
 

 
 
 
 

 
 
  

  
PAÍSES DE LA UE SE MUESTRAN A FAVOR DE LA CANDIDATURA DE UCRANIA 

PARA SU ADHESIÓN AL BLOQUE COMUNITARIO 
 

 
Fuente: Parlamento Europeo  

20/06/2022 – Los ministros de Asuntos Exteriores de los 27 países de la Unión Europea se expresaron a favor 
de la posible adhesión de Ucrania al bloque comunitario, después de que Kiev recibiera el dictamen favorable de 
la Comisión Europea para obtener el estatus de país candidato. En este sentido, bajo el supuesto de que el 
Gobierno ucraniano afrontará reformas en el ámbito judicial y la lucha contra la corrupción, los cancilleres 
europeos mostraron un frente unido en apoyo a Ucrania. Paralelamente, el Parlamento ucraniano ratificó el 
Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia 
doméstica, también conocido como Convenio de Estambul. Esta decisión fue aplaudida por Amnistía Internacional, 
que señaló la decisión como una “victoria histórica a favor de los derechos de las mujeres”. 
 
Europa Press https://bit.ly/3xCvrGE ; https://bit.ly/3bbib44  
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LA SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES REALIZA VISITA A EGIPTO 

 
20/06/2022 – En el marco de su visita de trabajo a Egipto, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carmen 
Moreno Toscano, se reunió con el Embajador Khalil Al Thawadi, Secretario General Adjunto de la Liga Árabe. En la 
reunión se abordaron temas como la creación de un proyecto conjunto para identificar oportunidades de 
colaboración en materia de políticas públicas entre México y los países de la Liga. Asimismo, la subsecretaria 
Moreno Toscano visitó la Nueva Capital Administrativa, un proyecto urbanístico impulsado por el Gobierno egipcio 
y donó a nombre del Gobierno de México libros de reconocidos autores mexicanos traducidos al árabe a la nueva 
biblioteca de la Ciudad de las Artes.  
  
Twitter https://bit.ly/3O7sHIn ;  https://bit.ly/3HFSiFN  

  
BIDEN ADELANTA QUE NO VISITARÁ UCRANIA DURANTE SU VIAJE A EUROPA 

  
20/06/2022 – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, adelantó que “probablemente no” visitará Ucrania 
durante su próximo viaje a Europa para participar en una reunión de líderes del G7 en Alemania y la cumbre de la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Madrid. El presidente estadounidense detalló que en su 
visita se desplazará a ambos países, y que además tomará rumbo hacia Israel y Arabia Saudita. También destacó 
que su principal objetivo en las cumbres del G7 y de la Alianza Atlántica es la defensa de “la tasa única 
internacional para las principales corporaciones del mundo”. 
  
Europa Press https://bit.ly/3O1TFAZ 
  

AUSTRALIA RECHAZA PEDIR A EE.UU. QUE RETIRE LOS CARGOS CONTRA ASSANGE  
 

20/06/2022 – El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, rechazó solicitar a Estados Unidos que retire los 
cargos contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, y ha abogado por abordar la situación a través de la vía 
“diplomática”. La ministra del Interior de Reino Unido, Priti Patel, firmó el viernes la orden que autoriza la 
extradición a Estados Unidos de Julian Assange, acusado de cargos de espionaje por la filtración de documentos 
secretos. Assange ha tratado en vano que los tribunales británicos impidan su traslado al país norteamericano, 
bajo el argumento de su delicada salud y de la dura condena que le puede ser impuesta por la labor de su 
organización en la difusión de documentos entre 2010 y 2011. 
 

Europa Press https://bit.ly/3O3Nr3w  
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CAF AUTORIZA A BOLIVIA UN CRÉDITO POR 400 MILLONES DE DÓLARES 

 
20/06/2022 – El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) anunció un nuevo crédito de 400 millones de 
dólares destinado a la recuperación del crecimiento económico y desarrollo de Bolivia. El préstamo integra un 
programa de respaldo presupuestario denominado “Hacia la Acción Ambiental y Climática y Transparencia de las 
Finanzas Públicas”. El presidente del CAF, Sergio Díaz Granados, afirmó que el crédito contribuirá a la ejecución 
oportuna de los recursos públicos y a la gestión presupuestaria de Bolivia.  
 
Prensa latina https://bit.ly/3zUrIqu  
 

BOLIVIA GARANTIZA LA APERTURA DE JUICIOS DE RESPONSABILIDAD A ÁÑEZ A PETICIÓN DE LA ONU 
 
20/06/2022 – El viceministro de Justicia de Bolivia, César Siles, confirmó que el Gobierno impulsará la apertura 
de cuatro juicios de responsabilidades a la expresidenta Jeanine Áñez, tal y como sugirió el relator especial de la 
ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán. En este sentido, Siles explicó que 
“por procedimiento [se requiere] lograr autorización legislativa, para iniciar el juicio de responsabilidades” y detalló 
que este proceso se encuentra en trámites en la Asamblea Legislativa. Este cambio de rumbo del Gobierno de 
Bolivia se da después de que la Justicia condenó a Áñez a diez años de cárcel, una sentencia que ha despertado 
las críticas de la ONU y de la Unión Europea. 
 
