
 

 

 
 
 

 
 

 

SUECIA SOLICITARÁ SU ADHESIÓN FORMAL A LA OTAN  

 

Fuente: El CEO 

16/05/2022 – Tras una reunión extraordinaria del Gobierno de Suecia y un debate parlamentario, la primera 

ministra sueca, Magdalena Andersson, anunció que su país pedirá formalmente su ingreso a la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte (OTAN). En este sentido, Andersson declaró que “lo mejor para la seguridad de Suecia 

y de los suecos es entrar a la OTAN y hacerlo junto con Finlandia”. Asimismo, resaltó que el ingreso a la alianza 

militar tendría un efecto disuasorio en el norte de Europa, mejoraría la seguridad y reduciría los riesgos.  

 

Ante esto, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, afirmó que dicha decisión “aumentará el 

nivel general de tensión militar” en la región. Además, añadió que la respuesta de Rusia dependerá de los pasos 

concretos que suponga la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN. Por su parte, el presidente ruso, Vladímir 

Putin, declaró que Rusia no considera estas adhesiones como una amenaza a su Gobierno, no obstante que 

Moscú va a reaccionar si hay un despliegue de infraestructura militar hacia estos territorios. 
 

Deutsche Welle https://bit.ly/3Lk228W; https://bit.ly/3PqgUpm; https://bit.ly/3wlFdNX 
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UNA COMISIÓN ESTADOUNIDENSE VISITARÁ MÉXICO PARA DISCUTIR SOBRE LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 

 
16/05/2022 – En su rueda de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció 

que una comisión de Estados Unidos viajará al país el próximo miércoles para abordar la participación de todos 

los países de la región en la Cumbre de las Américas.  El mandatario explicó que expondrá a la comitiva la posición 

de México, al declarar lo siguiente: “[…] vamos a exponer por qué consideramos que debemos unirnos todos y que 

es un momento estelar”. Asimismo, indicó que en la reunión del próximo miércoles también estará presente el 

embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Aunado a ello, el presidente López Obrador anunció que el 

canciller mexicano, Marcelo Ebrard, sostendría este lunes una llamada telefónica con Antony Blinken, Secretario 

de Estado estadounidense, para conversar sobre los preparativos para la Cumbre. 

 
EFE https://bit.ly/3sDIaHm El Financiero https://bit.ly/3Mmvc8J  

 
MÉXICO Y CUBA FIRMAN ACUERDO DE COOPERACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE ACERVOS 

BIBLIOGRÁFICOS  

 
16/05/2022 – El subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

Maximiliano Reyes Zúñiga, y el director de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, Omar Valiño, firmaron el 

Programa de Cooperación para la Conservación, Preservación y Difusión de Acervos Bibliográficos. El programa 

tiene como objetivo la preservación bibliográfica y la difusión de sus repositorios. Este acuerdo se suma a otros 

firmados con instituciones cubanas para preservar el patrimonio documental histórico, así como para ampliar y 

fortalecer la investigación y construcción del conocimiento histórico. 

 
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3a6bIqH 

 

  

BIDEN RESTABLECE PRESENCIA DE TROPAS DE EE.UU. EN SOMALIA  

 

16/05/2022 – El presidente estadounidense, Joe Biden, autorizó el despliegue de 500 soldados estadounidenses 

en Somalia, luego de que el ex presidente Donald Trump ordenara su retiro en diciembre de 2020. Antes de la 

medida de Trump, Estados Unidos contaba con alrededor de 700 soldados en Somalia enfocados en ayudar a las 

fuerzas locales en objetivo de combatir al grupo yihadista Al-Shabaab, afiliado a Al Qaeda. En este sentido, Biden 

aprobó una solicitud del Departamento de Defensa para reubicar las fuerzas estadounidenses en África Oriental 

a fin de establecer una pequeña y constante presencia militar en Somalia. 

