
 

 
 
 
 

 
 
  

  
UCRANIA AVANZA EN SU ACERCAMIENTO AL BLOQUE COMUNITARIO 

 

 
Fuente: Notiamerica 

17/06/2022 – El canciller de Alemania, Olaf Scholz, el primer ministro de Italia, Mario Draghi, y el presidente de 
Francia, Emmanuel Macron, recorrieron las calles de la ciudad ucraniana de Irpin, la cual fue tomada durante 
semanas por las fuerzas rusas. Los tres dirigentes visitaron dicha ciudad acompañados por un asesor del 
presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en el arranque de una agenda política con la que quieren reiterar su 
apoyo a las autoridades y el pueblo ucraniano. Durante su visita, Scholz dijo que Irpin es ejemplo de la “brutalidad 
de la guerra” iniciada por el mandatario ruso, Vladímir Putin. Además, los tres dirigentes, junto con el presidente 
de Rumania, Klaus Iohannis, instaron a otorgar a Ucrania el estatus de candidato al bloque comunitario de forma 
“inmediata”. 
 
En este marco, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, declaró que el Ejecutivo 
comunitario propuso otorgar a Ucrania el estatus de candidato a miembro de la Unión Europea (UE), pero solo si 
lleva a cabo una serie de reformas. Las recomendaciones y argumentos de la CE servirán de base para el debate 
entre jefes de Estado y de Gobierno programada para el 23 y 24 de junio, donde los Veintisiete miembros de la 
UE responderán a la petición de adhesión de Ucrania, Georgia y Moldavia. 
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Europa Press https://bit.ly/3QsZSr4 ; https://bit.ly/3b9UIAt ; https://bit.ly/3O6MK9S Deutsche Welle 
https://bit.ly/39vPheo, https://bit.ly/3xZxBkP  

 
MÉXICO INSISTE ANTE LA ONU EN NO EXCLUIR A NINGÚN PAÍS DE FOROS MULTILATERALES 

 
16/06/2022 – México insistió ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (CSONU) 
que no debe excluirse a ningún país de los espacios multilaterales. El representante permanente de México ante 
Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo que “el reto para Europa y para todos nosotros [...] será el de 
reconstruir el diálogo en todos los foros multilaterales, buscar las causas comunes y fomentar la cooperación. Y 
[...] decir no a la exclusión”. Asimismo, dijo que México considera que la cooperación entre la ONU y las 
organizaciones regionales se nutre de las sinergias entre los socios y las organizaciones regionales. 
 
Milenio https://bit.ly/3QreSWM  
 

LA SUBSECRETARIA MARTHA DELGADO SE REÚNE CON EL EMBAJADOR DE POLONIA EN MÉXICO 
 

16/06/2022 – La subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado Peralta, 
recibió en la cancillería al Embajador de Polonia en México, Maciej Ziętara, en donde conversaron sobre la agenda 
de interés común; el próximo Foro Urbano Mundial, que se llevará a cabo en Katowice, Polonia; la situación 
económica y de inversiones; así como el Grupo de Electrificación del transporte para explorar la colaboración en 
la transición de automóviles hacia vehículos híbridos y eléctricos.  
 
Twitter https://bit.ly/3xBWdP4  

 

BIDEN APRUEBA LEY PARA PROTEGER LOS DERECHOS LGBTI+ 
  
16/06/2022 – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva destinada a proteger los 
derechos de las personas LGBTI+ en el país y así hacer frente a las leyes restrictivas de algunos estados. En 
concreto, la orden pretende desalentar la llamada “terapia de conversión”, a la vez de promover la atención 
médica integral del colectivo y sus familias, incluida la salud productiva, según explicó la Casa Blanca. Biden 
también ha insistido al Congreso estadounidense a que apruebe la Ley de Igualdad, que modificaría la legislación 
vigente sobre derechos civiles, incluyendo explícitamente la orientación sexual y la identificación de género como 
características protegidas. 
  
Europa Press https://bit.ly/39CbzLw 
 

EE. UU. SANCIONA A UNA RED DE EMPRESAS QUE APOYAN A LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA IRANÍ  
 

16/06/2022 – Estados Unidos sancionó a una red de firmas iraníes, así como empresas ubicadas en China y 
Emiratos Árabes Unidos (EAU), utilizadas para esquivar el veto comercial contra la industria petroquímica iraní. En 
específico, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a dos empresas con sede en Hong 
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Kong, tres en Irán y cuatro en los Emiratos Árabes Unidos, así como al ciudadano chino Jinfeng Gao y al indio 
Mohammed Shaheed Ruknooddin Bhore. El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, 
Brian Nelson, expresó que “mientras no lleguemos a un acuerdo, seguiremos utilizando nuestra política de 
sanciones para limitar las exportaciones de petróleo y productos petroquímicos de Irán”. 
 
