
 

 
 
 
 

 
 
 

SUECIA Y FINLANDIA ENTREGAN FORMALMENTE SU SOLICITUD DE INGRESO A 

LA OTAN 

 

Fuente: El Economista 

18/05/2022 — Los embajadores de Suecia, Axel Wernhoff, de Finlandia, Klaus Korhonen, ante la Organización 

del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), se reunieron este miércoles en Bruselas con el secretario general de 

organización, Jens Stoltenberg, para hacer la entrega formal de su solicitud de ingreso a la alianza militar. 

Stoltenberg subrayó que tanto Suecia como Finlandia son “los socios más estrechos” de la OTAN, y agregó que la 

entrada de ambos “incrementará [la] seguridad compartida”. Sin embargo, no se ha logrado el consenso necesario 

entre los 30 aliados para dar luz verde al inicio de las conversaciones de adhesión, tras la primera reunión del 

Consejo Atlántico, en la que Turquía manifestó su oposición a la entrada de dichos países.  

 

En ese sentido, el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, acusó a los dos países escandinavos de dar cobijo a 

militantes y políticos kurdos que Ankara considera terroristas. Al respecto, declaró que “no entregan terroristas, 

pero quieren que les permitamos unirse a la OTAN. La OTAN es un organismo de seguridad. Por lo tanto, no 

podemos decir sí a privar de seguridad a esta organización de seguridad”. 

Deutsche Welle https://bit.ly/3MqdrW3 ; https://bit.ly/3yHiopv Europa Press https://bit.ly/3PvTKy7  

El Financiero https://bit.ly/39ANogq 
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EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR SOSTIENE LLAMADA CON EL ASESOR ESPECIAL DE BIDEN PARA LA 

CUMBRE DE LAS AMÉRICAS  

 
18/05/2022 — Durante una lamada del presidente Andrés Manuel López Obrador con Christopher Dodd, asesor 

especial del presidente Joe Biden para la Cumbre de las Américas, el mandatario insistió en el tema de la no 

exclusión de ningun país. Al respecto, le solicitó a Dodd transmitirle al presidente Biden los comentarios que ha 

realizado en el sentido de integrar a toda América. Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 

Ebrard, quien participó en la llamada informó que la conversación fue positiva y se abordaron algunos de los temas 

a tratar en la cumbre, entre ellos un plan de acción en materia de salud que incluya el acceso de la vacuna contra 

COVID-19 a todos los pueblos del continente, así como impulsar más la recuperación económica en la región. 

Mediante su cuenta oficial de Twitter, destacó que será la primera vez que se aborde la movilidad laboral en la 

Cumbre. Además, el canciller señaló que se espera una respuesta por parte de la Casa Blanca esta semana. 
Politico MX https://bit.ly/3Ni9CCe Twitter https://bit.ly/3wHXAvw Once Noticias https://bit.ly/3yNaYkG 

 

EL CANCILLER MEXICANO VE CON BENEPLACITO EL REINICIO DE LAS NEGOCIACIONES EN MÉXICO ENTRE LE 

GOBIERNO Y LA OPOSICIÓN VENEZOLANOS 

 
18/05/2022 — La opositora Plataforma Unitaria de Venezuela y el Gobierno de Nicolás Maduro iniciaron este 

martes “conversaciones formales” con el objetivo de lograr la “reactivación” del diálogo en México. El anuncio se 

dio después de que los negociadores del Gobierno venezolano y la oposición, Jorge Rodríguez y Gerardo Blyde, 

respectivamente, publicaron en Twitter un mensaje común en el que plantean “el rescate del espíritu de México”, 

junto a una imagen en la que ambos se estrechan la mano. Ante el anuncio, el Gobierno mexicano mostró su 

disposición para acoger de nuevo un proceso de diálogo para que sea un éxito. El secretario de Relaciones 

Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que es “muy positivo el anuncio de la reanudación del diálogo”.  

 
El País https://bit.ly/39xWKcC Notimérica https://bit.ly/3sLUTI6 Twitter https://bit.ly/37Wgar8 Forbes 

https://bit.ly/3Mmyskp  

 
LA SUBSECRETARIA MORENO TOSCANO SOSTIENE REUNIÓN EN FRANCIA 

 
18/05/2022 — Como parte de su gira de trabajo por Europa, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carmen 

Moreno Toscano, sostuvo un encuentro con la secretaria general adjunta del Ministerio para Europa y de Asuntos 

Exteriores de Francia, Caroline Ferrari, y la directora de las Américas y el Caribe del ministerio, Michèle Ramis. En 

la reunión, las funcionarias reiteraron la condena de México y Francia a la invasión rusa e intercambiaron 

impresiones sobre el impacto negativo de las sanciones en terceros países. También conversaron sobre otros 

temas, como la situación en Haití y el Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea. 