  
Deutsche Welle https://bit.ly/3yGG9xF  

 
CANADÁ Y LA UE FIRMAN UN ACUERDO DE COOPERACIÓN PARA EL INTERCAMBIO DE DATOS VÍA SATÉLITE 

   
16/05/2022 – Canadá y la Unión Europea firmaron un acuerdo de cooperación para facilitar el intercambio de 

datos vía satélite, en el marco del entendimiento entre ambas regiones para reforzar la colaboración en áreas de 
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interés común como la lucha contra el cambio climático y la protección del Ártico. Dicho convenio fue suscrito en 

Bruselas entre el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente 

de la Comisión Europea, Josep Borrell, y la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, lo que permitirá 

el intercambio de información entre la Agencia Espacial de Canadá y el programa europeo Copernicus. De este 

modo, la agencia canadiense ofrecerá a los usuarios finales en Canadá un acceso ilimitado y simplificado a la 

información de Copernicus, mientras que la plataforma europea dará información en tiempo casi real y a escala 

mundial. 

 

Europa Press https://bit.ly/3FO61t4  

 

EE.UU. Y LA UE AUMENTAN COOPERACIÓN PARA COMBATIR LA INTERRUPCIÓN DE LAS CADENAS DE 

SUMINISTRO 

 

16/05/2022 – Durante el segundo Consejo de Comercio y Tecnología, la Unión Europea y Estados Unidos 

acordaron aumentar la cooperación para contrarrestar la interrupción del suministro de productos básicos y 

alimentos causada por la invasión rusa a Ucrania. Así, ambos aliados emitieron una declaración conjunta donde 

mencionaron que trabajarán para reducir la dependencia excesiva de ciertos socios comerciales de productos 

básicos e insumos agrícolas para aumentar la resiliencia de la producción mundial de alimentos. En este sentido, 

el comisario de Comercio europeo, Valdis Dombrovskis, agregó que ambas partes acordaron cooperar en foros 

internacionales, tales como la Organización Mundial del Comercio, a fin de contrarrestar tales restricciones. 

 

Reuters https://reut.rs/3MkEQIW  

 

 

EE.UU. ELIMINA LÍMITE A REMESAS IMPUESTAS POR TRUMP Y AUMENTA EL NÚMERO DE VUELOS A CUBA 

 

16/05/2022 – La administración del presidente Joe Biden anunció que ampliará los vuelos hacia Cuba y levantará 

las restricciones de la era del presidente Donald Trump sobre el límite de las remesas. Mediante un comunicado, 

el Departamento de Estado estadounidense anunció que eliminará el límite actual de mil dólares por trimestre en 

las remesas familiares y permitirá las remesas no familiares. Estados Unidos también permitirá vuelos regulares 

y chárter a lugares más allá de La Habana. El Departamento de Estado aseguró que con estas acciones, “buscan 

apoyar las aspiraciones de libertad y mayores oportunidades económicas de los cubanos para que puedan llevar 

una vida exitosa en casa”. 

 
El Financiero https://bit.ly/3LitLGP  

 

ELN ANUNCIA CESE AL FUEGO EN COLOMBIA DURANTE ELECCIONES 

 

16/05/2022 – El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un cese al fuego de manera unilateral durante 10 

días en el marco de las elecciones presidenciales en Colombia. De esta forma, el alto al fuego la guerrilla 

colombiana iniciará el 25 de mayo y se extenderá hasta el 3 de junio. Además, el ELN emitió un comunicado en 

su página de internet donde mencionó estar dispuesto a reanudar los diálogos de paz con quien llegue a la 

presidencia del país a celebrarse el próximo 29 de mayo. 

 
AP News https://bit.ly/3Psh13J  
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EL GOBIERNO DE CHILE INICIARÁ UNA DENUNCIA PENAL EN CONTRA DEL LÍDER MAPUCHE QUE LLAMÓ A 

RESISTENCIA ARMADA 

 

16/05/2022 - El Gobierno chileno presentará una querella criminal contra el líder de la organización radical 

mapuche Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, quien llamó a “organizar la resistencia armada” 

frente al proyecto del Ejecutivo de traspasar a las Fuerzas Armadas el control de las rutas y carreteras en la zona 

sur. El Gobierno de Chile indicó que “ha presentado hasta ahora 152 querellas [...] En una democracia como la 

que tenemos, ningún grupo se puede alzar en armas contra el Estado”, y agregó que alzar las armas “margina de 

la mesa de negociación y diálogo a aquellos que estén por la violencia”. 