Reuters https://reut.rs/3MTWPVX Infobae https://bit.ly/3mQYykx  
 

“THINK TANK” DEL CONGRESO DE EE. UU ELABORA INFORME SOBRE CRIMEN ORGANIZADO EN MÉXICO 
  
16/06/2022 – Un Centro de Investigación del Congreso estadounidense publicó el informe “México: Crimen 
Organizado y Organizaciones de Tráfico de Drogas”. En el documento se analiza la problemática de los cárteles de 
la droga mexicanos, a los que denomina “Transnational Crime Organizations” o TCO. Entre otras cosas, el texto 
explica que “los grupos del crimen organizado [en México] han fragmentado y diversificado sus actividades 
delictivas, recurriendo a la extorsión, el secuestro, el robo de petróleo, el contrabando de personas, el tráfico 
sexual, la venta minorista de drogas y otras empresas ilícitas”. En este sentido, subraya “la alarma” que el 
Congreso tiene sobre el avance de empresas criminales en México y reprocha a las autoridades mexicanas su 
falta de acción u omisiones contra los cárteles. El documento cuestiona si la escala, el propósito y los tipos de 
violencia atribuidos a las TCO mexicanas se han transformado en terrorismo. Finalmente, el informe analiza las 
acciones contra el narcotráfico del presidente Andrés Manuel López Obrador y durante los sexenios de Felipe 
Calderón y Enrique Peña Nieto. 
  
El Universal https://bit.ly/3OkP78x  Congressional Research Service https://bit.ly/3N4rkbQ  
 

 
LA ONU INSTA AL GOBIERNO DE ECUADOR, A LA CONAIE Y A OTRAS ORGANIZACIONES A BUSCAR EL DIÁLOGO 
  
16/06/2022 – El portavoz de la Secretaría General de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, indicó que la ONU 
instó a Ecuador a buscar el diálogo, la paz y bajar las tensiones provocadas por las movilizaciones de la 
Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) y otras organizaciones. En este sentido, el equipo de la ONU 
en el país ha solicitado que “se respeten de manera irrestricta las garantías constitucionales y legales para el 
ejercicio de la protesta social y las reglas del debido proceso aplicables a todas las personas detenidas, de acuerdo 
con los estándares internacionales de Derechos Humanos”. 
 
Notimérica https://bit.ly/3MSmxud 

 
HERNÁNDEZ ACATA EL FALLO DE LOS JUECES Y DEBATIRÁ CON PETRO 

  
16/06/2022 – El candidato ultraderechista a presidente de Colombia, Rodolfo Hernández, ha aceptado este 
jueves participar en un debate electoral con el aspirante del Pacto Histórico, Gustavo Petro. La decisión se dio 
luego de que el Tribunal Superior de Bogotá fallara a favor de una tutela para que ambos confronten sus 
propuestas. Hernández había dicho previamente que limitaría sus apariciones a sus redes sociales hasta la fecha 
de la segunda vuelta, que se celebra este domingo. Hernández envió una carta a Petro en la que le plantea detalles 
específicos sobre la celebración del debate. 
 
Europa Press https://bit.ly/3QofaNX 
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EMPRESAS DE CHINA, EE. UU.  Y RUSIA PUGNAN POR EL LITIO DE BOLIVIA 
  
16/06/2022 – El gobierno boliviano busca reactivar su estrategia industrial del litio tras 14 años de escasos 
avances que han rezagado al país frente a Chile y Argentina. Convocará a seis transnacionales (cuatro chinas, una 
estadounidense y una rusa) para negociar con cada una de ellas “las mejores condiciones” para industrializar 
dicho mineral. El presidente de la estatal Yacimientos del Litio Boliviano (YLB), Carlos Ramos, anunció que se 
podrá seleccionar a más de una empresa dependiendo de las ofertas. 
 
Associated Press News https://bit.ly/3OgoykS 
 

MADURO LLEGA A AZERBAIYÁN EN GIRA POR PAÍSES EXPORTADORES DE HIDROCARBUROS 
 

16/06/2022 - En el marco de su gira, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó a Azerbaiyán para reunirse 
con su homólogo Ilham Alíev. La prensa local cree que Maduro podría asistir al Foro Global de Bakú, en cuya 
novena edición participarán varios jefes de Estado y de Gobierno. Esta es la tercera visita del líder venezolano a 
la antigua república soviética después de las efectuadas en 2016 y 2019, cuando participó en la cumbre del 
movimiento de países no alineados. Por otro lado, Maduro anunció que los vuelos directos entre Caracas y Doha 
comenzarán a partir de octubre. 
 
