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EL PRESIDENTE Y LA PRIMERA MINISTRA DE FINLANDIA APOYAN INGRESO A
LA OTAN

Fuente: Deutsche Welle

12/05/2022 – El presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, y la primera ministra, Sanna Marin, emitieron una
declaración conjunta en apoyo al ingreso de Finlandia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Ambos funcionarios argumentaron que la membresía del país nórdico fortalecería su seguridad nacional, además
de reforzar la Alianza militar. Este paso da un firme impulso al proceso de adhesión, ya que la política de seguridad
y defensa es una competencia del presidente y del Ejecutivo. Para poder formalizar la solicitud de ingreso falta
que el resto del Gobierno de coalición y el Parlamento den su respaldo en los próximos días.
Ante este anuncio, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que, de concretarse la membresía, sería “una
amenaza para Rusia”. Además, informó que Moscú se verá obligado a “adoptar medidas de respuesta tanto
técnico-militares como de otra clase [para proteger su] seguridad nacional”. Rusia añadió que Finlandia “debe
tomar conciencia de la responsabilidad y las consecuencias de semejante decisión”. Por su parte, la portavoz de
la Casa Blanca, Jen Psaki, expresó que Washington apoya la posibilidad de que Suecia y Finlandia soliciten entrar
a la OTAN.
Deutsche Welle https://bit.ly/3syJTxr ; https://bit.ly/3LhlumQ Swissinfo https://bit.ly/3MggpfF

POLÍTICA EXTERIOR
SE LLEVA A CABO EL FORO DE INFRAESTRUCTURA FRONTERIZA ESTRATÉGICA
12/05/2022 – En el marco del Foro de Infraestructura Fronteriza Estratégica celebrada en Tijuana, el secretario
de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon mencionó que el presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador y su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, acordaron llevar a cabo 14 proyectos de infraestructura con
una inversión de 700 millones de dólares. Asimismo, el canciller destacó los esfuerzos de ambos países para
acelerar las cadenas de suministro y la capacidad de producción en los sectores farmacéutico, médico, de la
electromovilidad y otros. Por último, se resaltaron los logros con relación a la modernización y apertura de nuevos
puertos fronterizos para agilizar el cruce comercial que benefician a los más de 13.6 millones de personas.

Twitter https://bit.ly/3PkYJkQ
SRE RECIBE DELEGACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DE EE. UU.
12/05/2022 – Una delegación del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus
siglas en inglés) fue recibida en la cancillería, para conversar sobre los retos y las oportunidades de la cooperación
bilateral en materia migratoria. Durante el encuentro, los funcionarios estadounidenses brindaron una
actualización sobre el panorama en su país. Por su parte, la delegación mexicana se comprometió a poner en
marcha medidas que permitan una migración más ordenada. Asimismo, ambas partes celebraron los resultados
“positivos” de la aplicación del programa Uniting for Ukraine -mecanismo que permite evitar aglomeraciones
irregulares de personas migrantes en la frontera en común, a partir del uso de una plataforma virtual-.
Secretaria de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3waTSvk

AMÉRICA DEL NORTE
BIDEN DA LA BIENVENIDA A LOS LÍDERES DEL SUDESTE ASIÁTICO EN WASHINGTON
12/05/2022 – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio la bienvenida a los líderes de la Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en la Casa Blanca para una cumbre de dos días. Tanto Myanmar como
Filipinas están ausentes. En la agenda destacan las reuniones que tendrán con la presidenta de la Cámara de
Representantes, Nancy Pelosi, la vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, así como una cena con Biden. El
presidente estadounidense también ha dicho que tendrá “un momento privado” con cada mandatario. Se espera
que la Casa Blanca busque alentar a las naciones del sudeste asiático a unirse al programa de sanciones
internacionales o, al menos, adoptar una retórica más fuerte contra Rusia. Asimismo, se discutirán temas de
cooperación marítima, la recuperación de la pandemia y el cambio climático. Los miembros de la ASEAN también
se reunirán con líderes empresariales y funcionarios comerciales estadounidenses.
Foreign Policy https://bit.ly/3sxBLxi
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SE LLEVA A CABO CUMBRE VIRTUAL SOBRE COVID-19
12/05/2022 – Este jueves se llevó a cabo la segunda cumbre global contra el coronavirus, copatrocinada por
Estados Unidos, Alemania, Indonesia, Senegal y Belice. La Casa Blanca informó que se adoptaron compromisos
financieros por más de 3000 millones de dólares. De esa suma, 2000 millones de dólares se destinarán a una
respuesta “inmediata” a la emergencia sanitaria y 962 millones a un fondo del Banco Mundial para la prevención
de futuras pandemias. Asimismo, Estados Unidos anunció que aumentará su participación en este fondo en 200
millones de dólares, lo que elevará su aporte total a 450 millones. El presidente estadounidense, Joe Biden,
anunció también que su gobierno compartirá con el Fondo de Acceso a Tecnología COVID-19 de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) una serie de “tecnologías clave” de la vacuna contra el coronavirus. Por otro lado,
detalló que impulsa un nuevo programa para expandir el acceso a pruebas rápidas y tratamientos antivirales para
personas que se encuentren en áreas de difícil acceso. Finalmente, en una declaración conjunta, la presidenta de
la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometieron trabajar
juntos para resolver los problemas logísticos de la administración de vacunas en los países pobres.
El Economista https://bit.ly/38qv3SL Europa Press https://bit.ly/3yyve9n

