
 

 
 
 
 

 
 

 
LA OTAN SE REÚNE EN MEDIO DEL BLOQUEO TURCO A LA ADHESIÓN DE 

SUECIA Y FINLANDIA  

 
Fuente: Europa Press 

15/06/2022 – Los ministros de Defensa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se reúnen este 
jueves, en los cuarteles generales de la organización con sede en Bruselas, a tan solo dos semanas de la cumbre 
de líderes de Madrid y en pleno bloqueo por parte de Turquía a la adhesión de Suecia y Finlandia. En el encuentro 
los aliados tratarán la situación de Estocolmo y Helsinki; el documento del nuevo concepto estratégico, el cual 
definirá los retos y desafíos de seguridad para la próxima década; y la posición militar de la OTAN en el flanco 
oriental. Además, se espera que la alianza eleve el tono contra Rusia en plena invasión de Ucrania y mencione, 
por primera vez, a China como un “actor a tener en cuenta”.  
 
En este marco, el Comité Administrativo del Parlamento de Finlandia puso sobre la mesa la necesidad de cerrar 
la frontera con Rusia en caso de posibles amenazas, por lo que ha pedido una actualización de las leyes 
fronterizas, así como de la legislación que se aplica en situaciones de emergencia. El Comité también ha 
considerado reforzar las capacidades de los agentes de la Policía Fronteriza. 
 
Europa Press https://bit.ly/3tzvS2X; https://bit.ly/3MU6JXG 
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EL CANCILLER RECIBE A ALTO FUNCIONARIO SAUDITA Y PARTICIPA EN LA INAUGURACIÓN DE LA NUEVA SEDE 

DE LA EMBAJADA DE QATAR EN MÉXICO  
 

15/06/2022 – El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, recibió al ministro de Inversión del Gobierno 
del Reino de Arabia Saudita, Khalid Al-Falih, en seguimiento a la visita de trabajo que realizó en marzo en el marco 
del Foro de Negocios México- Arabia Saudita. Durante la reunión, ambos funcionarios dialogaron sobre los posibles 
canales de inversión en distintos rubros, tales como minería, electromovilidad, seguridad alimentaria y turismo. 
Asimismo, conversaron sobre las oportunidades para lograr la conectividad aérea directa entre ambos países. 
 
Por otra parte, el canciller Ebrard, en representación del presidente de México, participó en la inauguración de la 
nueva sede de la Embajada del Estado de Qatar en México. Durante el evento, el canciller señaló que existe un 
“interés mutuo de México y de Qatar por construir una muy buena relación […] en todos los sentidos: en inversión, 
en comercio, en cultura, en turismo, en experiencias”. Asimismo, informó sobre las acciones que está tomando la 
Cancillería mexicana para atender a la afición mexicana durante el Mundial de Fútbol que se llevará a cabo este 
año en Qatar. 
 
Twitter https://bit.ly/3MX88gj; https://bit.ly/3zGlaMf La Razón https://bit.ly/3MXdfwV  
SRE  https://bit.ly/3NWgDtp  

 
MÉXICO ADMITE LA SOLUCIÓN DE REVISIÓN POR PARTE DE EE.UU. CON RESPECTO AL CASO LABORAL EN LA 

EMPRESA TEKSID HIERRO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
 

15/06/2022 – La Secretaría de Economía, a nombre del Gobierno de México, envió a la Oficina del Representante 
Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) una comunicación en la que indica que se admitió 
la solicitud de revisión recibida el pasado 6 de junio, respecto a una supuesta denegación de derechos de libertad 
de asociación y negociación colectiva en la planta de Teksid Hierro de México, S.A. de C.V., ubicada en Frontera, 
Coahuila. La SE precisó que, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y demás agentes 
involucrados revisará el caso para determinar si existe o no una denegación a los derechos laborales de 
conformidad con las disposiciones previstas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 

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

  
EE.UU. TRABAJA EN DISPUTAS DEL SECTOR ENERGÉTICO CON MÉXICO: KEN SALAZAR 

  
15/06/2022 – El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, declaró que su país y México están 
trabajando en disputas que involucran a empresas estadounidenses en el sector energético mexicano, con una 
inversión estimada en más de 30,000 millones de dólares. En una entrevista, el embajador Salazar afirmó que se 
está progresando en la solución de los problemas que afectan a las empresas en el país, que van desde 
operadores de terminales de combustible hasta generadores de energía renovable. Finalmente, señaló que 
algunos de los proyectos en disputa ya “están avanzando”. 
 
