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BIDEN PIDE REGULAR LAS ARMAS DE FUEGO EN ESTADOS UNIDOS TRAS LA
MASACRE EN UNA ESCUELA EN TEXAS

Fuente: ABC News

24/05/2022 – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señaló este martes que “es hora de actuar” para
regular las armas de fuego en Estados Unidos tras la masacre en la escuela primaria Robb, en Uvalde, Texas, en
la que fallecieron 21 personas, 18 de ellas niños. En una conferencia, el primer mandatario dijo que “este tipo de
tiroteos masivos rara vez ocurren en otras partes del mundo. ¿Por qué estamos dispuestos a vivir con esta
carnicería? ¿Por qué seguimos dejando que esto suceda?”, y agregó que “es hora de convertir el dolor en acción”.
Al respecto, los líderes mundiales expresaron sus condolencias: el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel,
el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, el Papa Francisco, así como el presidente del Gobierno
español, Pedro Sánchez y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, entre otros. Por su parte el Gobierno de
México extendió su empatía y condenó enérgicamente el acto. Asimismo, informó sobre las acciones consulares
para poder identificar y dar asistencia a mexicanos que lo requieran.
Europa Press https://bit.ly/3LGGaVf El País https://bit.ly/3sSeztK Error! Hyperlink reference not valid. SRE
https://bit.ly/3MOrSU4 https://bit.ly/3PEv5r8

POLÍTICA EXTERIOR
MÉXICO REGISTRÓ 19,427.5 MILLONES DE DÓLARES EN IED DE ENERO A MARZO DE 2022
24/05/2022 – La Secretaría de Economía y el Banco de México registraron durante el primer trimestre de 2022
una cifra preliminar de Inversión Extranjera Directa (IED), de 19,427.5 millones de dólares (mdd), En este periodo
se llevaron a cabo movimientos de IED extraordinarios, relativos a la fusión de Televisa con Univisión y la
reestructura de Aeroméxico, que en conjunto representan 6,875 mdd. Sin contemplar los movimientos
mencionados, la IED en el primer trimestre de 2022 es 5.8% superior al monto preliminar captado en el mismo
periodo de 2021 (11,864 mdd). La IED registrada provino de 1,807 sociedades con participación de capital
extranjero; 1,306 contratos de fideicomiso; y 15 personas morales extranjeras.
Secretaría de Economía https://bit.ly/3LJaJtA
SRE Y PNUD CONCLUYEN LAS CONSULTAS ENTRE MUJERES EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO
24/05/2022 – Este martes finalizó la tercera y última consulta “¿Qué dicen las mujeres?” organizada por la
Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, en la que participaron 70 mujeres de diversos sectores de gobierno,
sociedad civil y academia de Querétaro. Esta serie de consultas tuvieron el objetivo de conocer e integrar las
preocupaciones de las mujeres con miras al Foro Mundial de Urbanismo y a la reunión internacional Estocolmo
+50.
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3lGSuug

AMÉRICA DEL NORTE
FUNCIONARIO DEL TESORO DE EE. UU. VIAJAN A INDIA PARA DISCUTIR EFECTOS DEL CONFLICTO EN UCRANIA
24/05/2022 – El Departamento de Tesoro de Estados Unidos informó que Elizabeth Rosenberg, subsecretaria de
Financiamiento del Terrorismo y Delitos Financieros, viajó a India para hablar con diversos funcionarios del
gobierno y con la industria privada sobre compras de petróleo ruso, mientras Washington se prepara para
intensificar las sanciones contra Moscú por su invasión a Ucrania. Esta visita es parte del esfuerzo de la
administración del presidente Joe Biden para hablar con funcionarios y la industria sobre la implementación de
sanciones y controles de exportación. Se espera que Rosenberg converse sobre temas que van desde sanciones
hasta seguridad alimentaria con los funcionarios del gobierno indio y las empresas privadas y estatales.
