
 

 
 
 
 

 
 

 

SUECIA Y FINLANDIA “ESTÁN LISTAS” PARA PRESENTAR SUS CANDIDATURAS 

A LA OTAN  

 

Fuente: Deutsche Welle 

17/05/2022 – La primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson, y el presidente finlandés, Sauli Niinistö, 

anunciaron que solicitarán este miércoles de forma conjunta el ingreso de sus países a la Organización del Tratado 

del Atlántico Norte (OTAN). El parlamento finlandés, aprobó con 188 votos a favor, ocho en contra y ninguna 

abstención, la ratificación de la solicitud de ingreso a la Alianza militar aprobada formalmente por el presidente 

Sauli Niinistö y el gobierno de coalición que lidera la primera ministra, Sanna Marin. Por su parte, el parlamento 

sueco ratificó la decisión el lunes pasado y la ministra de Relaciones Exteriores, Ann Linde, firmó el formulario de 

solicitud el martes.  

 

Además, ambos mandatarios viajarán a Washington este jueves para reunirse con el presidente de Estados 

Unidos, Joe Biden. Por su parte, el canciller alemán, Olaf Scholz, mencionó que Alemania reforzará su colaboración 

militar con Suecia y Finlandia. En este marco, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia emitió un 

comunicado donde anunció la salida del país del Consejo de Estados del Mar Báltico con el argumento de que los 

países occidentales “han monopolizado” esta instancia para sus objetivos coyunturales, “en perjuicio de Rusia”. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3wojqVV ; https://bit.ly/3FVRJqv ; https://bit.ly/3sCRXxe ; 

https://bit.ly/3wnc5py  
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EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR LAMENTA LA VIOLENCIA EN LAS ELECCIONES EN COLOMBIA 

 
17/05/2022 - En el marco de su rueda de prensa matutina, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, lamentó 

la violencia en la campaña electoral de Colombia, donde han muerto casi 30 personas en circunstancias 

relacionadas con las elecciones. “Yo deseo que las elecciones en Colombia se den en paz. Que ningún candidato 

sea amenazado, que nadie sea intimidado. Lamento mucho lo que está pasando en Colombia”.  

 
SwissInfo https://bit.ly/3wogicD  

 
SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES INICIA GIRA DE TRABAJO PARA FORTALECER RELACIONES CON 

EUROPA 

 

17/05/2022 – La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carmen Moreno Toscano, inició una gira de trabajo por 

Europa el pasado 16 de mayo. Durante la jornada en Bruselas se reunió con el jefe de Gabinete de la viceprimera 

ministra de Bélgica, Antoine Evrard, y con la ministra de Relaciones Exteriores belga, Sophie Wilmès, con el fin de 

conversar sobre la relación bilateral y los proyectos para fortalecerla. Por otro lado, la subsecretaria Moreno, 

sostuvo una extensa agenda de actividades con distintos representantes de la Unión Europea para hablar de la 

relación entre México y la Unión Europea, de la importancia de la modernización del Acuerdo Global en el contexto 

actual y de los desafíos mundiales. 

 

Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3LneV26 

 

CANADÁ PROHÍBE LA ENTRADA A VLADÍMIR PUTIN Y A 1000 CIUDADANOS RUSOS 

 

17/05/2022 – El ministro de Seguridad Pública de Canadá, Marco Mendicino, anunció la prohibición del acceso 

a su país de los asociados y los principales partidarios del presidente ruso Vladímir Putin. Mediante un comunicado 

de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA, por sus siglas en inglés) Mendicino indicó que se 

introducirán cambios en la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados para impedir la entrada al país de las 

personas sancionadas. Entre los sancionados se encuentran altos funcionarios del Gobierno de Rusia, como el 

ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, el oligarca multimillonario Roman Abramovich y el presidente ruso, Vladímir 

Putin y su familia. Por su parte, Rusia también sancionó a canadienses en represalia. 

 

Europa Press https://bit.ly/3MohHp6  

 

ESTADOS UNIDOS FLEXIBILIZA ALGUNAS SANCIONES ECONÓMICAS CONTRA VENEZUELA 

 

17/05/2022 – Estados Unidos anunció que flexibilizará, de manera limitada, algunas sanciones contra Venezuela 

con el fin de promover el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó, y 

superar así la crisis política, económica y humanitaria en el país caribeño. La flexibilización permitirá, entre otras 

cosas, que la petrolera estadounidense Chevron pueda negociar actividades futuras con la estatal venezolana 

PDVSA; pero no perforar ni exportar petróleo de origen venezolano.  Asimismo, el alto funcionario encargado de 

POLÍTICA EXTERIOR 
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dar el anuncio dijo que “ninguno de estos alivios de presión conduciría a un aumento de ingresos para el régimen” 

y que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene previsto revelar “otra medida” más adelante. 