Reuters https://reut.rs/3zC0ftC  
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LA FED AUMENTÓ 75 PUNTOS BÁSICOS SU TASA DE INTERÉS 

 
15/06/2022 – La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) anunció que se aumentará la tasa de interés en 0.75 
puntos porcentuales, implementando así el mayor aumento desde 1994. Las nuevas proyecciones muestran que 
la tasa de política de referencia subirá al 3.4% para fines de 2022 y a 3.8% a fines de 2023. El presidente de la 
Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, estimó que el incremento de tasas de hasta 0.75 puntos 
porcentuales es “muy probable” en julio, ya que el banco central está “determinado” a llevar la inflación a su 
objetivo de 2% anual. En este contexto, se prevé que la inflación finalice el año en un 5.2%, por encima de la 
proyección de marzo del 4.3%. Por otro lado, la Reserva Federal también anunció que seguirá reduciendo su 
cartera de deuda pública del Gobierno de Estados Unidos. 
 
Infobae https://bit.ly/39wMwJZ 

 
EE.UU. IMPONE SANCIONES CONTRA PRESUNTOS MIEMBROS DE UNA ORGANIZACIÓN EXTREMISTA RUSA 

 
15/06/2022 – El Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra dos miembros del grupo extremista de 
ultraderecha “Movimiento Imperial Ruso”, considerado por el Departamento de Estado como una organización 
terrorista desde el año 2020. Según detalló el Departamento, dicha organización mantuvo contactos con radicales 
estadounidenses y colaboraron en la organización de protestas prorusas en la región de Donbás en Ucrania. De 
esta manera, el Departamento del Tesoro tomó medidas contra Stanislav Shevchuk, por establecer conexiones 
entre el Movimiento Imperial Ruso y grupos nacionalistas blancos y de extrema derecha; Alexander Zhukovsky, 
acusado de recaudar fondos y reclutar para la organización extremista rusa más de 200 millones de rublos; y 
Anton Thulin, acusado de “su continua búsqueda de entrenamiento terrorista”. 
  
Europa Press https://bit.ly/3NYvaEH 
  

 
LA JUSTICIA DE ARGENTINA ORDENA EL REGISTRO DEL AVIÓN VENEZOLANO-IRANÍ RETENIDO EN EZEIZA 

 
15/06/2022 – La Justicia de Argentina ordenó el registro del avión venezolano-iraní retenido en el Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza desde hace ya más de una semana y a cuya tripulación se le prohibió salir del país sin 
especificar un plazo. Fuentes judiciales han informado de que el juez encargado del caso, Federico Villena, solicitó 
la custodia del avión en cuestión y ser notificado de cualquier movimiento de este. Por su parte, las autoridades 
argentinas investigan si alguno de los 19 tripulantes tiene algún vínculo con el terrorismo internacional, y en 
concreto con la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán. Previamente, el ministro argentino de 
Seguridad, Aníbal Fernández, informó que uno de los tripulantes de la aeronave, Gholamreza Ghasemi, “familiar 
del ministro del Interior de Irán”, pertenece a la Fuerza Quds. 
 
