
 

 
 

 
 

 
 

 

SUECIA Y FINLANDIA NEGOCIAN EN TURQUÍA SOBRE SU INGRESO A LA OTAN 

 

Fuente: El País 

25/05/2022 – El secretario de Estado sueco, Oscar Stenström, y su homólogo finlandés, Jukka Salovaara, se 

reunieron con el portavoz de la presidencia turca, Ibrahim Kalin, y el viceministro de Exteriores, Sedat Önal, en 

Ankara. La reunión tuvo el objetivo de convencer a Turquía de retirar su veto al ingreso de Suecia y Finlandia a la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Al respecto, el portavoz Kalin informó que Turquía demandó 

“medidas concretas” contra las actividades “organizativas, financieras y de propaganda” de grupos armados como 

el PKK, mostró su inconformidad sobre como las solicitudes de extradición hechas a Suecia y a Finlandia han sido 

rechazadas o no respondidas y pidió el levantamiento del embargo armamentístico sobre Turquía. En ese sentido, 

afrimó “hemos dado un mensaje muy claro: si no se dan pasos para reducir las preocupaciones de Turquía sobre 

su seguridad en el marco de un calendario establecido, el proceso no podrá continuar”. 

 
Sin embargo, el portavoz turco advirtió de que no se ha fijado un calendario para atender estas cuestiones, sino 

que dependerá de la respuesta que reciban las delegaciones negociadoras una vez retornen a sus capitales. Kalin 

concluyó que podría ser que todo quede resuelto antes de la cita de la OTAN en Madrid, poco después o incluso 

durante la misma cumbre, a celebrarse el 29 y 30 de junio.  
 

Deutsche Welle https://bit.ly/3NBNSBo El País https://bit.ly/3wNNUAH  
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 EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR EXTERNA CONDOLENCIAS A FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE TIROTEO EN 

TEXAS 

 
25/05/2022 – Tras el tiroteo ocurrido ayer en una escuela de Uvalde, en el estado de Texas, el presidente Andrés 

Manuel López Obrador dio el pésame a familiares de las víctimas y a las autoridades de Estados Unidos. “Quiero 

aprovechar para enviar mi condolencia, mi dolor; transmitir mi solidaridad con los familiares de los jóvenes que 

perdieron la vida ayer” y “también nuestra solidaridad con el gobierno de Estados Unidos, porque son momentos 

muy tristes, muy difíciles”. El primer mandatario señaló que por el momento se desconoce si entre las víctimas se 

encuentran ciudadanos mexicanos y rechazó abordar el tema de las armas. 

 
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3wM5nJG  

 

DECLARACIÓN CONJUNTA DE LA REUNIÓN DEL GRUPO DE ACCIÓN DE COMERCIO INCLUSIVO 

 

25/05/2022 – Nueva Zelandia, Canadá, Chile y México se reunieron como Grupo de Acción de Comercio Inclusivo 

(ITAG, por sus siglas en inglés) en Bangkok, en los márgenes de la reunión de Ministros Responsables de Comercio 

del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) para dialogar y avanzar en temas 

de comercio inclusivo. Los cuatro países acordaron compartir experiencias y mejores prácticas para desarrollar 

disposiciones comerciales inclusivas para las pymes y promover su uso en negociaciones bilaterales, regionales y 

multilaterales y continuar las reuniones del caucus de ITAG en la Organización Mundial del Comercio (OMC), la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y APEC. Asimismo, convinieron identificar 

oportunidades para comprometerse con otros miembros potenciales de ITAG entre los miembros del Tratado 

Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) y APEC, e implementar una actividad para compartir 

experiencias para que los estándares, lineamientos y principios de conducta empresarial responsable se 

conviertan en acciones concretas. 

 
Secretaría de Economía https://bit.ly/3wMLOB1  

 EL PRESIDENTE BIDEN Y LA PRIMERA DAMA VIAJARÁN A TEXAS CON MOTIVO DE LA TRAGEDIA DE UVALDE 

 

25/05/2022 –  La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, confirmó que viajará a Texas junto al presidente, 

Joe Biden, con motivo de la tragedia de la escuela primaria de Uvalde, en la que fueron asesinadas 21 personas, 

entre ellas 19 niños de entre 8 y 10 años. Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, descartó que la 

tragedia tenga que ver con el fácil acceso a las armas de fuego y lo atribuyó a problemas de salud mental de 

quienes cometen estos actos. Por otro lado, el Papa Francisco mencionó que “ha llegado el momento de decir 

basta a la circulación indiscriminada de las armas” y agregó que “se necesita el compromiso de todos para que 

tragedias como esta no vuelvan a suceder nunca”. 

