
 

 
 
 
 

 
 

 
EE.UU. NO INVITA A VENEZUELA Y NICARAGUA A LA CUMBRE DE LAS 

AMÉRICAS 

 
Fuente: Deutsche Welle 

26/05/2022 – Estados Unidos anunció que “bajo ningún concepto” invitará a los gobiernos de Venezuela y 
Nicaragua a la Cumbre de las Américas, que se celebrará en junio en Los Ángeles. El anuncio se da a pesar de la 
insistencia de México y otros países de no excluir a nadie. Previamente, el presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, informó que ya recibió la invitación, sin embargo, agregó que su gobierno sigue valorando “una 
serie de factores” para definir si asistirá o no. 
  
El coordinador del encuentro, Kevin O’Reilly, especificó que Estados Unidos no reconoce a Venezuela como un 
“gobierno soberano” y calificó a Maduro como un “gobernante ilegítimo”, sin embargo, sí reconoce al líder opositor 
Juan Guaidó como “presidente encargado”. El mismo caso para el presidente nicaragüense Daniel Ortega, a quien 
desconoce Washington. Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció que “en ningún caso 
asistirá a la cumbre”. Por otro lado, el consejero especial de la Cumbre de las Américas, Christopher Dodd, se 
reunió con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien puso en duda su asistencia a la Cumbre y resaltó 
que “si es con todos, Argentina va a trabajar para el éxito del evento”.  
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3NCQ8bD El Financiero https://bit.ly/3LQX97w  Infobae https://bit.ly/3sZG9FH 
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EL CANCILLER DE ARGENTINA VISITA MÉXICO 

 
26/05/2022 – En su visita a México Santiago Cafiero, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional 
y Culto de Argentina, se reunió en privado con el canciller Marcelo Ebrard Casaubon y después copresidieron la 
quinta reunión de Consejo del Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE) México-Argentina. El objetivo fue evaluar 
los avances logrados en los compromisos asumidos en el marco de la visita oficial del presidente argentino, Alberto 
Fernández, a México en 2021 y en la “Hoja de ruta para la reactivación de los mecanismos bilaterales”. Los 
cancilleres acordaron fortalecer la cooperación en ámbitos políticos, económicos, laborales, comerciales, 
académicos, jurídicos, multilateralismo, alimentarios, forenses, espacial y en materia de litio. Por su parte, México 
reiteró el respaldo a la soberanía argentina sobre las Malvinas. Adicionalmente, el ministro Cafiero se reunió con 
la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, y el presidente de la Junta de Coordinación 
Política, Ricardo Monreal Ávila para conversar acerca de la Cumbre de las Américas, la reactivación del Acuerdo 
de Asociación Estratégica entre México y Argentina, el conflicto en Ucrania, la crisis sanitaria derivada por la 
pandemia COVID-19 y la colaboración entre ambos países. 
Secretaria de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3z5y0TN    Senado de la República https://bit.ly/3wQIi8Y 

BIDEN FIRMA UNA ORDEN PARA REFORMAR LAS PRÁCTICAS POLICIALES 
  
26/05/2022 – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva destinada a reformar las 
prácticas policiales, en el marco del segundo aniversario de la muerte de George Floyd. Mediante un comunicado, 
Biden dijo que “los agentes de la ley son, a menudo, el primer punto de contacto de una persona con nuestro 
sistema de justicia penal” y que pese a reconocer el trabajo “de honor e integridad” de los miembros de las fuerzas 
del orden, “en las comunidades negras los lazos de confianza están desgastados a causa de la violencia racial 
ejercida por las fuerzas policiacas estadounidenses”. De la misma manera, subrayó que “es hora de reconocer el 
legado del racismo sistémico en nuestro sistema de justicia penal y trabajar juntos para eliminar las disparidades 
raciales que perduran”. Esta nueva propuesta permitirá un mayor control de la contratación de las fuerzas del 
orden, así como la capacitación, la supervisión y la rendición de cuentas en los casos de violencia policial o 
armada, especialmente contra la comunidad negra. 
  