Notimérica https://bit.ly/3mOtdyX 
 

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ ORDENA A PETRO Y A HERNÁNDEZ PARTICIPAR EN UN DEBATE 
ELECTORAL 

 
15/06/2022 – El Tribunal Superior de Bogotá falló a favor de obligar a los candidatos presidenciales, Rodolfo 
Hernández y Gustavo Petro, a participar en un debate electoral. Dicho debate deberá realizarse a más tardar el 
jueves 16 de junio, tres días antes de que se celebre la segunda vuelta de las presidenciales. El fallo del tribunal 
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señaló que “la trascendencia nacional que implica la elección del presidente, el derecho de acceder a los medios 
de comunicación de los partidos, movimientos sociales, políticos y grupos significativos de ciudadanos, lleva 
implícito un deber frente al ciudadano de permitirle conocer a sus candidatos”. Asimismo, el tribunal consideró 
insuficientes los argumentos de Hernández para oponerse a esta tutela, cuando aseveró que ya había presentado 
su programa electoral a través de otros medios como las redes sociales. Ante la decisión del tribunal, Petro declaró 
que “la justicia ha ordenado realizar el debate presidencial […], es el derecho del pueblo, estoy listo para ello”. 
 
Notimérica https://bit.ly/39tYtQG  
 

LA FISCALÍA DE PERÚ PIDE INVESTIGAR A PEDRO CASTILLO POR PRESUNTO “LIDERAZGO” DE GRUPO 
CRIMINAL 

 
15/06/2022 – El representante de la Fiscalía de la Nación, Samuel Rojas, explicó al Juzgado Supremo de 
Investigación Preparatoria de Perú los motivos por los cuales el fiscal general, Pablo Sánchez, abrió una 
investigación preliminar contra el presidente peruano, Pedro Castillo. El fiscal pidió a la sala que evalúe la 
necesidad de conciliar los artículos de la Constitución peruana, los cuales refieren que el Presidente de la 
República solo puede ser investigado por traición a la patria o impedir las elecciones, con aquellos que obligan al 
Estado a combatir los actos de corrupción. Asimismo, el abogado del mandatario, Benji Espinoza, manifestó que 
la audiencia para evaluar la solicitud tendrá lugar el viernes 17 de junio. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3OiZdGS 

 

 
LA UE Y EL G-7 BRINDAN APOYO A EGIPTO 

 
 15/06/2022 – La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que la Unión Europea  
destinará del Fondo para la Alimentación y la Resiliencia, un paquete de apoyo de la Comisión Europea por 100 
millones de euros en apoyo a Egipto ante la crisis alimentaria provocada por la guerra en Ucrania. Asimismo, 
durante una reunión del Foro del Gas del Mediterráneo Oriental, la presidenta de la Comisión suscribió un 
Memorando de Entendimiento en El Cairo, el cual permitirá a Israel canalizar este recurso a través del gasoducto 
que une al país con Egipto, donde se licuará y se enviará hacia Europa en barco.  
 
Por otro lado, los embajadores del G-7 emitieron una declaración conjunta reiterando su apoyo a Egipto, con el fin 
de ampararlo para que supere la crisis de cereales. El G7 busca aumentar la cooperación con dicho país a través 
de un mayor apoyo a las actividades del Programa Mundial de Alimentos en Egipto, a la Misión de Resiliencia de 
Alimentos y Agricultura y al Ejecutivo egipcio mediante asistencia bilateral. 
 
Europa Press https://bit.ly/3O12JpJ; https://bit.ly/3mQ703n Deutsche Welle https://bit.ly/3MYZm1c 
 

 UCRANIA RECIBIRÁ UN NUEVO PAQUETE DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD DE EE.UU. 
 

15/06/2022 – El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, fue informado por su homólogo estadounidense, Joe 
Biden, sobre su decisión de proporcionar 1000 millones de dólares en ayuda, así como artillería, armas y sistemas 
avanzados de cohetes adicionales con el objetivo de apoyar las operaciones defensivas de Ucrania en la región 
del Donbás. Asimismo, el Gobierno estadounidense indicó que destinará 255 millones de dólares más en 
asistencia humanitaria. Por otro lado, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, presidió una tercera reunión del grupo 
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de contacto militar para Ucrania, donde instó a las naciones a “no perder fuerza” en su esfuerzos para 
proporcionar a Kiev “los medios para defenderse de la invasión rusa”. 
 