Reuters https://reut.rs/3wPmARk
CANADÁ ANUNCIA UN NUEVO ENVÍO DE ARMAMENTO A UCRANIA
24/05/2022 – Las autoridades de Canadá comunicaron un nuevo envío de armamento a Ucrania por un valor de
91.3 millones de euros con el objetivo de ayudar al Gobierno de Kiev a defenderse de los ataques rusos. Después
del anuncio del secretario de Defensa estadounidense, Austin Lloyd, de que 20 países se habían comprometido a
proporcionar armas adicionales a Kiev, la ministra de Defensa canadiense, Anita Anand, confirmó que Ottawa
enviará alrededor de 20,000 proyectiles de artillería que compraron a Estados Unidos por 98 millones de dólares.
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De tal manera, estas municiones servirán para alimentar los obuses modelo M777 suministrados con anticipación
por Canadá y otros países aliados al ejército ucraniano.
Europa Press https://bit.ly/3wJTZyf

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
COLOMBIA ES DESIGNADO COMO ALIADO ESTRATÉGICO DE LA OTAN Y CAPACITARÁ A FUERZAS UCRANIANAS
EN DESMINADO
21/05/2022 - El presidente de Colombia, Iván Duque, celebró la designación oficial de su país como aliado
estratégico no miembro de la OTAN, una decisión anunciada por el mandatario estadounidense, Joe Biden. Duque
calificó el anuncio como “[…] una decisión que reafirma el buen momento de nuestras relaciones bilaterales”.
Como país externo a la OTAN, Bogotá tendrá la posibilidad de acceder a material armamentístico estadounidense,
así como poder obtener préstamos de dicho país. Además, tendrá la opción de adquirir tecnología espacial y ser
aliado en operaciones especiales junto con el Departamento de Defensa de Estados Unidos.
Por otro lado, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, informó que ingenieros del Ejército colombiano
capacitarán a soldados ucranianos en temas de desminado militar humanitario por petición de la OTAN. Molano
señaló que el requerimiento se hizo por la "la larga experiencia" de las Fuerzas Militares de Colombia en
actividades de desminado militar humanitario.
Notimérica https://bit.ly/3Gd0e0m Deutsche Welle https://bit.ly/3sWgXQ6
MADURO CULPA A DUQUE DE ATAQUES A REFINERÍAS Y AL SISTEMA ELÉCTRICO DE VENEZUELA
24/05/2022 – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, culpó al presidente de Colombia, Iván Duque, de
provocar dos ataques, uno contra el sistema operativo de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar y el otro contra
refinerías. En el mismo sentido, en una reunión con alcaldes y gobernadores en el Palacio de Miraflores, el
mandatario venezolano afirmó que Venezuela ha “sufrido ataques de enemigos ocultos para hacerle daño a
nuestro pueblo […] Detrás de eso está la derecha [y] los planes de Iván Duque”.
Notimérica https://bit.ly/3sWwkbj
CUBA ANUNCIA CUMBRE DE LA ALBA
24/05/2022 – Cuba anunció que acogerá, este viernes, la XXI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Según informó en un comunicado, el Ministerio
de Exteriores cubano dijo que “durante la reunión, los países miembros compartirán estrategias de desarrollo
comunes y analizarán la situación política regional”. Actualmente, la ALBA cuenta con diez miembros (Antigua y
Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las
Granadinas y Venezuela) y tres invitados especiales (Haití, Siria y Surinam).
Swissinfo https://bit.ly/3sU4HQn
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EUROPA
FINLANDIA, SUECIA Y TURQUÍA SE REÚNEN PARA CONVERSAR SOBRE AMPLIACIÓN DE LA OTAN
24/05/2022 – El ministro de Exteriores finlandés, Pekka Haavisto, anunció que junto con Suecia enviarán
delegaciones a Turquía para resolver las dudas expresadas públicamente por el presidente turco, Recep Tayyip
Erdoğan, sobre su ingreso. Turquía, que es miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), se
opuso a la adhesión de Suecia y Finlandia debido a que asegura que son santuarios del Partido de los Trabajadores
del Kurdistán (PKK), una organización kurda considerada como “terrorista” tanto por Ankara como por Estados
Unidos y la Unión Europea. Haavisto también agradeció la reacción positiva de la mayoría de los países de la OTAN
sobre su solicitud de ingreso. Por otro lado, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que Suecia
y Finlandia asistirán a la cumbre de la OTAN en Madrid entre el 28 y el 30 de junio.
