
 

 
 
 
 

 
 

 
UCRANIA Y MOLDAVIA SE CONVIERTEN EN PAÍSES CANDIDATOS A LA UE  

 
Fuente: Euronews  

23/06/2022 – El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, anunció que los líderes de la Unión Europea 
(UE) decidieron aceptar oficialmente las candidaturas de Ucrania y Moldavia para ingresar al bloque. Michel 
calificó el anuncio como un hito histórico. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, celebró la 
decisión y afirmó que “es un momento único en las relaciones entre Ucrania y la UE”. En cuanto a Georgia, otra 
exrepública soviética que también aspira a entrar a la UE, el bloque comunitario decidió que deberá avanzar en 
sus reformas para alcanzar el estatus de país candidato. La decisión, adoptada en la primera jornada de una 
cumbre europea en Bruselas, ocurre cuatro meses después del inicio de la invasión rusa a Ucrania. Sin embargo, 
el proceso completo de adhesión puede llevar varios años para ser efectivo. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3NjdvXf 
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AVANZA DIÁLOGO DE MOVILIDAD LABORAL ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS 

 
24/06/2022 – De cara a la reunión entre los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados 
Unidos, Joe Biden, en el mes de julio, autoridades de ambos países dialogaron sobre los pasos a seguir. Así, en 
preparación de la reunión se discutieron diversos temas entre los que destacan el número de visas H-2A y H-2B 
que Estados Unidos otorga a trabajadores de México y también a los países del norte de Centroamérica. Las 
primeras incluyen a personas trabajadoras en el sector agrícola y no tienen límites, dependen de alianzas con el 
sector privado; mientras que la segunda categoría contempla otro tipo de industrias como la construcción y 
servicios, y está limitada por el Congreso, de acuerdo con la Ley de Reforma y Control Migratorio, a 66,000 visas 
por año. Se espera que ambos gobiernos continúen trabajando de forma estrecha para expandir el número de 
visas disponibles, tanto para connacionales mexicanos como para trabajadores del norte de Centroamérica. 
Además, México y Estados Unidos exploran políticas para fortalecer los derechos laborales de personas 
mexicanas, así como para la protección de menores en situación de movilidad. 
 
SRE https://bit.ly/3QXWbdB  

 
REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
23/06/2022 – La Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe del Senado mantuvo una reunión 
de trabajo con la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(Amexcid), Laura Elena Carrillo Cubillas. Durante la asamblea, los senadores expresaron sus inquietudes sobre los 
resultados de los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro” implementados en El 
Salvador, Guatemala y Belice; la ayuda a Cuba; la operación del programa de apoyo a migrantes mexicanos 
establecidos en California, Estados Unidos, así como respecto a los programas de capacitación a migrantes para 
laborar en territorio mexicano. Asimismo, la presidenta de la Comisión, Beatriz Paredes Rangel, hizo un llamado 
para encontrar soluciones estructurales que permitan a los y las niñas migrantes reencontrarse con sus familias 
en Estados Unidos, México o con sus familiares en su lugar de origen. 
 
Senado de la República https://bit.ly/3Okpm8D 
  

CORTE SUPREMA DE EE.UU. REAFIRMA DERECHO CONSTITUCIONAL A PORTAR ARMAS EN PÚBLICO 
 

23/06/2022 – La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó, con 6 votos a favor y 3 en contra, que los 
ciudadanos del país tienen el derecho fundamental de portar armas de fuego en público, una decisión que evitaría 
que los estados lo restrinjan con normativa propia. No obstante, la Corte ha permitido que los estados pongan 
otro tipo de limitaciones a portar armas, como la toma de huellas dactilares, pruebas de antecedentes, o de 
cuadros médicos de salud mental. En contraste, el Senado de Estados Unidos avanzó en un proyecto de ley 
bipartidista contra la violencia armada, al aprobar nuevas restricciones y destinar millones de dólares en fondos 
para la salud mental y la seguridad escolar. La medida contempla controles de antecedentes para los compradores 
de armas más jóvenes y ayudaría a los estados a poner en marcha leyes de bandera roja que faciliten a las 
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autoridades retirar armas de las personas consideradas peligrosas. Se prevé que la ley será ratificada por la 
Cámara de Representantes este viernes. 
 
Europa Press https://bit.ly/3xMcx01 Deutsche Welle https://bit.ly/3nb9Lwb ; https://bit.ly/3u3ylTF  
 

BIDEN SE REUNIRÁ EN MADRID CON FELIPE VI Y PEDRO SÁNCHEZ 
 

23/06/2022 – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantendrá por primera vez una reunión bilateral 
desde su toma de posesión con el rey Felipe VI y con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. El 
encuentro se llevará a cabo antes de la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que se 
celebrará en Madrid la próxima semana. Se espera que Biden viaje a Madrid tras la cumbre del G7 que tendrá 
lugar del 26 al 28 de junio en Alemania, según ha detallado un funcionario de la Casa Blanca. 
 