Europa Press https://bit.ly/3tDGRsm 
 

BRUSELAS DENUNCIARÁ A LONDRES ANTE EL TJUE SI EN DOS MESES NO DA MARCHA ATRÁS Y CUMPLE EL 
ACUERDO DEL BREXIT 

 
15/06/2022 – La Comisión Europea reactivó el procedimiento de infracción iniciado en marzo del año pasado 
contra el Gobierno británico por incumplir el acuerdo del Brexit, al no aplicar el Protocolo de Irlanda del Norte. Lo 
anterior, en la práctica, supone darle dos meses para dar marcha atrás en su intento de aporbar una ley que 
rompe con el pacto. De lo contrario, el bloque comunitario elevará el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE). No obstante, el vicepresidente del Ejecutivo comunitario responsable de las relaciones con Reino 
Unido, Maroš Šefčovič, ha apelado a la negociación para buscar soluciones consensuadas. Según sostiene la 
Unión Europea, el Gobierno británico pretende con su última ley “fijar las condiciones de acceso al Mercado Único 
unilateralmente”, lo que percibe como “inconcebible e inaceptable”. 
 
Europa Press https://bit.ly/3NP4oi5  

 
LOS PRESIDENTES DE CHINA Y RUSIA SOSTIENEN LLAMADA TELEFÓNICA 

 
15/06/2022 -Durante una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladímir Putin, el presidente de China, 
Xi Jinping, aseguró que continuará apoyando a Rusia en temas relacionados con la “soberanía y la seguridad”. 
Durante esta llamada, Xi señaló que “las relaciones bilaterales han mantenido un sólido impulso de desarrollo 
frente a las turbulencias y transformaciones globales” y destacó su voluntad por “fortalecer la comunicación y la 
coordinación en organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, el mecanismo BRICS y la Organización 
de Cooperación de Shanghái”. Por su parte, el mandatario ruso señaló que apoya la “iniciativa de seguridad global” 
propuesta por Pekín, y que Moscú “se opone a cualquier fuerza que interfiera en los asuntos internos de China”. 
 
Swissinfo https://bit.ly/3b4mTAH 

 
ISRAEL SOLICITA AL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU “REACTIVAR” LAS SANCIONES CONTRA IRÁN POR SU 

PROGRAMA NUCLEAR 
 

15/06/2022 - El Gobierno de Israel instó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas “reactivar” las sanciones 
contra Irán, hecho que calificó como “el siguiente paso en la lucha diplomática contra el programa nuclear [iraní]”. 
El ministro de Exteriores israelí, Yair Lapid, señaló que “los pasos previos han fracasado”, esto posterior a que el 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) aprobara una resolución crítica respecto a Teherán por no dar 
explicaciones creíbles sobre las trazas de uranio detectadas en tres enclaves no declarados. Asimismo, aseveró 
que su país tiene toda la intención de “aislar a Irán en el escenario internacional” y aseguró que su país posee 
“herramientas, tanto multilaterales como con Estados Unidos”.  
 
Europa Press https://bit.ly/3Om9VN7  
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LA JUNTA DE MALI INFORMA AL G5 SAHEL LA FECHA EN QUE SU SALIDA SE HARÁ EFECTIVA 
 

15/06/2022 – El Ejército de Mali ha comunicado al G5 Sahel que su salida del organismo y de su fuerza conjunta 
para la lucha contra el yihadismo en la región, anunciada en mayo, se hará efectiva el 30 de junio de 2022, en el 
marco de las crecientes tensiones con Bamako tras los golpes de Estado de agosto de 2020 y mayo de 2021. Al 
respecto, el presidente de Níger, Mohamed Bazoum, destacó que el G5 Sahel “está muerto” tras la salida del 
bloque de Mali y recalcó que los países occidentales “tienen que hacer más sacrificios” en el marco de la lucha 
contra los grupos yihadistas en el Sahel. 
 