Europa Press https://bit.ly/3MNtz4b Deutsche Welle https://bit.ly/3PEv5r8
LA UE APRUEBA AMPLIAR AYUDA MILITAR A UCRANIA
24/05/2022 – La Unión Europea (UE) aprobó elevar a 2000 millones de euros los fondos para Ucrania a tres
meses del conflicto con Rusia. La propuesta fue hecha por el Alto Representante de la UE para Política Exterior,
Josep Borrell, y consiste en una nueva tanda de 500 millones para rearmar al Ejército ucraniano. Por otro lado, el
Gobierno alemán otorgó a Ucrania un nuevo préstamo de ayuda por valor de 150 millones de euros a través del
Banco Estatal de Desarrollo (KfW). El préstamo forma parte del Programa de Asistencia Económica de Emergencia
a Ucrania, que está destinado a proporcionar liquidez al Gobierno ucraniano para pagar los gastos sociales del
Estado, las pensiones, así como los salarios del personal de las escuelas y hospitales y los pedidos de
medicamentos.
Por otro lado, durante una entrevista, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró que, una vez que Rusia
retire a su ejército, Kiev volverá a las negociaciones. Asimismo, el mandatario señaló que las Fuerzas Armadas
ucranianas estarán listas para contraatacar una vez que lleguen al país las armas necesarias.
Europa Press https://bit.ly/38Lt4Zy ; https://bit.ly/3a9XViG ; https://bit.ly/3wIUjx7
HUNGRÍA DECRETA ESTADO DE EMERGENCIA POR GUERRA EN UCRANIA
24/05/2022 – El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, decretó estado de emergencia nacional en el marco de
la guerra en Ucrania. A través de Facebook, el ministro afirmó que “Hungría debe mantenerse fuera de esta guerra
y proteger la seguridad financiera de sus familias [...] El gobierno, en ejercicio del derecho que le confiere la Ley
Fundamental, declara el estado de emergencia por causa de guerra a partir de medianoche”. Previo al anuncio,
el Parlamento húngaro aprobó una enmienda constitucional que permite declarar el estado de excepción “por
causa de un conflicto”.
En este marco, la Agencia Europea para el Asilo (EUAA, por sus siglas en inglés) inició el despliegue de agentes en
la frontera de Moldavia para brindar apoyo a las autoridades de este país debido a la llegada de miles de
refugiados que huyen por la invasión rusa. Además, la agencia comunicó que el número de agentes podrá
aumentar más adelante en función de las necesidades identificadas en el país.
Europa Press https://bit.ly/3wFDoLR Deutsche Welle https://bit.ly/3yVhYvA
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JUSTICIA RUSA CONFIRMA LA CONDENA DEL OPOSITOR NAVALNI A NUEVE AÑOS DE CÁRCEL
24/05/2022 – Un tribunal de Moscú confirmó la condena de nueve años de cárcel dictada contra el dirigente
opositor Alekséi Navalni, acusado de fraude y desacato. Navalni, quien cumple otra condena de dos años y medio

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
por fraude en un centro penitenciario cercano a Moscú, ha sido acusado de diversas actividades fraudulentas,
algunas de ellas vinculadas a la recaudación de fondos para las actividades del Fondo Anticorrupción (FBK). La
portavoz de Navalni, Kira Yarmish, alertó de que la cárcel a la que será trasladado “es conocida porque los presos
son torturados y asesinados”, y advirtió que la condena confirmada este martes no será la última, ya que el
presidente ruso, Vladímir Putin, “quiere mantenerlo entre rejas todo el tiempo que pueda”.
Deutsche Welle https://bit.ly/3GbJyqd
LOS PAÍSES DEL QUAD REAFIRMAN SU COMPROMISO POR UN INDO-PACÍFICO ABIERTO Y EN PAZ
24/05/2022 – Durante su reunión en Tokio, los líderes de los países del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral
(Quad) reafirmaron su compromiso de hacer del Indo-Pacífico una región “libre, abierta y pacífica”. Durante el
encuentro, abordaron las posibles respuestas ante el conflicto de Ucrania y la actual crisis humanitaria que sufre
la población de ese país. Por otra parte, hicieron hincapié en la importancia de apoyar la “unidad” de la Asociación
de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y vieron con agrado la Comunicación Conjunta de la Unión Europea
sobre Cooperación para el Indo-Pacífico, anunciada en septiembre de 2021. Finalmente, aseguraron que
“responderán a los desafíos y garantizarán que la región se mantenga inclusiva y abierta, además de gobernada
por normas universales”.