Notimérica https://bit.ly/3tP967A  
 

LOS JEFES NEGOCIADORES DE MADURO Y LA OPOSICIÓN PARTICIPARÁN EN EL FORO DE OSLO 
 

20/06/2022 – El Gobierno de Noruega informó que, los jefes de las delegaciones negociadoras del Gobierno de 
Venezuela y de la oposición, participarán en el Foro de Oslo a realizarse el 21 y 22 de junio en Oslo, Noruega. La 
ministra de Asuntos Exteriores noruega, Anniken Huitfeldt, será la anfitriona de este foro en el que participarán 
expertos en mediación de conflictos, altos cargos y expertos en proceso de paz y diplomacia. Por su parte, el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Venezuela confirmó la presencia de Jorge Rodríguez, jefe de la delegación 
gubernamental, y Gerardo Blyde, jefe de la representación de la Plataforma Unitaria opositora. 
 
Notimérica https://bit.ly/3tOAO4i 

 
 

DINAMARCA NOTIFICA A LA UE SU PARTICIPACIÓN EN LA POLÍTICA DE DEFENSA 
 

20/06/2022 – El ministro de Exteriores de Dinamarca, Jeppe Kofod, notificó de manera formal que a partir del 
1° de julio el país nórdico participará en la política de Defensa de la Unión Europea. El canciller danés subrayó 
“estamos listos para dar un paso adelante y responsabilizarnos más de la seguridad europea”. Cabe recordar que 
el pasado 1° de junio, mediante un referéndum, Dinamarca votó a favor de participar en las políticas de defensa 
del bloque comunitario, dejando así de lado una cláusula de salida que desde hace 30 años mantenía fuera al 
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país de misiones y programas militares europeos. Debido a esta cláusula, el país hasta ahora no participaba en 
los programas de Defensa de la Unió Europea, no aportaba fondos, ni enviaba personal ni material militar. 
 
Europa Press https://bit.ly/3tOfcVK 
 

LA UE RENUEVA UN AÑO EL VETO A LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PROCEDENTES DE CRIMEA 
 
20/06/2022 – La Unión Europea renovó las sanciones económicas a Rusia por la anexión de Crimea, por lo que 
el veto a las importaciones, las restricciones a las finanzas y el turismo seguirán vigentes hasta junio de 2023. En 
particular, la medida afecta las importaciones de productos originarios de Crimea y las inversiones financieras o 
de infraestructuras y servicios turísticos en dicha península. Asimismo, castiga las exportaciones de bienes y 
tecnologías de empresas en el sector del transporte, telecomunicaciones, energía, exploración y producción de 
petróleo, gas y recursos minerales. En este sentido, el bloque europeo reitera su rechazo a la maniobra rusa y 
reafirma su posición de no reconocimiento, insistiendo en que la anexión de la península supone una “seria 
violación del derecho internacional”. 
 
Europa Press https://bit.ly/3zQom87  
 

LE PEN PROMETE BLOQUEAR LAS REFORMAS DE MACRON 
  

20/06/2022 – La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, anunció que sus diputados trabajarán 
para bloquear las reformas prometidas por el presidente, Emmanuel Macron, empezando por la de pensiones. 
Según sostuvo Le Pen, los 89 escaños que ganó el partido conservador durante las legislativas le permitirá 
“defender a los franceses frente a Emmanuel Macron”, y sobre todo apoyar la línea política de la Agrupación 
Nacional (RN) que busca “la limitación de la inseguridad y el control de la inmigración anárquica”. Entre las 
reformas que figuran en el programa del presidente Macron está el retraso de la edad de jubilación voluntaria de 
los 62 a los 65 años para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, y al mismo tiempo elevar la pensión 
mínima a 1100 euros e indexar las pensiones con la inflación. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3N7JXvq  

 

 
BENNETT Y LAPID ACUERDAN DISOLVER EL GOBIERNO DE ISRAEL 

 
20/06/2022 – El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, junto con el ministro de Asuntos Exteriores, Yair Lapid, 
acordaron presentar un proyecto de ley para disolver el parlamento “después de que se agotaran los intentos de 
estabilizar la coalición”. Este hecho desencadenará unas elecciones generales hacia finales de año. De esta 
manera, serán los quintos comicios en tres años en Israel. En virtud de su acuerdo de coalición, Lapid, que dirige 
el amplio partido centrista Yesh Atid, se convertirá ahora en primer ministro interino hasta las elecciones, en las 
que se tiene previsto que sea el principal rival del ex primer ministro Benjamin Netanyahu.  
 