Swissinfo https://bit.ly/3zCFY7g Reuters https://reut.rs/3O03bol 

 
 
 

 DOS CAZAS DE EE. UU. SOBREVUELAN EL BÁLTICO POR EL CENTENARIO DE LAS RELACIONES CON ESTONIA, 
LETONIA Y LITUANIA 

 
16/06/2022 – Dos cazas de las Fuerzas Armadas estadounidenses sobrevolaron este jueves la región del Báltico 
con motivo del centenario de las relaciones entre Estados Unidos y Estonia, Letonia y Lituania. “Cumplimos cien 
años de relaciones diplomáticas con Estonia, Letonia y Lituania, y tenemos una larga historia de colaboración con 
nuestros aliados bálticos y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)”, ha dicho la legación 
diplomática estadounidense en Estonia. Estas maniobras se desarrollaron a escasos kilómetros de la frontera de 
Rusia, país vecino de las tres naciones del Báltico, las cuales se han mostrado especialmente críticas con la 
invasión a Ucrania. 
  
Europa Press https://bit.ly/3b2rUcU 
 

RUSIA AFIRMA QUE LAS CONVERSACIONES CON EUROPA SOBRE LA GUERRA EN UCRANIA “YA NO SON 
PRIORITARIAS”  

  
16/06/2022 – El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, declaró que para el Kremlin las 
conversaciones con Europa sobre la guerra de Ucrania “ya no son una prioridad”, luego de que los países 
occidentales prefirieron “ausentarse” de las mismas. Asimismo, el funcionario ruso criticó que las negociaciones 
de paz con Ucrania se hayan congelado después del encuentro de representantes de ambas partes en Turquía.  
 
Por otro lado, el viceministro de Exteriores de Rusia, Alexander Pankin, ha aclarado que “no se discute” la posible 
salida del país de la Organización Mundial del Comercio (OMC), pese a que el presidente ruso, Vladímir Putin, dio 
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la orden de revisar la participación de Moscú a raíz de las sanciones que adoptaron los Estados miembros de la 
organización debido a la invasión a Ucrania.  
 
Europa Press https://bit.ly/3zHNFsX ; https://bit.ly/3Oj9eUv  
 

EL EUROGRUPO ABOGA POR UNA POLÍTICA FINANCIERA “COHERENTE” PARA EVITAR LA RECESIÓN 
 
16/06/2022 – Los ministros de Economía y Finanzas del Eurogrupo de los Diecinueve, Estados miembros de la 
eurozona, defendieron la implementación de una política financiera “coherente” para evitar la recesión debido a 
la guerra de Ucrania y los altos niveles de inflación. En este sentido, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, 
subrayó la importancia de mostrar “unidad y determinación” en la política financiera. Por su parte, el presidente 
del Eurogrupo, Paschal Donohoe, sostuvo que los cambios que se están produciendo en los mercados de deuda 
soberana “son una respuesta comprensible” al anuncio del Banco Central Europeo (BCE) “de empezar la 
normalización de la política monetaria”, además, subrayó que la zona euro seguirá siendo sólida y resiliente, 
aunque cambien las condiciones monetarias y de los mercados financieros. 
 
Europa Press https://bit.ly/3MXd8BC  
 

SE CELEBRA LA REUNIÓN ESPECIAL DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES ASEAN-INDIA 
 
16/06/2022 – Los ministros de Asuntos Exteriores de India y de la ASEAN iniciaron una reunión especial de dos 
días en Nueva Delhi, en la que los copresidentes del evento, India y Singapur abogaron para reforzar sus vínculos 
en medio de la invasión rusa de Ucrania y la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China, que amenazan la 
paz y la estabilidad en la región del sudeste asiático. El ministro de Asuntos Exteriores de India, S. Jaishankar, 
declaró que “India apoya plenamente una ASEAN fuerte, unificada y próspera cuya centralidad en el Indopacífico 
sea reconocida plenamente”. Mientras tanto, la ministra de Relaciones Exteriores de Singapur, Vivian 
Balakrishnan, agregó que “la rivalidad entre Estados Unidos y China tiene implicaciones directas para toda Asia”.  
 