Europa Press https://bit.ly/3lKDHyE  
 

EL GOBERNADOR DE OKLAHOMA FIRMA UNA LEY QUE PROHÍBE EL ABORTO DESDE EL MOMENTO DE LA 
FECUNDACIÓN 

 
26/05/2022 – El gobernador del estado de Oklahoma, Kevin Stitt, firmó una ley que prohíbe el aborto desde el 
momento de la fecundación, convirtiendo a este estado en el más restrictivo respecto a la interrupción del 
embarazo en Estados Unidos. Se establece que las únicas excepciones son salvar la vida de la mujer embarazada 
y en caso de violación o incesto. También se busca castigar a los proveedores de estos servicios. Cabe mencionar 
que varios estados gobernados por republicanos han presentado textos similares que prohíben o limitan el 
derecho al aborto al tomar como referencia la norma de Texas, ratificada por el Tribunal Supremo en septiembre 
del 2021.  
 
Europa Press https://bit.ly/38NAETE  
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REPUBLICANOS DEL SENADO DE EE.UU. BLOQUEAN UN PROYECTO PARA LUCHAR CONTRA EL TERRORISMO 

DOMÉSTICO 
 

26/05/2022 – La bancada republicana en el Senado de Estados Unidos bloqueó el proyecto de la Ley de 
Prevención del Terrorismo Doméstico, que previamente había sido aprobado por la Cámara de Representes tras 
un tiroteo en un supermercado en la ciudad de Búfalo la semana pasada. La votación quedó 47 votos a favor y 
47 en contra, lejos de los 60 votos necesarios para que el proyecto fuera aprobado. En este sentido, el líder de la 
mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, mencionó que “el Senado tiene la oportunidad de actuar sobre 
un tema pernicioso que es cada vez más frecuente en la epidemia de violencia armada en Estados Unidos, la 
propagación de la supremacía blanca y el terrorismo doméstico” y responsabilizó “la influencia” que ejerce sobre 
algunos de ellos el movimiento “Make America Great Again”. 
 
Europa Press https://bit.ly/3Gl6Dqw 
 

 
MARCHA CON NORMALIDAD SUFRAGIO DE COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR 

 
26/05/2022 – Las elecciones presidenciales de Colombia en el exterior comenzaron el lunes con la apertura de 
urnas en Auckland, Nueva Zelandia. El Ministerio de Relaciones Exteriores detalló que por el momento los tres 
puestos con mayor número de votantes son Miami (Estados Unidos), con 9633; Madrid (España) con 7910; 
Orlando (Estados Unidos), con 3444. Un total de 972,764 colombianos están habilitados para sufragar en 67 
oficinas consulares, a través de 250 puestos de votación y 1343 mesas. El sufragio en consulados y sedes 
diplomáticas se extenderá hasta el próximo domingo 29, día en que se votará en Colombia. 
 
Prensa Latina https://bit.ly/3arBu8X  
 

EL SALVADOR PROLONGA EL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN 
 

26/05/2022 - Con 67 votos a favor, el Congreso de El Salvador aprobó una nueva prórroga de treinta días del 
régimen de excepción iniciado el 27 de marzo. La legislatura decretó el régimen, que suspende derechos 
constitucionales, tras una ola de violencia en el país. Según las autoridades policiales, bajo esta excepción se han 
detenido a más de 34,500 supuestos pandilleros. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha señalado que “es 
necesario prolongar” el régimen, pues aún persiste una “ola de inseguridad”. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3NHZVxj  
 

 
RUSIA PIDE A UCRANIA QUE “RECONOZCA LA SITUACIÓN” SOBRE EL TERRENO Y “ACEPTE” SUS DEMANDAS 

 
26/05/2022 – El gobierno de Rusia, a través del portavoz de la Presidencia, Dmitri Peskov, pidió al gobierno de 
Ucrania que “reconozca la situación” existente sobre el terreno y acepte sus demandas de cara a lograr un acuerdo 
para poner fin al conflicto. Asimismo, el viceministro de Exteriores ruso, Andrei Rudenko, afirmó que las 
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declaraciones del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, sobre las condiciones para retomar el proceso de 
negociaciones “no son constructivas”. Por su parte, el presidente Zelenski indicó que rechaza la posibilidad de 
retomar las negociaciones con Rusia a menos que Moscú retire a sus tropas de las posiciones que ocupan.  
 