 

Swissinfo https://bit.ly/3FRpI3f Infobae https://bit.ly/3Lg0SLC 

 

 

MACRON NOMBRA A ÉLISABETH BORNE COMO NUEVA PRIMERA MINISTRA DE FRANCIA 

 

16/05/2022 – El presidente francés, Emmanuel Macron, nombró a la exministra de Trabajo, Élisabeth Borne, 

como nueva Primera Ministra, en sustitución de Jean Castex, quien había presentado su dimisión horas antes. 

Anteriormente, Castex había anunciado que presentaría su dimisión y la de todo su Gobierno “en los días 

siguientes” a la victoria de Macron. De acuerdo con el mandatario, Borne es “una mujer de convicción, acción y 

realización”. Sin embargo, su designación no ha gustado a los líderes de los principales partidos de la oposición, 

pues líderes opositores como Marine Le Pen y Mélenchon la señalan de ser “todo lo que no ha funcionado en los 

últimos veinte años” y de estar entre “las figuras más duras del abuso social”. 

Europa Press https://bit.ly/39qSxau  

 

EL PARLAMENTO DE HUNGRÍA REELIGE A VIKTOR ORBÁN COMO PRIMER MINISTRO 

 

16/05/2022 – El Parlamento de Hungría reeligió a Viktor Orbán como Primer Ministro del país, un cargo que 

ocupará por quinta vez en su carrera política. Así, durante su primer discurso de su quinto mandato, Orbán señaló 

que la principal responsabilidad del Primer Ministro es “pensar en los tiempos que se avecinan y preparar a los 

húngaros para ello”. Por otra parte, el mandatario húngaro señaló que el país “no obstaculizará la imposición de 

sanciones contra Rusia mientras estas no pongan en peligro la seguridad energética del país”. Además, acusó a 

Bruselas de “reducir las competencias de los países miembro” y de intentar “imponer a Budapest una cultura e 

ideología ajenas”. 

 
Europa Press https://bit.ly/3LiWgV0 

 

JOHNSON ASEGURA QUE NO BUSCA “DESECHAR” EL PROTOCOLO DE IRLANDA DEL NORTE  

 

16/05/2022 – El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, defendió en Belfast que su intención no es 

“desechar” el protocolo para Irlanda del Norte, incluido en el acuerdo para el Brexit, al tiempo que destacó que 

busca alcanzar un “acuerdo sensato” en las conversaciones con Bruselas que permita “introducir cambios” sobre 

el funcionamiento del mismo. La visita del mandatario se da ante el anuncio de una nueva legislación que 

permitiría al Reino Unido dejar de lado partes del protocolo y que podría llevar a un conflicto comercial con el 

bloque. Por su parte, el Partido Unionista Democrático (DUP) en Irlanda del Norte confirmó que no facilitará el 

arranque de la nueva legislatura en el Parlamento norirlandés como señal de protesta por el protocolo. 

 
Europa Press https://bit.ly/3syPrYX 
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LA UE ANUNCIA AYUDA HUMANITARIA PARA PALESTINOS 

 

16/05/2022 – La Unión Europea anunció más de 25 millones de dólares en ayuda humanitaria para aliviar la 

situación de los colectivos palestinos más vulnerables en la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. El 

comisario europeo de Cooperación Internacional y Desarrollo, Janez Lenarčič, señaló que la Unión Europea se 

mantiene solidaria con el pueblo palestino. En un comunicado precisó que “esta financiación humanitaria apoyará 

el acceso de las familias palestinas a los servicios básicos y la asistencia, que ahora es aún más urgente debido 

al aumento de los precios y la escasez de alimentos como consecuencia global de la agresión rusa contra Ucrania”. 