Europa Press https://bit.ly/3Nk9cea 

 
UCRANIA RECIBE LANZACOHETES DE LARGO ALCANCE Y ALTA PRECISIÓN ENVIADOS POR ESTADOS UNIDOS 

 
23/06/2022 – El ministro ucraniano de Defensa, Oleksii Réznikov, anunció la llegada de un sistema 
estadounidense de armas de largo alcance y alta precisión, que Kiev espera pueda ser de ayuda para cambiar el 
rumbo de la invasión de Rusia. Estados Unidos anunció a principios de junio que iba a entregar a Ucrania el 
sistema Himars, que tiene un alcance de 80 kilómetros y es muy preciso. El presidente estadounidense, Joe Biden, 
había indicado que este sistema de misiles permitirá a Ucrania alcanzar objetivos claves en el campo de batalla y 
aseguró que “no será utilizado contra el territorio ruso”. 
  
Deutsche Welle https://bit.ly/3OEPU4v   

 
CUBA Y FRANCIA FIRMAN UN ACUERDO PARA ACELERAR EL DESARROLLO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN LA 

ISLA 
 

23/06/2022 - El ministro de Energía y Minas de Cuba, Liván Arronte, y el embajador francés en La Habana, Patrice 
Paoli, firmaron un acuerdo de cooperación a fin de acelerar el desarrollo de las energías renovables en Cuba. El 
proyecto tiene como objetivo la instalación de nueve parques fotovoltaicos para una potencia de 50W. Al respecto, 
el Ministerio de Energía y Minas cubano indicó que el principal objetivo de este proyecto es “alcanzar el 100 por 
ciento de generación eléctrica con fuentes renovables de energía con el objetivo de lograr la soberanía energética”.  
 
Europa Press https://bit.ly/3NebRpN  

 
SE PUBLICÓ EL ÍNDICE DE CAPACIDAD PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN AMÉRICA LATINA 

 
23/06/2022 – Según el último Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC, por sus siglas en inglés) 
algunos países presentaron avances, mientras que otros como México, Brasil, Guatemala y Argentina, registraron 
retrocesos en los índices de capacidad para combatir la corrupción. Cabe destacar que, por tercer año 
consecutivo, Uruguay fue el país mejor calificado, seguido por Costa Rica y Chile, que lograron sostenerse entre 
los tres primeros lugares desde el año 2020. En el caso de Perú, se ubicó en la cuarta posición, le siguen República 
Dominicana y Argentina; debajo de este último, se encuentran países como Panamá y Colombia, que registraron 
leves mejoras. Finalmente, Venezuela y Bolivia, se mantienen como los países con peor calificación. Por otra parte, 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 



 

 
4 

el reporte señala que, para muchos ciudadanos de la región, la lucha contra la COVID-19 y los problemas 
económicos, agravados por la guerra en Ucrania, han tomado prioridad sobre la corrupción. 
 
Infobae https://bit.ly/3zWH0ex 
 

ARGENTINA INSTA A REINO UNIDO RETOMAR LAS NEGOCIACIONES SOBRE LAS ISLAS MALVINAS 
 

23/06/2022 – Durante su intervención ante el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas, el 
ministro de Asuntos Exteriores de Argentina, Santiago Cafiero, instó a Reino Unido a reanudar las negociaciones 
sobre la soberanía de las islas Malvinas.  En esta línea, el representante argentino instó a los británicos a que 
pierdan el “temor” a dialogar dentro de los márgenes del derecho internacional, a la par que acusó a Londres de 
estar involucrado en 10 de las 17 “situaciones coloniales” en el mundo. Finalmente, Cafiero dijo que las “potencias 
internacionales no pueden permanecer indiferentes ante el objetivo de alterar la estabilidad de América Latina y 
el Caribe”. 
 
Europa Press https://bit.ly/3tSSGer  
 

HONDURAS Y ESPAÑA FIRMAN ACUERDO MIGRATORIO CENTRADO EN AGRICULTURA 
 

23/06/2022 – En una rueda de prensa conjunta los ministros de Exteriores de ambos países, Enrique Reina y 
José Manuel Albares, presentaron los detalles del acuerdo migratorio, que pretende favorecer la movilidad circular. 
En el transcurso de este año, un total de 250 trabajadores hondureños participarán en campañas agrícolas en el 
marco de este programa. Asimismo, Albares, junto con su homólogo hondureño, Eduardo Enrique Reina, enfatizó 
que el programa consiste en recoger frutos rojos y ha incidido en que es “exitoso” y que los empresarios españoles 
están “satisfechos” con el trabajo y la integración de migrantes hondureños. Por su parte, Reina señaló que 
Tegucigalpa ha recibido “con mucho beneplácito” la iniciativa para duplicar los beneficiarios del programa. 
 