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
LA CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA DESPENALIZA EL SUICIDIO MÉDICAMENTE ASISTIDO
12/05/2022 - La Corte Constitucional de Colombia despenalizó el suicidio médicamente asistido, en el que, a
diferencia de la eutanasia, es el paciente quien le pone fin a su vida. Con seis votos a favor y tres en contra, el
tribunal decidió legalizar este procedimiento tras estudiar una demanda presentada por el Laboratorio de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLAB), la cual, buscaba declarar la exequibilidad condicionada
del artículo 107 del Código Penal, que establece penas de entre 32 y 108 meses de prisión a quien “induzca a
otro al suicidio, o le preste una ayuda efectiva para su realización” para que “cuando un profesional de la medicina
ayude a una persona a poner fin a su vida bajo ciertas condiciones, no reciba un castigo penal”.
Deutsche Welle https://bit.ly/3l5UKe5
LA OPOSICIÓN VENEZOLANA DEBATE EN LA EUROCÁMARA EL FUTURO DE SU PAÍS
12/05/2022 – Durante una sesión en el Parlamento Europeo, los principales opositores en Venezuela debatieron
sobre las estrategias para poner fin a la crisis política del país. En la sesión participaron Juan Guaidó; el dirigente
de Voluntad Popular, Leopoldo López; el excandidato presidencial, Henrique Capriles y la líder de Vente Venezuela,
María Corina Machado. Durante la sesión, Guaidó mencionó que el proceso de paz en México “tiene que concluir
con un acuerdo para unas elecciones presidenciales con condiciones mínimas”. Por su parte, Javier Niño, del
Servicio de Acción Exterior de la Unión Europa (UE), resaltó que Europa respalda el proceso de diálogo en México
y agregó que es el escenario idóneo para avanzar en las recomendaciones hechas por la UE.
Notimérica https://bit.ly/39QG28t
ARGENTINA CRITICA EXCLUSIÓN DE CUBA, NICARAGUA Y VENEZUELA DE CUMBRE
12/05/2022 - El ministro argentino de Relaciones Exteriores, Santiago Caifero, informó que envió una nota formal
a Estados Unidos para demandar la celebración de la IX Cumbre de las Américas sin exclusiones. La nota se envió
después de que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, instó a los organizadores del evento a reconsiderar
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su postura e invitar a todos los países de América Latina. La posición de Argentina se suma a la de los mandatarios
de México, Bolivia y Honduras; Andrés Manuel López Obrador, Luis Arce y Xiomara Castro, respectivamente,
quienes anunciaron que no asistirán a la cumbre, si Washington insiste en impedir la presencia de Nicaragua,
Venezuela y Cuba.
Prensa Latina https://bit.ly/3Pk7X0G
LA INFLACIÓN EN ARGENTINA SE SITÚA EN EL 58% INTERANUAL EN ABRIL
12/05/2022 – El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el índice de precios al consumidor
en Argentina obtuvo en el mes de abril un incremento interanual del 58% por encima de la variación registrada en
marzo, mientras que en el cuarto mes del año los precios aumentaron un 6%. Anteriormente, el Gobierno argentino
había proyectado una inflación anual del 33%. Sin embargo, el Banco Central sostiene que la inflación en el 2022
será del 65.1% y en 2023, del 50.5%. Ante este aumento, el descontento social no se hizo esperar y se convocaron
a 100,000 personas en la Plaza de Mayo para realizar la “marcha federal”.
Deutsche Welle https://bit.ly/39j1lPF