Europa Press https://bit.ly/3akiSHX
LA ALTA COMISIONADA DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS VISITA CHINA
24/05/2022 - La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se
encuentra de visita en China y tiene previsto desplazarse hasta la región de Xinjiang. Sobre la visita de Bachelet,
el portavoz del Gobierno de la región, Xu Guixiang, aseguró que “nunca se ha producido un genocidio” en su país
y ha negado que existan campos de concentración para la minoría étnica musulmana uigur y agregó que China es
un país “abierto, sincero y transparente”. En el mismo sentido, el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, tras
reunirse el pasado lunes con Bachelet, dijo confiar en que la visita ayude a disipar las “mentiras y rumores sobre
la situación de los Derechos Humanos en China”.
Europa Press https://bit.ly/3PHJrXO
CANCILLER ARMENIO CONVERSA CON SU HOMÓLOGO RUSO SOBRE EL PROCESO DE PAZ CON AZERBAIYÁN
24/05/2022 – 24/05/2022 – El ministro de Exteriores de Armenia, Ararat Mirzoyan, mantuvo una conversación
telefónica con su homólogo ruso, Sergei Lavrov en la que dialogaron sobre la decisión de formar una comisión
sobre la seguridad fronteriza entre Armenia y Azerbaiyán. Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Rusia
comunicó que “se confirmó el compromiso para el desbloqueo del transporte y los vínculos económicos en el
Cáucaso Sur, la delimitación de las fronteras entre Armenia y Azerbaiyán y la normalización de las relaciones entre
esos dos países”. Asimismo, Mirzoyan reafirmó la posición de su país sobre el proceso de paz y la importancia de
reforzar la relación bilateral con Rusia.
Europa Press https://bit.ly/3wGtYje
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
PMA: “LA GUERRA EN UCRANIA AGRAVA LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN LATINOAMÉRICA”
24/05/2022 – El Programa Mundial de Alimentos (PMA) advirtió que el conflicto en Ucrania empeora la
inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, pues puede llegar a afectar hasta 13.3 millones de personas
si persiste la guerra. En este sentido, Lola Castro, directora regional del PMA para América Latina y el Caribe,
señaló que el PMA “requiere urgentemente 315 millones de dólares para cubrir sus costos operativos en toda la
región durante los próximos seis meses”. Finalmente, el PMA advirtió que la temporada de huracanes en el
Atlántico podría empeorar la situación.
Swissinfo https://bit.ly/3Pz8f42
OMS ELEVA A 131 LOS CASOS DE VIRUELA DEL MONO
24/05/2022 – La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que los casos de viruela del mono confirmados
en las últimas semanas en países no endémicos se elevan ya a 131, con otros 106 sospechosos. En total se han
confirmado casos en 17 países, en su mayoría europeos, aunque también se han identificado contagios en
Pakistán, Israel, Canadá, EE.UU. y Australia, según indicó la OMS. Los países que han notificado un mayor número
de contagios son España, Portugal y Reino Unido. La enfermedad es endémica desde hace al menos 40 años en
países de África occidental y central, y aunque con anterioridad se habían registrado casos en otras regiones, esta
es la primera vez que se observa un “brote extendido”.
Deutsche Welle https://bit.ly/3LIl88T
TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS ES REELEGIDO DIRECTOR DE LA OMS
24/05/2022 – La Organización Mundial de la Salud (OMS) reeligió al doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus para
un segundo mandato de cinco años como director general del organismo internacional de salud de la ONU. La
reelección de Tedros, quien lleva en el cargo desde 2017 y tuvo que enfrentarse a la pandemia de coronavirus,
se confirmó durante la 75 Asamblea Mundial de la Salud, que se celebra en Ginebra. Además de dirigir la
respuesta de la OMS en la pandemia de COVID-19, Tedros también gestionó durante su primer mandato los brotes
de ébola en la República Democrática del Congo y las repercusiones de salud de otras crisis humanitarias.
Deutsche Welle https://bit.ly/3GhdMYH
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