AP News https://bit.ly/3O2zC5n  
 

EL FRENTE POLISARIO ACUSA A ESPAÑA DE EMPEORAR “LA FRÁGIL SITUACIÓN EN EL NORTE DE ÁFRICA” 
 
16/06/2022 - La autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD), controlada por el Frente 
Polisario, emitió un comunicado asegurando que el cambio de postura del Gobierno español sobre el Sahara 
Occidental solo empeora “la frágil situación en el norte de África”. La RASD dijo que “España accedió 
simultáneamente a un túnel oscuro [...] con la opinión nacional española y con la comunidad internacional” y 
agregó que “no reconoce a Marruecos ninguna soberanía sobre el Sáhara Occidental”. Por su parte, el presidente 
de España, Pedro Sánchez, defendió que el plan de autonomía marroquí para el Sahara era “la base más sólida, 
creíble y realista” para resolver el conflicto y así lo veían cada vez más países, entre los que citó a Francia, Estados 
Unidos y Alemania. En respuesta, la RASD señaló que dicha postura “[...] conducirá al deterioro de las relaciones 
bilaterales entre los países y pueblos a ambos lados del Mediterráneo, así como en materia de estabilidad y 
seguridad en toda la región”. 
 
Europa Press https://bit.ly/3QqPtMB   
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ESTADOS UNIDOS ALERTA DE UN ATENTADO EN LA CAPITAL DE MALI 
  

16/06/2022 – La Embajada de Estados Unidos en Mali ha advertido de la posibilidad de que ocurra un atentado 
de forma inminente en la capital del país africano, Bamako, en un contexto en el que se suma la amenaza del 
terrorismo yihadista y la creciente inestabilidad política. Washington sospecha de un posible ataque a las 
instalaciones del Gobierno maliense, el aeropuerto y lugares frecuentados por occidentales, entre ellos hoteles y 
restaurantes, según consta en una breve nota difundida por la embajada. 
 
Europa Press https://bit.ly/3MX92t8 
 

 LA OTAN ULTIMA NUEVO PLAN DE DEFENSA ANTE RUSIA 
 
16/06/2022 – Los ministros de Defensa de la Alianza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 
sostuvieron una última reunión ministerial, antes de la cumbre que se realizará en Madrid, donde delinearon sus 
planes de disuasión y defensa frente a la amenaza rusa en el este de Europa. El secretario general de la 
organización, Jens Stoltenberg, declaró ante la prensa que durante la próxima cumbre los líderes aliados 
acordarán un nuevo “concepto estratégico” que guíe la acción de la OTAN en la siguiente década, en el que se 
establecerá su posición respecto Rusia, los retos emergentes, China y la financiación militar.  
 
Por otro lado, Stoltenberg declaró que la organización militar se prepara para reforzar el flanco oriental del 
organismo y aumentar el número de fuerzas en los batallones de combate en los bálticos y Polonia con un modelo 
de tropas preasignadas, sin despliegue en el terreno.  De esta forma, la OTAN podrá hacer un refuerzo “más rápido 
y amplio” del flanco oriental en plena preocupación de los países bálticos por frenar cualquier actividad de Moscú. 
La idea de la organización militar es llegar al nivel de brigada, esto es, hasta 5000 efectivos. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3mSL07Y Europa Press https://bit.ly/3OmM7su  
 

MILLONES DE PERSONAS FUERON OBLIGADAS A DESPLAZARSE EN 2021 
 
16/06/2022 – El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima que hay más de 27 
millones de refugiados en todo el mundo y más de 53 millones de desplazados internos a causa de la violencia, 
la persecución, los conflictos y las violaciones de los derechos humanos. En su informe sobre tendencias globales 
de desplazamiento forzoso para 2021, ACNUR señaló que aproximadamente 89 millones personas se han visto 
obligadas a desplazarse de sus países, si bien 4.6 millones son solicitantes de asilo. En este sentido, alertó que 
el 83% de los desplazados han sido acogidos por comunidades y países con ingresos medios o bajos, mientras 
que los países menos desarrollados han dado cobijo al 27% de ellos. Por otra parte, ACNUR advirtió que el 42% 
de las personas que se han visto forzadas a desplazarse son menores. El Alto Comisionado de dicho organismo, 
Filippo Grandi, subrayó que “la tendencia para 2022 es alarmante” debido a que millones de personas han tenido 
que salir de Ucrania a raíz de la guerra, lo que podría ocasionar más de 100 millones de desplazados forzosos a 
nivel global para 2022. 
 
Europa Press https://bit.ly/3zH7Xm5  
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