EUROPA
UCRANIA IMPULSA LEY DE INCAUTACIÓN DE ACTIVOS RUSOS Y LA NACIONALIZACIÓN DE FILIALES BANCARIAS
12/05/2022 – El Parlamento ucraniano, Rada Suprema, aprobó una ley que prevé la incautación de activos
financieros rusos en Ucrania, así como la nacionalización de las filiales de las entidades bancarias rusas Sberbank
y VEB.rf. Según la medida, el Estado ucraniano confiscará el 99.7% de las acciones de Prominvestbank, propiedad
de VEB.rf, así como las acciones del Banco de Reserva Internacional, propiedad de Sberbank. La agencia
Ukrinform detalló que se retirarán los activos financieros de dichas filiales, destinadas a cumplir con los contratos
con acreedores. Asimismo, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional decidió extender las sanciones a las dos
entidades bancarias mencionadas, por lo que tienen un plazo de diez días para cumplir con el decreto presidencial.
Europa Press https://bit.ly/3sz3UUN
RUSIA CESA EL ENVÍO DE GAS POR UNA TUBERÍA CLAVE QUE CONECTA CON POLONIA Y ALEMANIA
12/05/2022 – La firma rusa Gazprom anunció que ya no utilizará el gasoducto Yamal-Europa, cuyas instalaciones
son controladas desde Polonia, después de que la empresa fuera incluida en la lista negra de Moscú. De la misma
manera, Rusia redujo el envío de gas a una filial de Gazprom incautada por Alemania (Gazprom Germania Gmbh).
El ministro de Economía alemán, Robert Habeck, declaró que el recorte será de 10 millones de metros cúbicos
por día, el 3% del total del suministro. Habeck ha negado que esto suponga un gran cambio a efectos prácticos,
pero sí considera que demuestra que el suministro energético ha terminado por convertirse en “un arma” al
servicio del presidente ruso, Vladímir Putin.
Europa Press https://bit.ly/3svnf9p
LONDRES AMENAZA A LA UE CON “ACTUAR” SI NO RELAJA PROTOCOLO IRLANDÉS
12/05/2022 – La ministra de Exteriores de Reino Unido, Liz Truss, amenazó a la Unión Europea (UE) con “actuar”
si el bloque no acepta flexibilizar las condiciones del protocolo irlandés negociado por ambas partes en el marco
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del Brexit. Truss, ha defendido que la prioridad del Gobierno de Boris Johnson es “proteger la paz y la estabilidad”
en Irlanda del Norte, pero las condiciones y salvaguardas contenidas en el protocolo entre Reino Unido y la UE se
convirtieron “en un obstáculo mayor”. Ante esto, Maroš Šefčovič, vicepresidente de la Comisión Europea,
respondió que cualquier paso “unilateral” dañaría la confianza mutua y pondría en riesgo el acceso de Irlanda del
Norte al Mercado Único. Tanto Bruselas como Londres defienden que “su principal interés es proteger los Acuerdos
de paz de Viernes Santo”.
Europa Press https://bit.ly/3w6XJt4