Por otro lado, el presidente de Ucrania y el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, mantuvieron una 
conversación telefónica en la que abordaron la reanudación de las exportaciones de trigo y fertilizantes desde 
territorio ucraniano. Se ha acusado a Rusia de bloquear las exportaciones de grano desde los puertos de Ucrania, 
donde se estarían acumulando toneladas de cereal. Por su parte, Moscú ha rechazado las críticas y señaló a Kiev 
y las “decisiones de occidente” como responsables del bloqueo.  
 
Europa Press https://bit.ly/3wQwr9E ; https://bit.ly/3wUUQuA  
 

FRANCIA Y AUSTRALIA ACUERDAN “RECONSTRUIR” RELACIONES BILATERALES 
 

26/05/2022 – Durante una llamada, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro de 
Australia, Anthony Albanese, acordaron “reconstruir” las relaciones bilaterales tras las disputas originadas por la 
decisión de Canberra de suspender un acuerdo para la adquisición de submarinos franceses. El año pasado 
Australia, Reino Unido y Estados Unidos aprobaron, entre otros puntos, el acceso del país oceánico a tecnología 
para el desarrollo de submarinos, dejando de lado el acuerdo que Canberra tenía con París para este fin. En aquel 
momento, Francia tildó la decisión como “lamentable”. Así, ambos mandatarios apostaron por reconstruir sus 
relaciones para superar en colaboración “los desafíos globales”, especialmente en materia climática y de 
estrategia en el Indo-Pacífico. 
 
Europa Press https://bit.ly/3z9mS8i  
 

GRECIA TRANSFERIRÁ A EE.UU. PETRÓLEO IRANÍ DE UN BUQUE RUSO INTERCEPTADO  
 

26/05/2022 – Las autoridades de Grecia anunciaron que transferirán a Estados Unidos el petróleo iraní 
proveniente de un buque ruso interceptado el pasado mes de abril, una decisión que ha desatado las críticas de 
Teherán. El Ministerio de Exteriores iraní criticó la decisión de las autoridades griegas calificándola como 
“inaceptable”, y recordó a Atenas “sus obligaciones internacionales” argumentando que el buque había parado 
por “un problema técnico”. En este sentido, el director del Departamento para el Mediterráneo en el Ministerio de 
Exteriores iraní dijo que “la confiscación de la carga del barco [...] es un ejemplo de piratería internacional” y 
aseguró que su país “no cederá sus derechos legales y espera que el Gobierno griego se ciña a sus compromisos 
sobre navegación”. 
 
Europa Press https://bit.ly/3wPyTOP  
 

 
CHINA Y AUSTRALIA REFUERZAN RELACIONES CON LAS ISLAS DEL PACÍFICO 

 
26/05/2022 - El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, hizo una visita a las Islas Salomón como parte de una gira 
de diez días por el Pacífico. Según diversas fuentes, China sugerirá a estas naciones un plan de acción para 
cooperar en “asuntos de seguridad”. Las islas Salomón es el único país de la zona con el que China tiene firmado 
un acuerdo de colaboración estratégica, lo que abre la puerta al envío de fuerzas chinas al país insular. Sin 
embargo, durante su visita, Yi expresó que China no tiene “ninguna intención” de construir una base militar en 
dicho país. Al mismo tiempo, la ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Penny Wong, dio un discurso ante 
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el Foro de las Islas del Pacífico en Fiji. En su discurso, Wong urgió a las islas a “considerar dónde quisieran estar 
en tres o diez años”, a la hora de decidir si se suman o no al pacto con China.  
 
Swissinfo https://bit.ly/3MRJPkt ; https://bit.ly/3t0aq6Z Reuters https://reut.rs/3sYLtch  EFE 
https://bit.ly/3lJojme  
 

EL PRESIDENTE DE ARGELIA CONFIRMA EL AUMENTO DEL SUMINISTRO ENERGÉTICO A ITALIA 
 

26/05/2022 - El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, reafirmó durante una visita oficial a Roma que el país 
magrebí está listo para aumentar el suministro energético a Italia. La empresa italiana Eni y la empresa argelina 
Sonatrach, han estrechado su colaboración en los últimos meses, lo que se traduce en un mayor abastecimiento 
hacia Italia y eventualmente a todos los demás países europeos, explicó Tebune.  Asimismo, Argelia e Italia han 
intensificado sus contactos oficiales para facilitar la creación de diversos acuerdos internacionales. Además, en 
abril ambos gobiernos firmaron un acuerdo que incrementó casi en un 50% las importaciones de gas natural 
argelino. 
 
