
LOS LÍDERES DE LA UE AVALARÁN EL ESTATUS DE CANDIDATO 
A UCRANIA 

Fuente: Europa Press 

22/06/2022 – Se espera que este jueves los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea otorguen 
formalmente a Ucrania el estatus de país candidato a adherirse al bloque comunitario. Sin embargo, Bruselas ha 
señalado que el proceso para su ingreso dependerá de los “propios méritos” de Kiev en el cumplimiento de las 
reformas que deberá completar antes de la apertura de las negociaciones, sobre todo en materia de justicia y 
combate a la corrupción. El último borrador de las conclusiones que los mandatarios prevén adoptar confirma, por 
tanto, la línea propuesta por el la Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen, quien ha asegurado que 
no habrá “atajos” para ninguno de los países aspirantes, en referencia a Ucrania, Moldavia y Georgia.

Por otro lado, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, ha reclamado un “Plan Marshall” para ayudar a Ucrania a 
recuperarse de la guerra, con el propósito de avanzar en una iniciativa de este tipo en las próximas cumbres de la 
Unión Europea, el G7 y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Asimismo, Scholz invitó al presidente 
ucraniano, Volodímir Zelenski, a participar en la cumbre del G7 a celebrarse del 26 al 28 de junio de 2022 en 
Schloss Elmau. 

Europa Press https://bit.ly/3zT0SiA ;  https://bit.ly/3OdlQNB  
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EL ESTADO MEXICANO PARTICIPARÁ EN UNA AUDIENCIA PÚBLICA ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS 
 
22/06/2022 – Este jueves, una delegación del Estado mexicano coordinada por la Consultoría Jurídica de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, participará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, 
Costa Rica en la audiencia pública del caso Tzompaxtle Tecpile y otros contra el Estado mexicano. Ésta será la 
ocasión para que México participe con los órganos del sistema interamericano y la representación de las víctimas 
en la búsqueda de acuerdos reparatorios. La cancillería informó que, durante la audiencia ante la Corte, el 
Gobierno de México expondrá la importancia de que las instituciones y figuras que utiliza el Estado sean 
constantemente analizadas y discutidas en los foros públicos nacionales y locales. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3nsGTjv 

   
SENADO DE EE.UU. AVANZA EN UNA LEGISLACIÓN SOBRE ARMAS 

 
22/06/2022 – Con 64 votos a favor y 34 en contra, los negociadores del Senado alcanzaron un acuerdo en torno 
a un proyecto de ley bipartidista sobre seguridad de armas. El proyecto de ley enfrentará en el Senado 
estadounidense otras dos votaciones, que podrían producirse a lo largo de esta semana. La iniciativa contempla 
medidas como aumentar la edad de compra de rifles semiautomáticos de 18 a 21 años; prohibir la importación, 
venta, fabricación, transferencia y posesión de dispositivos de alimentación de municiones de gran capacidad, así 
como establecer nuevos delitos por tráfico de armas y compraventa fraudulenta. En este sentido, el líder de la 
mayoría del Senado, Chuck Schumer, señaló que el proyecto de ley representa “un progreso y salvará vidas”. 
 
Europa Press https://bit.ly/3tWJXI5 AP News https://bit.ly/3OgMGUK 
 

EL PRESIDENTE BIDEN PROPONE AL CONGRESO SUSPENDER EL IMPUESTO A LA GASOLINA DURANTE TRES 
MESES 

 
22/06/2022 – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha propuesto al Congreso suspender el impuesto a la 
gasolina de 18 centavos durante tres meses, hasta septiembre, ya que “los altos precios del gas plantean un 
desafío significativo para las familias trabajadoras”. También ha pedido a los estados que tomen medidas para 
eliminar sus propios impuestos sobre la gasolina y el diésel, al tiempo que ha hecho un llamamiento a las 
empresas de petróleo para “aumentar su capacidad”. La Casa Blanca estima que una suspensión de tres meses 
del impuesto le costaría al fondo fiduciario 10,000 millones de dólares. 
 
Europa Press https://bit.ly/3nc8NzO 
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 EL SENADO DE PUERTO RICO PROHÍBE EL ABORTO A PARTIR DE LAS 22 SEMANAS DE GESTACIÓN  

 
22/06/2022 – Con 16 votos a favor, el Senado de Puerto Rico aprobó un decreto que prohíbe la interrupción del 
embarazo a partir de las 22 semanas de gestación. En este sentido, el Senado puertorriqueño avaló que se 
considere como “viable todo lo concebido” en el vientre materno de 22 semanas o más de gestación, con 
excepción de algunos criterios que deberán ser determinados por el médico. Ante este hecho, la senadora del 
progresista Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera, se mostró en contra del proyecto de ley y aseguró 
que “este es un proyecto que implica el retroceso de los derechos de las mujeres”.  
 