 

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

  

ESTADOS UNIDOS AFIRMA HABER PROBADO CON ÉXITO SU ARMA HIPERSÓNICA 

  

17/05/2022 – La Fuerza Aérea estadounidense anunció que probó con éxito un arma hipersónica, la cual alcanzó 

una velocidad cinco veces superior a la del sonido. Mediante un comunicado, el teniente coronel Michael Jungquist 

señaló que “es la primera vez que Estados Unidos efectúa, con éxito, una prueba de un arma hipersónica” y agregó 

que su equipo está “haciendo todo para que esta arma revolucionaria esté lista para el campo de batalla lo antes 

posible”. Actualmente, Estados Unidos se encuentra enfrascado en una carrera en el campo de las armas 

hipersónicas con China y Rusia. A estos esfuerzos se unen Australia y el Reino Unido, países que junto con Estados 

Unidos, conforman la alianza de seguridad AUKUS. 

  

Deutsche Welle https://bit.ly/3sH3nQv  

 

 
ENTRA EN VIGOR EL ACUERDO DE INTEGRACIÓN COMERCIAL ENTRE ECUADOR Y CHILE 

 

17/05/2022 - El Acuerdo de Integración Comercial entre Ecuador y Chile (ACE75) entró en vigor tras dos años de 

negociaciones, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador. Asimismo, 

el Ministerio dijo que “este instrumento pone un paso más cerca de concretar la adhesión a la Alianza del Pacífico 

(AP)”. Por otra parte, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dijo que su país avanzaría con el acuerdo de libre 

comercio con México (condición indispensable para que el país andino pueda entrar en la AP), el cual celebrará 

su última ronda de negociaciones la próxima semana. 

 

Swissinfo https://bit.ly/3MoLxtw  

 

EL DEPARTAMENTO DE ESTADO DE EE.UU.  IMPONE RESTRICCIONES DE VIAJE A LA FISCAL GENERAL DE 

GUATEMALA 

 

17/05/2022 – El Departamento de Estado de Estados Unidos prohibió la entrada al país a la fiscal general de 

Guatemala, Consuela Porras, y a sus familiares por participar en actos de corrupción para “proteger a sus aliados 

políticos” y “obtener favores”, así como obstruir y socavar, de forma repetida, las investigaciones anticorrupción 

en el país. En este sentido, el secretario de Estado, Antony Blinken, mencionó que “estas designaciones reafirman 

el compromiso de Estados Unidos de combatir la corrupción”. Consuelo Porras fue reelegida este lunes para seguir 

en el cargo de fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP) por cuatro años más. 

 

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

 

EL GOBIERNO DE CHILE IMPONDRÁ ESTADO DE EMERGENCIA EN LA MACROZONA SUR 

 

17/05/2022 – El gobierno de Chile, mediante un decreto presidencial, impondrá el estado de emergencia en la 

Macrozona Sur con el objetivo de reforzar el cuerpo policial en la región.  El estado de emergencia permitirá a los 

militares chilenos “resguardar rutas y caminos” para hacer frente a la situación de violencia en La Araucanía, 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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región donde predominan los indígenas mapuches. Al respecto, la titular de Defensa, Maya Fernández, ya había 

alertado sobre la incomodidad de las Fuerzas Armadas ante la opción de asumir labores de control público. 

 

Europa Press https://bit.ly/3LhqQ1i  

 

 

 
REINO UNIDO BUSCA MODIFICAR EL PROTOCOLO DE IRLANDA DEL NORTE  

 

17/05/2022 – La ministra de Exteriores de Reino Unido, Liz Truss, anunció que su Gobierno aprobará “en las 

próximas semanas” leyes que, en la práctica, supondrán una ruptura unilateral del Protocolo de Irlanda del Norte 

incluido en el acuerdo del Brexit. A pesar de las críticas de la oposición y de las advertencias por parte de la 

Comisión Europea, la ministra defendió que el plan es “legal” y respeta el Derecho Internacional. Finalmente, Truss 

invitó al vicepresidente de la Comisión Europea encargado de supervisar las relaciones con los británicos, Maroš 

Šefčovič, a una reunión “cuanto antes” en Londres. 

 

Por otro lado, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, prometió que si el territorio se independiza de 

Reino Unido solicitaría no solo el reingreso a la Unión Europea (UE), sino también a la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte (OTAN). Sturgeon, quién reclama un segundo referéndum sobre la secesión antes de que acabe 

2023, ha señalado que quiere una “relación fuerte” con la UE y con la Alianza Atlántica en caso de una hipotética 

ruptura escocesa con Reino Unido. 

 

Europa Press https://bit.ly/39wR42r ;  https://bit.ly/3MqY3Zo 

 

GRECIA REFUERZA SUS RELACIONES BILATERALES CON ESTADOS UNIDOS  

 

17/05/2022 – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con el primer ministro de Grecia, Kyriakos 

Mitsotakis, para celebrar los 201 años de la independencia del país y reforzar sus relaciones en materia de 

Defensa, los valores democráticos comunes y el compromiso de seguir ampliando el comercio bilateral. Mediante 

un comunicado, Joe Biden dijo que ambas naciones “están trabajando juntas en todos los ámbitos: clima y energía, 

comercio e inversión, defensa y respuesta a las catástrofes, y mucho más”. Por su parte, Mitsotakis, en su discurso 

desde Washington D.C., indicó que el Parlamento de Grecia ratificó el nuevo acuerdo de Defensa y Cooperación 

entre los dos países. 

