBLE CRISIS ALIMENTARIA, DERIVADA DE LA GUERRA EN UCRANIA 

 

15/05/2022 - El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, declaró que con cada hora que pasa 

en Ucrania, la muerte y la destrucción empeoran. Por esta razón, Guterres anunció la liberación de otros 40 

millones de dólares del Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF) para aumentar la asistencia vital en 

Ucrania. Sin embargo, señaló que “las avenidas de entrada y salida de las ciudades rodeadas son más precarias 

cada día”. A su vez, agregó que los efectos de la guerra están afectando a los “países más vulnerables”, quienes 

aún luchan para recuperarse de la pandemia, con una inflación récord, altas tasas de interés y cargas de deuda 

inminentes. Guterres afirmó que, debido al alza de precios, se acerca una crisis alimentaria que afectará a los 

países en vías de desarrollo y agregó que se debe hacer todo lo posible para evitar “[...] el colapso del sistema 

alimentario mundial”. 

 

UN News https://bit.ly/38sgzBS
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