 
Europa Press https://bit.ly/3lL8sDK Deutsche Welle https://bit.ly/3LM8hm9 

 
 

 

 

POLÍTICA EXTERIOR 

AMÉRICA DEL NORTE 

https://bit.ly/3wM5nJG
https://bit.ly/3wMLOB1
https://bit.ly/3lL8sDK
https://bit.ly/3LM8hm9


 

 

3 

EE.UU. SANCIONA A UN FUNCIONARIO DE FINANZAS Y TRES FACILITADORES FINANCIEROS DE HAMÁS  

 
25/05/2022 – El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a un funcionario de finanzas de Hamás 

y a una red de tres facilitadores financieros y seis empresas que supuestamente han generado ingresos a través 

de la gestión de una cartera de inversiones internacionales. La Oficina de Inversiones de Hamás poseía activos 

estimados en más de 500 millones de dólares, incluyendo empresas que operan en Sudán, Turquía, Arabia 

Saudita, Argelia y Emiratos Árabes Unidos.  

 

En ese sentido, la subsecretaria del Tesoro para el Financiamiento del Terrorismo y Delitos Financieros, Elizabeth 

Rosenberg, mediante un comunicado expresó que “Hamás ha generado grandes sumas de ingresos a través de 

su cartera de inversiones secretas mientras desestabilizaba Gaza [...]”. Asimismo, agregó que Washington “se 

compromete a negar a Hamás la capacidad de generar y mover fondos y a responsabilizarlo por su papel en la 

promoción y ejecución de la violencia en la región”.   

Europa Press https://bit.ly/3sZa6Wm   

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DE NICARAGUA INFORMA QUE LAS AUTORIDADES TRABAJAN EN UNA 

NUEVA NORMATIVA CONTRA LAS ONG 

 

25/05/2022 – El presidente de la Asamblea de Nicaragua, Gustavo Porras, informó que el Gobierno de Daniel 

Ortega trabaja para sacar adelante una nueva medida con el objetivo de cancelar la personalidad jurídica de las 

organizaciones no gubernamentales (ONG) por “incumplir la ley”. Así, este nuevo proyecto de ley otorgará un plazo 

de 90 días a cinco entidades de este tipo para que cambien de régimen. Además, Porras aseguró que 7000 

organizaciones sin fines de lucro “incumplen” sus obligaciones con las autoridades de Nicaragua, por lo que ya 

han sido canceladas seis ONG europeas al no haber reportado el “desglose de sus ingresos”. 

 
Notimérica https://bit.ly/3wOxvuL 

 

EL PRESIDENTE ARGENTINO PROMULGA LEY PARA REGULAR LA INDUSTRIA DEL CANNABIS MEDICINAL  

 

25/05/2022 - El presidente de Argentina, Alberto Fernández, promulgó la Ley de Cannabis Medicinal, la cual 

regula el desarrollo de la industria del cannabis y el cáñamo con objetivos medicinales. El objetivo de esta medida 

es brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y 

complementar la actual legislación, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis en ese país. 

 
Notimérica https://bit.ly/3GjWBpp  

 

BOLIVIA BUSCA RENEGOCIAR CONTRATO CON BRASIL PARA VENDERLE GAS A MEJOR PRECIO 

25/05/2022 – El Gobierno boliviano aseguró que busca renegociar el contrato que tiene con la estatal brasileña 

Petrobras para mejorar el precio por el gas natural. El ministro boliviano de Hidrocarburos y Energías, Franklin 

Molina, considera que el precio pactado no es favorable para su país y genera un daño económico a la estatal, 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Molina señaló que ya se intentó de manera “formal” pedir una 

renegociación del contrato, aunque la respuesta no fue favorable; por lo que se apegarán a una cláusula que 

señala que si una de las partes no está de acuerdo se puede buscar la renegociación del instrumento.  

Swissinfo https://bit.ly/3Gju4jM  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

https://bit.ly/3sZa6Wm
https://bit.ly/3wOxvuL
https://bit.ly/3GjWBpp
https://bit.ly/3Gju4jM
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EL INFORME SOBRE EL “PARTY GATE” HABLA DE “FALLOS DE LIDERAZGO” Y PIDE “RESPONSABILIDADES” AL 

GOBIERNO 

 

25/05/2022 – El informe “Party Gate”, realizado por la segunda secretaria permanente en la Oficina del Gabinete 

de Reino Unido, Sue Gray, sobre las fiestas en Downing Street durante la pandemia de coronavirus, señala que el 

Ejecutivo británico incurrió en “fallos de liderazgo” y pidió que se depuren “responsabilidades” en el seno del 

Gobierno. Dicho documento señaló que “independientemente de la intención inicial” de los eventos registrados, 

“la mayor parte de las reuniones que se produjeron no respetaron las restricciones y directrices sanitarias 

impuestas en aquel momento” debido a la pandemia.  