CNN https://cnn.it/3n3CCTh Infobae https://bit.ly/3N8LBNJ 
 

ISRAEL ANUNCIA LA FORMACIÓN DE LA ALIANZA DE DEFENSA AÉREA DE ORIENTE PRÓXIMO 
 
20/06/2022 – El ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, informó que Estados Unidos y sus aliados regionales, 
incluyendo Turquía, acordaron formar la Alianza de Defensa Aérea de Oriente Próximo (MEAD, por su siglas en 
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inglés). Parte de esta iniciativa incluye la cooperación entre las partes “contra los intentos iraníes de dañar a los 
países de la región con cohetes, misiles de crucero y drones”. Gantz afirmó que la alianza está activa y que ha 
servido para frustrar varios intentos de ataques por parte de Irán en suelo turco. La idea de un sistema de defensa 
aérea conjunto entre Israel y sus vecinos árabes se planteó durante la Cumbre de Negev entre los Ministros de 
Relaciones Exteriores de Israel, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Egipto en marzo 
pasado.  
 
Europa Press https://bit.ly/3OaQEyb  The Times of Israel https://bit.ly/3OxcDiR  
 

LOS EMIRATOS ÁRABES TRANSMITE A IRÁN LA NECESIDAD DE REFORZAR LA SEGURIDAD EN EL GOLFO 
PÉRSICO  

 
20/06/2022 - El ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Abdala Bin Zayed, sostuvo una 
llamada telefónica con su homólogo Iraní, Hosein Abdolahian, donde le manifestó la necesidad de trabajar 
conjuntamente por “la mejora de la seguridad y estabilidad del golfo”. Esta conversación coincide con la creciente 
tensión entre Teherán y la comunidad internacional por la paralización, desde marzo pasado, de las negociaciones 
para reactivar el pacto nuclear. 
 
Swissinfo https://bit.ly/3N12Pwk  
 

CHINA AUMENTA LA COMPRA DE PETRÓLEO RUSO 
  

20/06/2022 – China aumentó las importaciones de petróleo crudo proveniente de Rusia en un 54.84% entre 
enero y mayo, en comparación con las cifras del mismo periodo del año anterior, según datos de la Administración 
General de Aduanas del país. Estos datos sitúan a Rusia como el máximo proveedor de crudo para China, 
desplazando a Arabia Saudita a la segunda posición. El pasado 4 de febrero, el presidente ruso Vladimir Putin y 
su homólogo chino Xi Jinping, subrayaron el buen estado de los lazos entre ambos países tras un encuentro 
celebrado en Pekín. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3HBpLB8 

 
OTAN CONVOCA A TURQUÍA, FINLANDIA Y SUECIA A AVANZAR EN EL DESBLOQUEO PARA SU ADHESIÓN 

 
20/06/2022 – Altos funcionarios de Turquía, Finlandia y Suecia, junto con el secretario general de la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, discutieron este lunes en Burselas sobre el desbloqueo 
a la adhesión de Helsinki y Estocolmo como miembros de la Alianza Atlántica. Durante el encuentro se abordaron 
las preocupaciones de seguridad expresadas por Ankara, que alega que los países aspirantes a la OTAN tienen 
vínculos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), al que considera un “grupo terrorista”. Ante esto, 
el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, descartó un posible cambio de postura a corto plazo hasta no lograr 
“pasos claros, concretos y decisivos en la lucha contra el terrorismo”. A pesar de que el encuentro finalizó sin 
avances, se prevé que haya nuevas reuniones para seguir tratando el tema. Stoltenberg subrayó que espera 
“encontrar una salida lo antes posible”.  
 
Europa Press https://bit.ly/3zNibBF ; https://bit.ly/3tNtSV0  
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PAÍSES DEL G7 ANUNCIAN “MÁS COOPERACIÓN PARA LIBERTAD DE PRENSA” 
 
20/06/2022 – Los países que conforman el G7 anunciaron su interés por realizar más esfuerzos conjuntos para 
preservar las libertades de prensa, de opinión y combatir la desinformación. Los Ministros de Comunicación del 
los países integrantes del bloque emitieron un comunicado en el que dijeron estar interesados en “actuar contra 
la censura estatal y las restricciones a la prensa libre”. Asimismo, informaron que debatirán en conjunto las 
normas de mercado relativas a las grandes plataformas dominantes. Según los ministros asistentes, esta es la 
primera vez que la política de medios de comunicación ha sido tratada como un tema independiente en una 
reunión de este tipo. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3tNBQ0w  
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