 
Secretaria de Relaciones Exteriores https://bit.ly/382Ueec 
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LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE EE.UU. APROBÓ UNA LEY SOBRE TERRORISMO INTERNO 

  
18/05/22022 — En el marco del tiroteo ocurrido el pasado sábado en la ciudad neoyorquina de Buffalo, la Cámara 

de Representantes de Estados Unidos aprobó la ley de Prevención del Terrorismo Doméstico de 2022 con 222 

votos a favor y 203 en contra. Dicha ley establece oficinas enfocadas en el tema para identificar riesgos y tomar 

medidas preventivas dentro del Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia y el Buró 

Federal de Investigaciones (FBI). Sin embargo, no profundiza en la falta de regulación de armas de fuego.  

 

Al respecto, el presidente estadounidense, Joe Biden, reconoció que será muy difícil aprobar una normativa para 

regular las armas ante la oposición republicana en el Congreso y los intereses de grupos con influencia política 

como la Asociación Nacional del Rifle. En este marco, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, presentó un 

paquete de medidas para erradicar la violencia con armas de fuego y combatir el aumento del terrorismo 

doméstico y el extremismo violento. 

  
Prensa Latina https://bit.ly/3womQYG Telemundo https://bit.ly/3wqMgET EFE https://bit.ly/39AK84o  

 

EE.UU. PRESENTA QUEJA LABORAL CONTRA PANASONIC DE MÉXICO 

 

18/05/2022 – La Representante Comercial de Estados Unidos, Katherine Thai, comunicó que funcionarios 

estadounidenses han solicitado a México que revise si a los trabajadores de una fábrica de autopartes de 

Panasonic se les negó la negociación colectiva y derechos de libertad de asociación”. Se trata de la tercera queja 

laboral presentada bajo el T-MEC, la cual se dio a conocer después de que el sindicato mexicano independiente, 

el SINTIS, solicitó a las autoridades laborales estadounidenses que investigaran los presuntos abusos de los 

derechos de los trabajadores en la planta de Panasonic en la ciudad fronteriza de Reynosa, al norte del país. Cabe 

señalar que, a mediados de abril, los trabajadores de la planta eligieron al SNITIS, que surgió de la insatisfacción 

de los trabajadores al ganar el 75% de las casillas en la elección, derrotando al SIAMARM, que forma parte de la 

Confederación de Trabajadores de México (CTM) y que solo otuvo el 25% de las casillas.  

  
Forbes https://bit.ly/3FZf3n5  

  
BIDEN Y LASSO MANTIENEN UNA REUNIÓN SOBRE LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS Y ECONOMÍA 

 

18/05/2022 — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con el presidente de Ecuador, Guillermo 

Lasso, en la que trataron temas relacionados con la Cumbre de las Américas, la cooperación económica entre 

ambos países y la COVID-19. En específico, ambos líderes conversaron sobre su “visión” del continente americano 

y la “importancia” de la relación entre Estados Unidos y Ecuador, al tiempo que hablaron sobre cómo fortalecer la 

cooperación económica, de seguridad y migratoria entre los dos países. Esta reunión tuvo lugar en medio de la 

decisión del Gobierno de Estados Unidos de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela para participar en la cumbre 

que se celebrará en Los Ángeles en el mes de junio. 

 
Notimérica https://bit.ly/3yGaAUV 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

https://bit.ly/3womQYG
https://bit.ly/3wqMgET
https://bit.ly/39AK84o
https://bit.ly/3FZf3n5
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EE.UU. TOMÓ EL CONTROL DE LA EMBAJADA DE AFGANISTÁN EN WASHINGTON Y DE DOS CONSULADOS EN EL 

PAÍS 

  
18/05/2022 — El Gobierno de Estados Unidos anunció que se ha hecho con el control de la Embajada de 

Afganistán y los consulados afganos en dos estados del país. El Departamento de Estado indicó que “de forma 

efectiva a partir de las 12:00 horas del 16 de marzo de 2022, la Embajada de Afganistán y los puestos consulares 

de Afganistán en Beverly Hills y Nueva York, cesaron formalmente de llevar a cabo actividades diplomáticas y 

consulares en Estados Unidos”. Asimismo, el director de la Oficina de Misiones Internacionales del Departamento 

de Estado, Clifton Seagroves, hizo hincapié en que “la entrada o acceso a estas ubicaciones e instalaciones está 

estrictamente prohibida, a menos que se dé una autorización previa por parte de la oficina”. 