 

Al respecto, Gray aseguró que existen indicios de que “un gran número de individuos” se han visto implicados y 

que, a pesar de la “presión a la que eran sometidas las autoridades y los asesores”, las pruebas sobre “actitudes 

y comportamientos inconsistentes” prevalecen. Asimismo, la funcionaria británica hizo hincapié en que “los altos 

cargos en el centro de la cuestión [...] deben asumir la responsabilidad de lo sucedido”. De la misma manera, 

agregó que “la población tiene el derecho a esperar los mayores estándares de comportamiento en este tipo de 

lugares”. 

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

 

BRUSELAS APRUEBA PROGRAMA ANUAL DEL FONDO EUROPEO DE LA DEFENSA 

 

25/05/2022 – La Comisión Europea aprobó el programa de trabajo anual del Fondo Europeo para la Defensa, al 

cual se destinarán 924 millones de euros para promover las capacidades militares europeas y avanzar en la 

innovación militar. El Fondo Europeo de la Defensa busca reducir la fragmentación en la Defensa europea, 

desarrollar un entendimiento común, aumentar la competitividad industrial y promover la interoperabilidad en 

Europa.  

 

Entre otras cuestiones, se destinarán 120 millones del presupuesto para el desarrollo de capacidades de alerta 

temprana de misiles espaciales y capacidades innovadoras de observación de la Tierra por satélite con sensores 

múltiples para inteligencia, vigilancia y reconocimiento; se dispondrán otros 120 millones para aumentar las 

capacidades de combate naval y mejorar la vigilancia colaborativa; 70 millones serán para mejorar las 

capacidades de ciberseguridad y para desarrollar instrumentos de ciberdefensa y capacidades de alarma; así 

como 70 millones para aumentar la superioridad en información y contribuir al desarrollo de un sistema europeo 

de Mando y Control y en la interoperabilidad de datos.  

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

 

RUSIA DICE QUE PAGARÁ SU DEUDA EN RUBLOS 

 

25/05/2022 – El Ministerio de Finanzas de Rusia informó que continuará con el servicio y el pago de todas las 

obligaciones de su deuda externa en rublos, luego de que el Departamento del Tesoro estadounidense informó 

del término de la excepción que permitía a Moscú hacer esos pagos en dólares. El Ministerio especificó que 

“teniendo en cuenta que la negativa [de Estados Unidos] a renovar la licencia imposibilita continuar con el pago 

de la deuda externa estatal en dólares, los desembolsos se realizarán en la moneda de la Federación Rusa con la 

EUROPA 

https://bit.ly/3GjdLUg
https://bit.ly/3lGHGMu
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posibilidad de su posterior conversión a la moneda original de la obligación”. La Oficina de Control de Activos 

Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos adoptó esta excepción poco después de la 

imposición de sanciones económicas contra Rusia por su intervención militar en Ucrania.  

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

 

TURQUÍA BUSCA NORMALIZAR RELACIONES CON ISRAEL E IMPACTAR POSITIVAMENTE EN EL CONFLICTO 

PALESTINO-ISRAELÍ 

 

25/05/2022 - El ministro de Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, visitó Israel para reunirse con su homólogo, 

el ministro de Exteriores israelí, Yair Lapid, a fin de mejorar y normalizar las relaciones entre ambos gobiernos. 

Cabe mencionar que esta es la primera visita de un alto cargo turco a territorio israelí en los últimos 15 años. 

Durante la rueda de prensa, señaló que ambos países han acordado “relanzar las relaciones en muchas áreas”, 

así como “incrementar el volumen comercial y la cooperación económica”.  

 

Asimismo, Cavusoglu declaró que la “normalización” de las relaciones bilaterales entre Jerusalén y Ankara tendrá 

“un impacto positivo” sobre la resolución del conflicto palestino-israelí. Cavusoglu llegó a Israel después de realizar 

una visita a la ciudad cisjordana de Ramala este martes, donde se reunió con el ministro de Exteriores palestino, 

Riyad al Malk, quien destacó las intenciones de Ankara de normalizar sus relaciones con Israel en coordinación 

con la Autoridad Palestina. 

 
Europa Press https://bit.ly/3lJ9Fv6 ; EFE https://bit.ly/39Tp9Ke  

 
CONGRESO DE FILIPINAS PROCLAMA A MARCOS COMO PRÓXIMO PRESIDENTE 

 

25/05/2022 – Durante una sesión conjunta, el Congreso de Filipinas declaró a Ferdinand Marcos Jr. como 

vencedor en las pasadas elecciones presidenciales al obtener el apoyo del 58.7% del total de los sufragios y 

próximo presidente de Filipinas. Durante el evento, Marcos mencionó que se enfocará en el empleo, la 

infraestructura, la educación y en bajar los precios de la energía. Marcos aún está formando su gabinete, el cual 

estará a cargo de manejar la alta inflación, la deuda del Gobierno y “un complicado equilibrio de política exterior 

con su aliado Estados Unidos y una China cada vez más influyente en la región”, de acuerdo con la agencia de 

noticias Reuters.  