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
COREA DEL NORTE LANZA MISILES BALÍSTICOS AL MAR DE JAPÓN
12/05/2022 – El ejército de Corea del Sur, el día de hoy, detectó tres misiles balísticos de corto alcance
disparados por Corea del Norte, de Sunan en Pyongyang hacia el Mar del Este, según informó el Estado Mayor
Conjunto (JCS) en un comunicado. Por su parte, la guardia costera japonesa señaló que el misil cayó en aguas del
mar de Japón fuera de la zona económica exclusiva del archipiélago. Asimismo, el Ministerio de Defensa nipón ya
se encuentra recopilando detalles del lanzamiento, mientras que el Ejecutivo que lidera Fumio Kishida convocó a
una reunión de emergencia para analizar la situación. El lanzamiento es el decimosexto desde que empezó el año.
Deutsche Welle https://bit.ly/3ywjd4n
JAPÓN Y LA UNIÓN EUROPEA CELEBRAN CUMBRE EN TOKIO
12/05/2022 - El primer ministro japonés, Fumio Kishida, y los presidentes del Consejo Europeo, Charles Michel,
y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebraron una cumbre en Tokio cuya agenda se centró en la
guerra de Ucrania y en las crecientes tensiones en la región de Asia-Pacífico. Japón y la UE recalcaron su voluntad
de hacer frente a los desafíos en común, al igual que a hacer valer “el respeto al multilateralismo y a la ley
internacional”. Además, se comprometieron a ahondar su colaboración para imponer “fuertes sanciones” a
Moscú y llevar ante la justicia a los responsables de los "crímenes de guerra" cometidos en ese conflicto. Por otra
parte, Japón y la UE acordaron profundizar su cooperación referente a la situación en el Indopacífico, región
amenazada por las “continuas pruebas armamentísticas de Corea del Norte y el mayor perfil militar de China”.
Deutsche Welle https://bit.ly/3wgETOY
LA ASEAN ADVIERTE SOBRE LOS RIESGOS DE LA GUERRA Y LA NORMALIZACIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA
12/05/2022 – Los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales de los países miembros de
la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) emitieron un comunicado donde advirtieron sobre los
riesgos económicos para la región. En el boletín también se comprometieron a mantener la estabilidad del
mercado y una política fiscal sólida, en el marco de la interrupción de las cadenas de suministro causadas por la
guerra en Ucrania, de las subidas de tipos de interés de Estados Unidos y la reducción de los activos del banco
central estadounidense que han hecho subir al dólar. Además, mencionaron que esta situación podría dar lugar a
una fuga de capitales de algunos mercados emergentes y a una carga creciente de deuda en dólares de los países
en vías de desarrollo.
Reuters https://reut.rs/3wlFnni
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EMIR DE CATAR HACE UNA VISITA OFICIAL A IRÁN
12/05/2022 - El emir de Catar, Tamim bin Hamad Al-Thani, se reunió en Teherán con el líder supremo de la
Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Alí Jamenei, y con el presidente, Seyed Ebrahim Raisi. Durante el
encuentro, Jamenei abogó por fortalecer las relaciones bilaterales. Además, el emir catari confirmó su condena al
régimen de Israel por sus acciones en contra el pueblo palestino y expresó su pesar por el asesinato de una
periodista en Jenin por parte del ejército israelí. Finalmente, Raisi consideró la visita como un punto de inflexión
en las relaciones entre ambos países y explicó que acordaron la necesidad de resolver los problemas regionales
sin la interferencia de terceros.
Prensa Latina https://bit.ly/3ywZcdS

ORGANISMOS INTERNACIONALES
EL G7 BUSCA DESBLOQUEAR EL GRANO UCRANIANO
12/05/2022 – La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Barbock, informó que los ministros de
Exteriores del G7 se reunieron en Weissenhaus, Alemania, para analizar la crisis alimentaria global en el marco
del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Además de los miembros del G7, asistieron como invitados los ministros
de Exteriores de Moldavia y de Ucrania. Durante la reunión, Baerbock denunció que “hay 25 millones de toneladas
de grano bloqueadas en puertos, sobre todo en el de Odesa […] un cereal que es alimento para millones y que se
necesita con urgencia en África y Oriente Medio”. Además, mediante un comunicado, los participantes también
expresaron su rechazo a la limitación de los derechos de las mujeres y niñas en Afganistán, en referencia al uso
obligatorio del burka decretado por los talibanes.
Deutsche Welle https://bit.ly/3FHmTSb Europa Press https://bit.ly/3wr6IUS
OIEA PROPONE UNA VISITA A LA CENTRAL NUCLEAR DE ZAPORIYIA, UCRANIA
12/05/2022 – El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi,
propuso dirigir una visita a la central nuclear de Zaporiyia, Ucrania, “lo antes posible”. Mediante un comunicado,
Grossi dijo que “la situación en la central nuclear de Zaporiyia sigue siendo complicada debido a la presencia de
fuerzas rusas y personal de la empresa Rosatom en el lugar. Aunque el OIEA continúa ajustando sus actividades
de salvaguardias, la situación es insostenible”. De la misma manera, informó que la transmisión de datos desde
la central nuclear de Chernóbil se ha restablecido por completo, y agregó que este hecho “es un paso muy
importante para el OIEA con el objetivo de seguir implementando garantías de seguridad en Ucrania”.
Europa Press https://bit.ly/3sv8mnr
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