Notimérica https://bit.ly/39MIzB5 Swissinfo https://bit.ly/3QGNuUB 

 
ALEMANIA ELEVA EL NIVEL DE ALARMA ENERGÉTICA 

 
23/06/2022 – Alemania activó la segunda fase de su plan de emergencia de tres etapas para garantizar el 
suministro de gas, en respuesta a la continua reducción de dicho energético por parte de Rusia. Mediante un 
comunicado, el Ministerio de Economía dijo que “actualmente, la seguridad del suministro está garantizada, pero 
la situación es tensa” y alertó que “aunque no podamos sentirlo todavía, estamos ya en una crisis de gas”. Por su 
parte, el ministro federal de Economía, Robert Habeck, subrayó que “la reducción en el suministro de gas es un 
ataque económico contra nosotros por parte de [el presidente ruso, Vladímir] Putin”, y sentenció que “el gas es ya 
un bien escaso en Alemania”. El nivel de alarma se produce cuando existe una interrupción del flujo de gas o una 
demanda excepcionalmente alta que provoca un deterioro significativo de la situación. La declaración está 
relacionada con la grave reducción del transporte de gas ruso de las últimas semanas.  
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3nct34l 
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PUTIN Y LUKASHENKO MANTIENEN ENCUENTROS INFORMALES 
 

23/06/2022 – El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, 
mantienen reuniones informales a puerta cerrada este jueves y viernes. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitri 
Peskov, precisó que los jefes de Estado se reúnen en Zavídovo, en las afueras de la capital rusa, y que no se 
prevén declaraciones a la prensa. A su vez, la oficina de la Presidencia bielorrusa informó que, además de estas 
reuniones informales, Lukashenko y Putin mantendrán el sábado un encuentro en San Petersburgo. En este 
marco, el Ministerio de Defensa de Bielorrusia anunció el comienzo de unos ejercicios de movilización militar en 
la región de Gómel, fronteriza con Ucrania, que se prolongarán hasta el próximo 1° de julio. 
 
Europa Press https://bit.ly/3OBbXsJ Swissinfo https://bit.ly/39QBuiT 
 

EL PARLAMENTO DE POLONIA RECHAZA EL PROYECTO DE LEY PARA LEGALIZAR EL ABORTO 
 

23/06/2022 – La Cámara Baja del Parlamento polaco rechazó un proyecto de ley que buscaba legalizar la 
interrupción voluntaria del embarazo. El documento, elaborado por la iniciativa ciudadana Aborto Legal Sin 
Compromiso Previo, abogaba, entre otros aspectos, por un derecho al aborto legal y gratuito hasta la semana 12 
de embarazo y por la despenalización de la interrupción del embarazo “de forma independiente” a partir de los 
trece años. Tras una primera lectura del texto y un debate, 175 diputados votaron a favor de la medida frente a 
265 que votaron en contra.   
 
Europa Press https://bit.ly/3QGG18a  
  

 
LA EMBAJADA DE ISRAEL RETOMA PRESENCIA EN KIEV  

 
23/06/2022 - La Embajada de Israel en Kiev reabrió sus puertas, por primera vez, desde su cierre tras el inicio 
de la invasión rusa a Ucrania. Mediante un comunicado, el embajador de Israel en Turquía, Michael Brodsky, dijo 
que la reapertura de la representación “es [...] signo del apoyo de Israel a Ucrania”. Ante el inminente estallido del 
conflicto, el Gobierno israelí anunció, a finales de febrero, el traslado de su Embajada en Ucrania de la capital a la 
ciudad de Leópolis, cerca de la frontera con Polonia. 
 
Europa Press https://bit.ly/3HKvip7  
 

IRÁN PIDE A EE. UU. EL PAGO DE 4 MIL MILLONES DE DÓLARES EN COMPENSACIÓN POR EL ASESINATO DE 
CIENTÍFICOS NUCLEARES 

 
23/06/2022 – Un tribunal de Irán ordenó este jueves al Gobierno de Estados Unidos pagar 4000 millones de 
dólares en compensación a las familias de los científicos nucleares iraníes asesinados durante los últimos años. 
Entre los demandados, figuran los expresidentes estadounidenses Barack Obama y Donald Trump y el exsecretario 
de Estado Mike Pompeo, así como departamentos completos como los de Estado y Defensa. El fallo llega tras una 
demanda presentada por familiares de estos científicos por la “protección” de Washington a los “actos terroristas 
del régimen sionista”, con referencia a Israel. 
 