Mientras tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, conversó telefónicamente con el primer ministro de Italia, 
Mario Draghi, y se comprometió a proporcionar un suministro ininterrumpido de gas natural a Italia y a respetar 
los precios fijados en los contratos.  
 
Europa Press https://bit.ly/3LMVVdn ; https://bit.ly/3MUDtB5  
 

SRI LANKA SOLICITA AYUDA A RUSIA PARA HACER FRENTE A LA CRISIS ENERGÉTICA 
 

26/05/2022 - Las autoridades de Sri Lanka solicitaron ayuda al Gobierno ruso para hacer frente a la crisis 
energética de su país. El Ministerio de Exteriores ruso dijo en un comunicado que dicha solicitud había sido 
recibida, sin embargo, no es posible implementar medidas para apoyar al país asiático inmediatamente. Expertos 
estiman que Sri Lanka necesita alrededor de 530 millones de dólares para poder importar combustible en 
junio. Por su parte, el presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, aseveró “necesitamos urgentemente la 
asistencia de nuestros amigos de la comunidad internacional para suplir nuestras necesidades más inmediatas”. 
 
Europa Press https://bit.ly/3a3owy8  
 

 
TERMINA EL FORO ECONÓMICO DE DAVOS 

 
26/05/2022 – Este jueves concluyó el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. La guerra en Ucrania y su 
impacto global dominaron las sesiones, en las que se dieron cita representantes de la política, el mundo 
empresarial y la sociedad civil. En el foro los asistentes debatieron sobre la crisis energética, alimentaria y 
económica que amenazan al planeta. Durante la clausura, el canciller alemán, Olaf Scholz, advirtió de las 
hambrunas y su impacto global “si no actuamos con rapidez y decisión”. En este sentido, el canciller aseguró que 
“nos enfrentáremos a la mayor hambruna mundial en décadas”.  Finalmente, Scholz dijo que desde su presidencia 
en el G7 ha lanzado “una alianza para la seguridad alimentaria global con el Banco Mundial”.  
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3arkpvV  
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CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU RECIBE “CON BENEPLÁCITO” LAS ELECCIONES DE LÍBANO 
 

26/05/2022 – Los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dieron su “beneplácito” a las 
elecciones legislativas del pasado 15 de mayo en el Líbano, las cuales han dado paso a la disolución del Gobierno 
del primer ministro, Nayib Mikati. Durante la votación el partido-milicia chií Hezbolá y sus aliados perdieron la 
mayoría, y las Fuerzas Libanesas ganaron. La Presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, ejercida por 
Estados Unidos, declaró que “elogian el apoyo técnico brindado por Naciones Unidas, la Unión Europea, la 
Organización Internacional de la Francofonía, la Liga Árabe y otros observadores internacionales y locales en todo 
el proceso electoral, en estrecha coordinación con el Gobierno”. Las elecciones son clave para el futuro del país, 
ya que se encuentra en una crisis política y económica luego de las explosiones de agosto de 2020 en el puerto 
de Beirut y la pandemia de coronavirus que provocaron que una parte de la población quedara en la pobreza. 
 
Europa Press https://bit.ly/3GnfjfQ  
 

ONU DENUNCIA INTENTO DE TALIBANES POR INVISIBILIZAR A LAS MUJERES 
 

26/05/2022 – El relator especial de Naciones Unidas para los derechos humanos en Afganistán, Richard Bennett, 
aseguró que las restricciones que los talibanes le han impuesto a las mujeres afganas tienen como objetivo 
hacerlas “invisibles”. Según dijo Bennett, los talibanes han impuesto una serie de limitaciones fundamentalistas 
para restringir la presencia de las mujeres en la “esfera pública” de Afganistán, entre las cuales destaca la 
exclusión de las mujeres de los “empleos públicos”, el condicionamiento a su derecho a desplazarse y el 
impedimento al acceso a la educación de las niñas afganas. El relator de Naciones Unidas agregó que todas estas 
medidas “describen un modelo de segregación total de género y pretenden que las mujeres sean invisibles en la 
sociedad”. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3GooVXJ  
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