Europa Press https://bit.ly/39HwYDo 
 

NICARAGUA DESMIENTE INSTALACIÓN DE BASES RUSAS EN SU TERRITORIO 
 

22/06/2022 - El Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, descalificó las afirmaciones 
sobre que la autorización rutinaria para el ingreso de tropas rusas a su territorio busque la instalación de bases 
militares extranjeras en Managua. Durante una entrevista, Moncada señaló que dichas acusaciones “son 
elucubraciones sin razón, sin fundamento, porque inclusive la Constitución establece que no se permiten bases 
militares extranjeras en Nicaragua” y aseguró que “los medios occidentales y muchos sectores [están] interesados 
en desestabilizar a Nicaragua [...]”. Este hecho se presenta después de que el parlamento nicaragüense autorizó 
el ingreso de tropas, naves y aeronaves de Rusia, Estados Unidos y otros países, para ejecutar ejercicios 
humanitarios el pasado 14 de junio. La decisión fue fuertemente criticada por el Gobierno estadounidense, al 
considerar que invitar a los rusos a Managua era una “provocación peligrosa”. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3QCfYyN 
 

EMBAJADAS EN QUITO DENUNCIAN “DISTURBIOS VIOLENTOS”  
 

22/06/2022 – En el marco del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del 
Ecuador (CONAIE), las misiones diplomáticas de España, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Italia, Japón, Suiza 
y la Unión Europea en Quito manifestaron su preocupación por los “continuos disturbios violentos” que “afectan 
a los derechos fundamentales”, así como la garantía del acceso a la seguridad, la circulación, al empleo y el 
acceso a los servicios básicos. Las representaciones diplomáticas reconocieron mediante un comunicado  “[…] el 
derecho de todas las personas a manifestarse pacíficamente y el derecho y el deber del Gobierno de garantizar la 
seguridad de sus ciudadanos”.  
 
Notimérica https://bit.ly/3xJN7jG 
 
LA ASAMBLEA DE EL SALVADOR EXTIENDE POR TERCERA VEZ EL ESTADO DE EXCEPCIÓN PARA COMBATIR A 

LAS PANDILLAS 
 

22/06/2022 – Con 67 votos a favor, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una tercera extensión del 
estado de excepción, impuesto a finales de marzo, por otros 30 días más para combatir la violencia entre 
pandilleros. Además, la Asamblea aprobó un decreto que permite al Ejecutivo adquirir bienes y servicios para 
combatir a las pandillas. Con este decreto se podrán agilizar todos los trámites necesarios para la compra, ya sea 
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de armamento o equipo para policías y soldados. Además, permitirá eximir del pago impuestos sobre tales 
adquisiciones mientras dure la declaratoria de excepción 
 
Notimérica https://bit.ly/3tWeO7z 
 

SÁNCHEZ Y VON DER LEYEN LANZAN UN PLAN PARA PROMOVER LA FABRICACIÓN DE VACUNAS EN 
LATINOAMÉRICA 

 
22/06/2022 – El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula 
von der Leyen, presentaron una iniciativa de la Unión Europea que busca impulsar la fabricación de vacunas en 
Latinoamérica con el objetivo de que el continente pueda responder ante crisis sanitarias como la del coronavirus. 
En específico, el plan para impulsar la producción local de vacunas se centrará en la transferencia de tecnología 
a países de la región, la movilización de inversiones privadas y el compartir prácticas en el plano regulatorio. Sin 
embargo, aún hay otros elementos por definir, incluidos los fondos que dispondrán y los países que participarán. 
Sánchez subrayó que “esta iniciativa es una toma de conciencia europea de las necesidades de América Latina y 
el Caribe, un ejemplo más de la voluntad de la comunidad europea de abrirse y reinventar la forma de relacionarse 
con Latinoamérica”. 
 
Europa Press https://bit.ly/3tTLUFf  
 

EL PARLAMENTO ITALIANO FORMALIZA LA CREACIÓN DEL NUEVO GRUPO DE DI MAIO 
 
22/06/2022 – El presidente de la Cámara de Diputados de Italia, Roberto Fico, formalizó la creación del nuevo 
grupo creado por el ministro de Exteriores, Luigi Di Maio, tras su salida del Movimiento 5 Estrellas (M5S) por 
diferencias con su líder, Giuseppe Conte. El grupo llevará por nombre “Juntos por el futuro” y contará con 51 
diputados, lo que lo convierte en el sexto de mayor representación, mientras que el M5S cae a 105 diputados, lo 
que implica que deja de ser la primera fuerza en beneficio de la Liga de Matteo Salvini, que mantiene 132 asientos. 
No obstante, se prevé que dichos cambios no afecten la estabilidad del Gobierno de Mario Draghi. 
 