Europa Press https://bit.ly/3n9jaVl 
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ARRANCAN LAS CONSULTAS PARLAMENTARIAS PARA ELEGIR EL NUEVO PRIMER MINISTRO DE LÍBANO, CON 
MIKATI COMO FAVORITO 

 
23/06/2022 – Las consultas parlamentarias en Líbano iniciaron el jueves con el actual primer ministro en 
funciones, Nayib Mikati, como principal favorito. Mikati recibió su nombramiento en septiembre de 2021 tras trece 
meses de bloqueo político tras la dimisión de Hasán Diab a raíz de las explosiones registradas el 4 de agosto de 
2020 en el puerto de la capital, Bierut, que dejaron más de 200 muertos y enormes daños materiales. Sin 
embargo, Mikati no cuenta con el apoyo de los dos principales partidos cristianos del país, el Movimiento Patriótico 
Libre (FPM) de Aoun y Fuerzas Libanesas, los cuales han anunciado públicamente que no respaldarán su 
candidatura. 
 
Europa Press https://bit.ly/3tXsSOg  
  

 
INICIA EN CHINA LA XIV CUMBRE DE JEFES DE ESTADO DEL BRICS 

 
23/06/2022 – Este jueves inició en China la XIV Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del grupo BRICS (Brasil, 
Rusia, India, China y Sudáfrica). El encuentro cuenta con la participación del mandatario chino, Xi Jinping, y sus 
homólogos Cyril Ramaphosa, de Sudáfrica; Jair Bolsonaro, de Brasil; Vladímir Putin, de Rusia; y Narendra Modi, de 
India. Durante la cumbre, el mandatario chino, Xi Jinping, criticó “el abuso” de las sanciones internacionales, 
mientras que su homólogo ruso reprendió a Occidente por “fomentar la crisis mundial” e hizo un llamado para 
reforzar los vínculos entre los países del grupo ante las sanciones. Asimismo, Putin detalló que se está negociando 
“la apertura de cadenas de comercios indios en Rusia” y que “las entregas de petróleo ruso a China e India 
aumentan”. Narendra Modi, por otro lado, resaltó el valor de la cooperación entre los países BRICS para impulsar 
la recuperación económica tras la pandemia.  
 
Telesur https://bit.ly/39RTERq El Economista https://bit.ly/3ydxW3C Infobae https://bit.ly/3OFCqFI Deutsche 
Welle https://bit.ly/3Okk0dx 
 

G7 HARÁ “PROPUESTAS CONCRETAS” PARA AUMENTAR PRESIÓN SOBRE RUSIA 
 

23/06/2022 – Según informó un funcionario de la Casa Blanca, los líderes participantes en la próxima cumbre 
del G7 anunciarán nuevas medidas para sancionar a Rusia por haber invadido Ucrania. El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, participará en la cumbre junto con los dirigentes de Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, 
Italia y Japón. Dicha reunión se enfocará en el efecto que han tenido las sanciones contra Moscú, sobre todo en 
el aumento de los precios del combustible. Después de asistir a la cumbre del G7, Biden asistirá a un encuentro 
de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en la que se designará, por primera vez, a China como 
un “factor de preocupación”. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3HKCxgT  
 

OCDE PRESENTA UN INFORME SOBRE POLÍTICAS AGRÍCOLAS Y CAMBIO CLIMÁTICO 
 

23/06/2022 – Mediante su informe Monitoreo y Evaluación de Políticas Agrícolas 2022: Reforma de las Políticas 
Agrícolas para la Mitigación del Cambio Climático, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) alertó que la ganadería genera dos tercios de las emisiones de gas efecto invernadero del sector agrícola, 
que junto a la silvicultura y a otros usos del suelo es responsable del 22% de esos gases de origen humano. En 
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este sentido, dicha organización subrayó que “las políticas agrícolas a corto plazo en respuesta a las crisis 
mundiales deben atender simultáneamente los retos actuales y las reformas que buscan luchar contra el cambio 
climático y las distorsiones en los mercados internacionales”. Finalmente, el informe apuntó que, en términos 
absolutos, los países que más contribuyen al calentamiento climático por su agricultura son la India, con 750 
millones de toneladas anuales del equivalente de dióxido de carbono; China, con 700 millones; y Estados Unidos, 
con 650 millones. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3tXFncG  OCDE https://bit.ly/3265cI6  
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