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

  
 EL PRESIDENTE DE BRASIL DENUNCIA AL JUEZ DEL TRIBUNAL SUPREMO POR ABUSO DE AUTORIDAD Y 

VULNERAR LA CONSTITUCIÓN 

 

18/05/22022 — El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, denunció al juez del Tribunal Supremo, Alexandre de 

Moraes, ante este mismo cuerpo judicial, por el supuesto abuso de autoridad, violar la Constitución e incumplir 

los derechos y garantías fundamentales. El mandatario brasileño aseguró que, pese a que la Policía Federal ha 

desestimado su implicación en el entramado sobre el uso de las máquinas de votación electrónica durante las 

elecciones, el juez Moraes insiste en mantenerlo como investigado. Bolsonaro también acusó a Moraes de abuso 

de autoridad en el marco de las investigaciones sobre su supuesta relación con las “milicias digitales”, 

responsables de los ataques informáticos a varias instituciones públicas, entre ellas el Tribunal Superior Electoral 

(TSE).  

 
Notimérica https://bit.ly/38CsQnl  

 

CHILE APRUEBA INCREMENTO AL SALARIO MÍNIMO 

 

18/05/2022 — El Congreso chileno aprobó un alza de 58 dólares al salario mínimo, que pasará de 410 dólares 

en abril, a 468 dólares en agosto. Además, el proyecto incluye un subsidio de 26 dólares a las pequeñas y 

medianas empresas para que eleven el ingreso básico de sus trabajadores y aumente a 30 dólares. También 

establece que, si la inflación anual sobrepasa el 7%, el salario mínimo subirá de 468 a 480 dólares en enero. El 

presidente de Chile, Gabriel Boric, prometió durante su campaña que al final de su mandato el salario básico se 

ubicará en 585 dólares. El incremento se concreta en momentos en que Chile vive una inflación acumulada de 

10.5%, índice que superó los dos dígitos por primera vez en 28 años. 

 
The San Diego Union Tribune https://bit.ly/38CkjAX  

EL EJÉRCITO RUSO CONTINÚA ATAQUES EN EL ESTE DE UCRANIA 

 

18/05/2022 — El ejército ruso ha continuado con sus ataques en el este de Ucrania, en específico en la región 

prorrusa de Donetsk y en la ciudad de Slovianks, donde busca reorganizarse y mantener posiciones. Por otra parte, 

EUROPA 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

https://bit.ly/3NrEJeR
https://bit.ly/38CsQnl
https://bit.ly/38CkjAX
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en la ciudad portuaria de Mariúpol los principales esfuerzos de Rusia se han centrado en el asedio a la acería de 

Azovstal, con ataques aéreos y de artillería contra estas instalaciones. Por su parte, la milicia ucraniana que ha 

resguardado Mariúpol está siendo evacuada, después de haber defendido la posición estratégica ucraniana de 

dicha ciudad. El Ministerio de Defensa ucraniano aseguró que hará “todo lo necesario” para rescatar al personal 

todavía recluido en la acería, pero admitió que no había una opción militar disponible. 

 
Deutsche Welle https://bit.ly/3MEulQE ; https://bit.ly/3PqA4vo  

 

RUSIA EXPULSA DIPLOMÁTICOS DE FRANCIA, ITALIA Y ESPAÑA 

 

18/05/2022 — El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia anunció la expulsión de 34 diplomáticos franceses, 

27 diplomáticos españoles y 24 italianos en respuesta a medidas similares adoptadas por estos países. Los tres 

países afectados condenaron la decisión de Moscú y aseguraron que no es comparable a la que tomaron ellos. 

Además, el Gobierno de Francia indicó que la expulsión de los diplomáticos rusos formaba parte de “una iniciativa 

europea” y recalcó que su primera responsabilidad es “garantizar la seguridad de los franceses y de los 

europeos”.  

 
Deutsche Welle https://bit.ly/3LpJy6W ; https://bit.ly/3t6tu3R  

  

LOS CANCILLERES DE CHINA Y JAPÓN LLEVAN A CABO UNA VIDEOLLAMADA 

 

18/05/2022 — El ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Yoshimasa Hayashi, sostuvo una video llamada con 

el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, a quien le solicitó “desempeñar un papel responsable en mantener la 

paz y seguridad internacionales” ante la crisis provocada por la invasión de Rusia a Ucrania. Asimismo, el canciller 

japonés mencionó que la invasión de Rusia “es una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas y otras 

leyes internacionales”. Por su parte, el ministro chino señaló que la cooperación bilateral entre Tokio y Washington 

“no debería provocar confrontación [...] y menos aun dañar la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo 

de China”. En tanto, el canciller japonés indicó que ambos países deberían implicarse en un diálogo, y advirtió que 

los vínculos bilaterales “enfrentan varias dificultades y que la opinión pública en Japón es extremadamente severa 

hacia China”. 