 

Europa Press https://bit.ly/3Pt6sxm 

 

 

DISTURBIOS EN TRÍPOLI AHUYENTAN AL PRIMER MINISTRO LIBIO 

 

17/05/2022 – Se informó que el primer ministro electo de Libia, Fathi Bashagha, llegó a Trípoli para tomar 

posesión con su gobierno en la capital, sin embargo, esto provocó disturbios que obligaron al recién nombrado 

líder a salir la ciudad “por el bien de la seguridad de los ciudadanos y para frenar el derramamiento de sangre”. 

Por su parte, el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep 

EUROPA 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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Borrell, se mostró preocupado por dicha crisis y mencionó que el bloque europeo sigue de cerca la situación en el 

país. 

 

AP News https://bit.ly/3wrj1Re Europa Press https://bit.ly/38AQfWf 

 

ISRAEL DENUNCIA QUE IRÁN ESTÁ CONSTRUYENDO CENTRIFUGADORAS DE URANIO  

 

17/05/2022 - El ministro de Defensa de Israel, Benny Ganz, acusó a Irán de estar construyendo centrifugadoras 

de uranio avanzadas cerca de la planta nuclear iraní de Natanz. Anteriormente, la Agencia Internacional de Energía 

Atómica (OIEA) había informado que Irán trabajaba en la instalación de centrífugas avanzadas IR6 y que había 

establecido un nuevo taller subterráneo en Natanz para fabricar piezas de estos equipos. En este contexto, Ram 

Ben-Barak, jefe del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa del parlamento israelí, confirmó que la fuerza aérea 

de Israel, como parte de un ejercicio militar programado de un mes, simulará un ataque contra Irán. 

 

Reuters https://reut.rs/3sHUJ4f 

 

LOS TALIBANES CERRARON EL ORGANISMO AFGANO DE DERECHOS HUMANOS 

 

17/05/2022 – Las autoridades talibanas informaron haber disuelto la Comisión Independiente de Derechos 

Humanos de Afganistán, ya que consideran que “no es necesaria”. “Tenemos algunas otras organizaciones para 

llevar a cabo actividades relacionadas con los derechos humanos, vinculadas al poder judicial”, dijo el portavoz 

adjunto del gobierno, Inamulá Samangani. De la misma forma, el Consejo de Seguridad Nacional y el Consejo de 

Reconciliación, fueron cerrados. El portavoz Samangani, dijo que “estos departamentos no se consideran 

necesarios, por lo que fueron disueltos. Pero en el futuro, si son necesarios, podrán reanudar sus operaciones”. 

 

Swissinfo https://bit.ly/3MpH9dO 

 

LA FISCALÍA DEL TPI ENVÍA EXPERTOS A UCRANIA PARA EXAMINAR POSIBLES CRÍMENES DE GUERRA 

 

17/05/2022 – La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) desplegó a un equipo de 42 expertos en Ucrania 

con el objetivo de recaudar pruebas para constatar si se han cometido crímenes de guerra o de lesa humanidad 

en dicho país. Este equipo de expertos colaborará con las autoridades ucranianas para “acelerar” las pesquisas y 

recabar pruebas sobre los supuestos crímenes perpetrados por la milicia rusa. El fiscal jefe del TPI, Karim Khan, 

explicó en un comunicado que se trata de un despliegue sin precedentes, que tiene por objetivo hacer valer los 

derechos humanos de la población ucraniana y traer a la justicia a los responsables de estos terribles delitos. 

 

Europa Press https://bit.ly/3FRgKD2 

 

UNICEF ALERTA SOBRE EL AUMENTO DE MUERTES INFANTILES EVITABLES 

 

17/05/2022 – El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) alertó que “el mundo se está convirtiendo 

rápidamente en un polvorín de muertes infantiles evitables”, debido al aumento del número de niños con 

desnutrición aguda grave. La directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, dijo que “incluso antes de que la 

guerra en Ucrania pusiera a prueba la seguridad alimentaria en todo el mundo, los conflictos, las crisis climáticas 

y la COVID-19 ya estaban causando estragos en la capacidad de las familias para alimentar a sus hijos”. Según 

estima la agencia, los índices de desnutrición infantil aumentarán en los próximos años y prevé que el 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
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financiamiento internacional para combatir la desnutrición infantil irá a la baja por factores derivados de los 

sucesos internacionales recientes.  

 

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

 

OMS PIDE A COREA DEL NORTE INFORMACIÓN SOBRE BROTE DE COVID  

 

17/05/2022 – La Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó su preocupación por el primer brote de COVID-

19 en Corea del Norte por lo que pidió al Gobierno información completa, así como aceptar ayuda para combatir 

los posibles contagios. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró estar preocupado 

por el hecho de que no ha habido ninguna campaña de vacunación entre la población norcoreana a pesar de que 

hay muchas personas que padecen problemas previos de salud que les ponen en mayor riesgo. 

 

Swissinfo https://bit.ly/3wmfgxu 
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