Europa Press https://bit.ly/3OxXmhz   
 

RUSIA BUSCA ESTRECHAR VÍNCULOS CON PAÍSES BRICS ANTE LAS SANCIONES OCCIDENTALES 
 
22/06/2022 – El presidente ruso, Vladímir Putin, manifestó que buscará reorientar su comercio y sus 
exportaciones de petróleo hacía los países del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), a raíz de las 
sanciones occidentales contra la economía rusa por el conflicto con Ucrania. El mandatario detalló que está 
llevando a cabo “negociaciones sobre la apertura de cadenas de suministro desde India y el aumento de la 
presencia de autos chinos en el mercado ruso”. También indicó que Rusia está desarrollando mecanismos 
alternativos para las liquidaciones financieras internacionales en conjunto con sus socios del bloque BRICS. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3QEMxMA El Economista https://bit.ly/3bihOET  
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 LA KNESSET DA EL PRIMER PASO PARA SU DISOLUCIÓN Y LA CONVOCATORIA DE ELECCIONES ANTICIPADAS 
EN ISRAEL 

 
22/06/2022 - El Parlamento de Israel aprobó su propia disolución, propuesta por los líderes de la coalición de 
Gobierno, en un primer paso de cara a la convocatoria para la celebración de nuevas elecciones generales. El 
proceso de disolución de la Knesset requiere cuatro votaciones y dos revisiones por parte de los comités 
parlamentarios, lo que podría extenderse hasta la próxima semana. Por su parte, el jefe del bloque de la coalición 
en el Parlamento, Boaz Toporovsky, defendió la decisión del primer ministro, Naftali Bennett, y el ministro de 
Asuntos Exteriores, Yair Lapid, de proceder con la disolución de del Parlamento y aseguró que es “por el bien del 
Estado”. Por otra parte, señaló que “la oposición está retrasando la decisión de ir a elecciones. Es una oposición 
que se ha enamorado de trabar el sistema de gobierno”. 
 
Europa Press https://bit.ly/3tSO73w  
 

EL PRESIDENTE DE INDONESIA VISITARÁ UCRANIA Y RUSIA A FINALES DE JUNIO 
 
22/06/2022 – La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, informó que el presidente Joko 
Widodo visitará Ucrania y Rusia a finales de junio tras asistir a la cumbre del G7 a celebrarse en Alemania. Durante 
su visita, se tiene previsto que el mandatario mantenga conversaciones con su homólogo ucraniano, Volodímir 
Zelenski, en Kiev antes de dirigirse a Moscú para encontrarse con su homólogo ruso, Vladimir Putin. De igual 
manera, el mandatario indonesio y actual presidente del G20 insistió en la importancia de atacar la crisis 
alimentaria causada por la guerra. 
 
Europa Press https://bit.ly/3OhSJbG  
 

EL PARLAMENTO TURCO APRUEBA PRORROGAR SU DESPLIEGUE DE TROPAS EN LIBIA 
 
22/06/2022 – El Parlamento de Turquía aprobó prorrogar 18 meses más el despliegue de sus tropas en Libia, 
tras una petición presentada por el Gobierno de unidad encabezado por el primer ministro, Abdul Hamid Dbeibé. 
La moción recoge que Ankara mantiene su firme apoyo a la protección de la soberanía, integridad territorial y 
unidad política de Libia, el establecimiento de un alto al fuego permanente y los esfuerzos para un diálogo político 
que garantice la reconciliación nacional”. Asimismo, lamenta la “incertidumbre política” tras el aplazamiento de 
las elecciones presidenciales de diciembre de 2014, lo que “supone un grave obstáculo de cara a lograr una 
estabilidad permanente”. 
 
Europa Press https://bit.ly/3yeJSlM   
 

  STOLTENBERG CONFIRMA QUE LAS CONVERSACIONES PARA LA ADHESIÓN DE SUECIA Y FINLANDIA 
CONTINUARÁN LOS PRÓXIMOS DÍAS 

 
22/06/2022 – El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, 
confirmó que las conversaciones entre Turquía, Suecia y Finlandia, facilitadas por la Organización con el objetivo 
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de desbloquear la adhesión de los países escandinavos “continuará los próximos días”. En una llamada telefónica 
con la primera ministra sueca, Magdalena Andersson, el secretario general de la Alianza trató la situación por la 
que atraviesa el país, cuyas aspiraciones para una entrada rápida en la Alianza Atlántica se han visto pausadas 
por las reticencias de Ankara, que alega que los países aspirantes tienen vínculos con el Partido de los 
Trabajadores del Kurdistán (PKK), al que considera un “grupo terrorista”. 
 
Europa Press https://bit.ly/3A20PRL  
 

LAVROV PARTICIPARÁ EN LA REUNIÓN MINISTERIAL DEL G20 A PRINCIPIOS DE JULIO 
 

22/06/2022 – La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, comunicó que el 
canciller ruso Serguéi Lavrov, participará los próximos 7 y 8 de julio en la reunión de ministros de Asuntos 
Exteriores del G20 en Indonesia. Zajarova destacó que las conversaciones se centrarán en “fortalecer los 
fundamentos del multilateralismo” y en “la seguridad alimentaria y energética” a nivel mundial. Asimismo, aseguró 
que “se prestará una atención especial al restablecimiento del crecimiento económico, las consecuencias de la 
pandemia de coronavirus y la implementación de objetivos de desarrollo en un contexto de transición energética 
y transformación digital”. Asimismo, señaló que Rusia solicitó a sus socios “abordar las sanciones ilegítimas” 
impuestas al país a raíz de la guerra en Ucrania y manifestó que el G20 “está ganando peso y se está convirtiendo 
en un mecanismo importante para coordinar grandes potencias”. 
 
Europa Press https://bit.ly/3n61slp   
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