 
Swissinfo https://bit.ly/3FV6YQt 

 

ISRAEL REABRE SU EMBAJADA EN KIEV, UCRANIA 

 

18/05/2022 — La presidencia ucraniana informó que la Embajada de Israel en Ucrania ha reanudado sus trabajos 

en la ciudad capital, después de casi tres meses de suspensión debido a la invasión de Rusia. Mientras tanto, en 

una llamada entre la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska y su homóloga israelí, Michal Herzog, se informó 

que “la bandera de Israel ondea en Kiev” tras ser izada por el embajador israelí, Michael Brodski.  

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

 

CHINA PRESIDIRÁ REUNIÓN DE CANCILLERES LOS PAÍSES BRICS 

 

18/05/2022 — China anunció que presidirá una reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores de los países 

BRICS, previo a la Cumbre de Jefes de Estado prevista a celebrarse en junio próximo. La cita transcurrirá por 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

https://bit.ly/3MEulQE
https://bit.ly/3PqA4vo
https://bit.ly/3LpJy6W
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https://bit.ly/3PyDAEe
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videoconferencia y enlazará al canciller chino, Wang Yi, con sus homólogos, Naledi Pandor de Sudáfrica, Carlos 

Franca de Brasil, Serguei Lavrov de Rusia y Subrahmanyam Jaishankar de India. Además, Argentina que 

participará por primera vez, tanto en el encuentro de cancilleres como en el de jefes de Estado. Aunado a ello, 

informó que los funcionarios tendrán un diálogo con representantes de “los mercados emergentes y países en 

desarrollo”. 

 
Prensa Latina https://bit.ly/3sIIdS4  

GUTERRES MUESTRA “PROFUNDA TRISTEZA” POR LOS DESAPARECIDOS EN MÉXICO DESDE 1964 

 

18/05/2022 — El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, mostró 

su “profunda tristeza” después de que la Secretaría de Gobernación de México anunciara que, desde 1964, hay 

más de 100,000 desaparecidos registrados en el país. Los datos revelados por el registro nacional mexicano, 

indican que la cuarta parte de las personas desaparecidas son mujeres y que un 20% era menor de 18 años. 

Además, el 97% de las desapariciones ocurrieron en 2006.  

 

No obstante, el secretario general aplaudió las medidas adoptadas por México para garantizar los derechos de las 

víctimas de desapariciones e invitó a las autoridades a seguir “acelerando los progresos”. Además, recalcó que 

“Naciones Unidas renueva su compromiso de acompañar a México en sus esfuerzos para prevenir y combatir 

estas graves violaciones a los derechos humanos […]”. Por su parte, la alta comisionada de la ONU para los 

Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó a las autoridades a redoblar esfuerzos para evitar que siga creciendo 

la cifra de desaparecidos en el país.  

 
Europa Press https://bit.ly/3yHckxf Naciones Unidas https://bit.ly/3LsMfVo  

 

OMM: CUATRO INDICADORES DEL CAMBIO CLIMÁTICO BATIERON RÉCORDS EN 2021 

 

18/05/2022 — La Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó que cuatro indicadores clave del cambio 

climático batieron récords en 2021, a saber: concentraciones de gases de efecto invernadero, subida del nivel del 

mar, contenido calorífico de los océanos y acidificación de éstos. Un informe elaborado por la OMM demostró que 

las actividades humanas están “agravando la crisis climática, provocando cambios a escala planetaria en la tierra, 

el océano y la atmósfera”, al tiempo que señaló que “entrañan repercusiones nocivas y duraderas para el 

desarrollo sostenible y los ecosistemas”. El informe fue publicado a pocos días de que se celebre el Foro de Davos, 

donde líderes políticos y económicos de todo el mundo se congregan para discutir las estrategias para lograr los 

objetivos climáticos mundiales propuestos para 2030 y 2050. 

 
Deutsche Welle https://bit.ly/3sJJZ5p  

 

AMNISTÍA PIDE A LA ONU PRORROGAR EL EMBARGO DE ARMAS A SUDÁN DEL SUR  

 

18/05/2022 — Amnistía Internacional exigió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas renovar el embargo de 

armas impuesto a Sudán del Sur. Dicha ONG señaló la necesidad de renovar el embargo “para garantizar la 

rendición de cuentas por la violencia sexual relacionada con el conflicto y proteger a supervivientes, testigos y 

actores judiciales”. Asímismo, subrayó que “aún no se han aplicado todas las cláusulas del plan de acción para 

hacer frente a este tipo de violencia, adoptado por el Gobierno de unidad (de Sudán) en enero de 2021”, y recalcó 

que la presencia de armas de fuego puede potenciar o facilitar la violencia sexual en el conflicto. 

 
Europa Press https://bit.ly/3wqJ5wX  

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

https://bit.ly/3sIIdS4
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