Dicho presupuesto se presentó mientras persiste el bloqueo de Bruselas hacia los fondos humanitarios de 2021, 

que están condicionados a una reforma educativa en Palestina. 

 

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

 

 

HEZBOLÁ Y SUS ALIADOS PROBABLEMENTE PERDERÁN LA MAYORÍA PARLAMENTARIA 

 

16/05/2022 – De acuerdo con los primeros resultados de los comicios legislativos, se prevé que el partido-milicia 

chií Hezbolá y sus aliados podrían no obtener los 65 escaños necesarios para mantener la mayoría en el 

Parlamento. Mientras tanto, Naim Qasem, líder de Hezbolá, aseguró que su formación aceptará los resultados de 

las elecciones y ofreció su colaboración a todos los grupos políticos para superar la crisis política y económica en 

el país, mismas que se agravaron debido a las explosiones de agosto de 2020 en el puerto de Beirut y por la 

pandemia de COVID-19. 

 
Europa Press https://bit.ly/3sEZ8oK Reuters https://reut.rs/3yGAVSQ  

 

 

MALI ANUNCIA SU SALIDA DEL G5 SAHEL Y DE SU FUERZA CONJUNTA CONTRA EL YIHADISMO 
 

16/05/2022 - El Gobierno maliense anunció hoy su retirada de todos los órganos de la coalición antiterrorista 

regional G5 Sahel, incluida su fuerza conjunta, por la demora en el traspaso de la presidencia de turno a Mali, tal 

como lo estipula la “práctica establecida”. El portavoz del Ejecutivo de transición maliense, Aboudlaye Maiga, 

criticó que la sesión del G5 prevista para marzo de 2022 no se celebrara. Así mismo, indicó que “ningún texto 

jurídico del G5 Sahel prevé restricciones contra un Estado miembro bajo el argumento de la situación política 

nacional”. El anuncio de Bamako llega después de dos semanas de que la junta militar rompiera todos los 

acuerdos de defensa con Francia.  

 
Europa Press https://bit.ly/37UvXa8  

 

EX PRESIDENTE SOMALÍ ES ELECTO PARA LA NUEVA PRESIDENCIA 

 

16/05/2022 – Después de tres rondas de votación, el ex mandatario somalí, Hassan Sheikh Mohamud, ganó la 

presidencia de Somalia en una votación parlamentaria con 214 votos a favor y 110 en contra. La votación estuvo 

respaldada por Naciones Unidas y se retrasó más de un año debido a las disputas en el Gobierno. Por su parte, el 

alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión 

Europea, Josep Borrell, felicitó este lunes al ex presidente Hassan Sheikh Mohamud por su victoria y confió en que 
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la comunidad europea pueda colaborar con su Gobierno, mientras Somalia “se embarca en serios esfuerzos de 

reconciliación […] “. Somalia se enfrenta a la peor sequía en cuatro décadas y a conflictos internos desde 1991. 

 

Reuters https://reut.rs/3PrEwd8 Swissinfo https://bit.ly/3FXZmg3 

 

 

LA ONU DA PAUTAS PARA INVESTIGAR LOS PRESUNTOS CRÍMENES DE GUERRA EN UCRANIA 

 

16/05/2022 – En el marco de las investigaciones por los presuntos crímenes de guerra en Ucrania, el relator de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para ejecuciones arbitrarias, Morris Tidball-Binz, reconoció mediante 

un comunicado los avances presentados por la Oficina del Fiscal General de Ucrania, la Corte Penal Internacional 

y las iniciativas en países que reconocen “la jurisdicción universal”. No obstante, el relator especial les recomendó 

coordinarse para unificar criterios y evitar redundancias a fin de no perjudicar la efectividad y la eficacia de dichas 

investigaciones. Además, el experto añadió que la identificación de restos humanos es esencial para el curso de 

las investigaciones, en particular para evitar que las personas asesinadas sean consideradas durante largo tiempo 

como desaparecidas. 

 
Deutsche Welle https://bit.ly/3NhFkQ9 
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