Europa Press https://bit.ly/3ObvKP2  
 

TAILANDIA, MÁS CERCA DE LEGALIZAR LAS UNIONES ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO 
 
15/06/2022 – Los legisladores de Tailandia han aprobado este miércoles, en primera lectura, cuatro proyectos 
de ley diferentes sobre la unión entre personas del mismo sexo, acercándose a convertirse en el segundo territorio 
de Asia en legislar sobre el tema. Cada uno de los cuatro proyectos aprobados busca proporcionar a las parejas 
del mismo sexo casi los mismos derechos legales que las parejas heterosexuales. Uno de los proyectos busca 
reemplazar los términos de género en las leyes existentes y hacer que el matrimonio sea aplicable a todas las 
personas. 
 
Reuters https://reut.rs/3xSb6hG  
 

 
ONU RECALCA QUE LA TREGUA EN YEMEN HA MEJORADO “NOTABLEMENTE” LA SITUACIÓN HUMANITARIA 

 
15/06/2022 – El enviado especial de Naciones Unidas para Yemen, Hans Grundberg, señaló que la extensión de 
dos meses de la tregua, anunciada el pasado 2 de junio, ha mejorado notablemente la situación humanitaria en 
Saná, por lo que ha instado a consolidar “aún más” los esfuerzos hacia una paz duradera. Sin embargo, la 
directora interina de la División de Operaciones de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las 
Naciones Unidas, Ghada Mudawi, subrayó que la crisis humanitaria en el país sigue siendo “tan grave hoy como 
antes de la tregua” y advirtió que “el costo de la ayuda humanitaria en Yemen está aumentando debido al aumento 
de los precios mundiales”.  
 
Europa Press https://bit.ly/39pnpZD 
 

MÁS DE 140 NIÑOS HAN SIDO TORTURADO EN MYANMAR DESDE EL GOLPE DE ESTADO: ONU 
 

15/06/2022 – El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Myanmar, Tom Andrews, 
mediante un informe, puntualizó que desde que el golpe de Estado efectuado en febrero de 2021, el país vive una 
ola de violencia donde las fuerzas de la Junta Militar han torturado a al menos 142 niños, mientras que otros 
1400 menores han sido detenidos de forma arbitraria. Añadió que los ataques militares sobre la población civil 
han provocado el desplazamiento forzado de menores. Por todo ello, el relator Andrews convocó a la ONU y a sus 
países miembros a “responder a la crisis de [Myanmar] con la misma urgencia con la que lo han hecho ante la 
crisis en Ucrania”. 
 
Deutsch Welle https://bit.ly/3xsHhmx 
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RELATOR DE LA ONU MUESTRA PREOCUPACIÓN ANTE “INTERVENCIÓN” DEL GOBIERNO DE BOLIVIA EN EL 

JUICIO DE ÁÑEZ 
 
15/06/2022 – El relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego 
García-Sayán, ha manifestado su preocupación ante una “posible intervención” del Gobierno de Bolivia en el juicio 
a la expresidenta Jeanine Áñez. El relator de Naciones Unidas se ha referido así al anuncio del expresidente y líder 
del partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, sobre una reunión entre la formación y 
miembros del Gobierno para abordar las causas abiertas contra Áñez mediante un juicio ordinario. Este ha sido 
uno de los puntos más demandados por la ex mandataria, quien considera que al haber ocupado la presidencia 
su causa debería haberse llevado a cabo mediante un juicio de responsabilidades. 
 
Notimérica https://bit.ly/3xT1oeV 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Coordinadora General 
Aliza Chelminsky 

 
Coordinación y revisión 

Rosa Eugenia Sandoval Bustos 
Jorge O. Armijo de la Garza 

 
Investigación y elaboración 

Darah Michelle Palafox Guerrero 
Diana Alicia Garfias Soriano 

Juan José Padilla Valverde (Prácticas Profesionales) 
Daniela López Blanchet (Prácticas Profesionales) 

Melissa Massiel López Presa (Servicio Social) 
Ana Laura Anaya Ramírez (Prácticas Profesionales) 

Abilene Velázquez Villeda (Servicio Social) 
 

Junio de 2022 
 
 

CGBSenado 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 
 
 
 