 
Reuters https://reut.rs/3z2MGmC 

 
COREA DEL NORTE LANZA TRES MISILES 

 

25/05/2022 – El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur informó mediante un comunicado que detectó disparos 

de misiles balísticos desde la zona de Sunan, en la capital norcoreana Pyongyang con dirección al mar de Japón. 

Al respecto, el nuevo presidente surcoreano, Yoon Suk-Yeol encabezó el encuentro del Consejo Nacional de 

Seguridad para abordar estos lanzamientos y abogó por endurecer la política hacia Corea del Norte. Asimismo, el 

subdirector de Seguridad Nacional, Kim Tae Hyo, señaló que hay evidencia que revela una “alta posibilidad de que 

se produzca un ensayo nuclear en los próximos días”. En lo que va de 2022, Pyongyang ha lanzado misiles 

balísticos en 17 ocasiones. 

 
Deutsche Welle https://bit.ly/3MPq3pJ Europa Press https://bit.ly/3wKmjQQ 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

https://bit.ly/3GfUSBH
https://bit.ly/3lJ9Fv6
https://bit.ly/39Tp9Ke
https://reut.rs/3z2MGmC
https://bit.ly/3MPq3pJ
https://bit.ly/3wKmjQQ
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LA PREOCUPACIÓN ECONÓMICA DOMINA LA CUMBRE DE DAVOS 

 

25/05/2022 – Durante el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos, Suiza, la directora gerente del Fondo 

Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, expresó su preocupación por la fuerte tendencia hacia la 

fragmentación económica y política. Subrayó que más allá de las revisiones a la baja en las perspectivas de 

crecimiento económico mundial, “lo que más preocupa es el riesgo de que vayamos a caminar hacia un mundo 

más fragmentado, con bloques comerciales y bloques monetarios, separando lo que hasta ahora era todavía una 

economía mundial integrada”. Además, la directora gerente del FMI admitió que será “un año difícil”, y que uno 

de los principales problemas es el precio de los alimentos, disparado en buena parte por la invasión de Rusia a 

Ucrania. 

 
Reuters https://reut.rs/3lG2uE9 Infobae https://bit.ly/3yW6aJL  

 

EL ENVIADO ESPECIAL DE LA ONU PARA SUDÁN HA DICHO QUE LA FALTA DE PROGRESO RESULTARÁ EN UN 

“DESASTRE HUMANITARIO” 

 

25/05/2022 – Durante una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el enviado especial de 

Naciones Unidas para Sudán, Volker Perthes, advirtió que la falta de progreso en la vía política de dicho país 

resultará en un “desastre humanitario” y agregó que “hay poco tiempo para que los sudaneses alcancen una 

solución política para forjar una salida a la crisis”. Perthes señaló también que las autoridades sudanesas eran 

las responsables de crear un entorno propicio para el éxito del mecanismo trilateral, que involucra a las Naciones 

Unidas, la Unión Africana y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD).  

 

En ese mismo sentido, el funcionario de Naciones Unidas señaló que la inestabilidad política, la crisis económica, 

las malas cosechas y los choques de oferta global han tenido un impacto “desastroso” en el país, lo que ha 

vulnerado severamente la situación de Sudán. Finalmente, pidió apoyo para mejorar la situación de seguridad en 

Darfur tras la destrucción y el desplazamiento en Kerenik y la violencia en curso en Geneina. 

 
Europa Press https://bit.ly/3GlkbC8  

 

ACNUR PIDE NO OLVIDAR LA CRISIS DE LOS ROHINYÁS PESE AL CONFLICTO EN UCRANIA 

 

25/05/2022 – El alto comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, instó a la comunidad 

internacional a no olvidar la crisis que viven los rohinyás en Bangladesh a pesar del conflicto en Ucrania. El máximo 

responsable de ACNUR precisó que la invasión rusa a Ucrania y la consecuente oleada de refugiados opaca otras 

crisis migratorias como la de los rohinyás o la de Afganistán, ya que absorbió muchos fondos internacionales. 

Actualmente, Bangladesh acoge a cerca de 925,000 refugiados rohinyás huidos de Myanmar por la persecución 

y violencia en ese país. Además, Bangladesh firmó un acuerdo con la ONU para brindar ayuda humanitaria a los 

rohinyás de la isla de Bhasan Char, con el objetivo de mejorar su nivel de vida y prepararlos para un posible regreso 

a Myanmar en el futuro. 

 
Swissinfo https://bit.ly/3wSfmMj  

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

https://reut.rs/3lG2uE9
https://bit.ly/3yW6aJL
https://bit.ly/3GlkbC8
https://bit.ly/3wSfmMj
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