
 

 
 
 
 

 
 

 
ZELENSKI PARTICIPARÁ VÍA REMOTA EN LA CUMBRE DE LA 

OTAN 

 
Fuente: Presidente - Sala de Prensa 

21/06/2022 –El director adjunto de la Oficina Presidencial de Ucrania, Igor Zhovkva, informó que el presidente 
ucraniano, Volodimir Zelenski, hablará por videoconferencia durante la cumbre de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) que se celebrará los días 29 y 30 de junio en Madrid. Además, el funcionario subrayó que 
la agresión rusa a Kiev será un tema central en la agenda de la reunión.  
 
Por otro lado, en el marco de las negociaciones para la adhesión de Finlandia y Suecia a la alianza militar, el 
presidente finlandés, Sauli Niinistö, ha admitido que será “difícil” que el veto turco se despeje antes de que tenga 
lugar la cumbre. Las delegaciones de Turquía, Suecia y Finlandia finalizaron este lunes sin avances la reunión 
convocada por la OTAN para desbloquear la adhesión de los países nórdicos a la organización, aunque anunciaron 
que tendrán más encuentros. 
 
Europa Press https://bit.ly/3y93TKj ; https://bit.ly/3tT8oWZ 
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EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR ADELANTÓ QUE SE REUNIRÁ CON SU HOMÓLOGO ESTADOUNIDENSE  

 
21/06/2022 - En su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que 
aún no está definida la agenda para reunirse con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, en Washington, pero 
adelantó que la reunión se podría llevar a cabo durante la segunda quincena de julio. Asimismo, el jefe del 
Ejecutivo señaló que entre los temas que podrían tratar se encuentran la cooperación económica y los flujos 
migratorios. Además, dijo que le pedirá a su homólogo Biden conversar acerca de la situación judicial del fundador 
de WikiLeaks, Julian Assange, y afirmó que, en caso de ser liberado, México le abriría las puertas. 
 
El Economista  https://bit.ly/3OBbo2d El Universal https://bit.ly/3tQmlEQ ; https://bit.ly/3tU5wJj  
  

CONCLUYE LA VISITA DE TRABAJO A EGIPTO DE LA SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
 

21/06/2022 – En su segundo día de visita en Egipto, la subsecretaria Carmen Moreno Toscano copresidió con la 
viceministra para las Américas, Mahy Abdellatif, la X Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas entre México 
y Egipto. Durante la reunión, ambas delegaciones revisaron los temas prioritarios de la agenda bilateral y firmaron 
un Memorándum de entendimiento entre el Instituto Matías Romero y la Academia Diplomática de Egipto, con el 
objetivo de impulsar la cooperación en investigación y formación diplomática. Asimismo, la funcionaria mexicana 
participó en las consultas periódicas de alto nivel con la Liga de Estados Árabes (LEA). 
  
Secretaria de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3OuM7GH Twitter https://bit.ly/3yc1mPH  
  

EL GOBERNADOR DE LUISIANA FIRMA UNA LEY PARA ENDURECER LAS PENAS PARA LOS PROVEEDORES DE 
SERVICIOS DE ABORTO  

 
21/06/2022 – El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, firmó una ley para imponer sanciones penales más 
severas a los proveedores de servicios de aborto. La nueva medida endurece la llamada “Ley desencadenante de 
Luisiana”, y prohibiría casi por completo el aborto en el estado, siempre y cuando la Corte Suprema de Estados 
Unidos revoque la decisión de 1973 que legalizó el procedimiento en todo el país. Aunque la ley hace excepciones 
para emergencias médicas, no contempla los casos de violación o incesto. Los legisladores antiaborto han estado 
promulgando leyes restrictivas en estados conservadores este año, alentados por la probabilidad de que la Corte 
Suprema pueda anular los derechos de aborto.  
 
Reuters https://reut.rs/3HWBjPP  
 

ESTADOS UNIDOS RENUNCIARÁ CASI COMPLETAMENTE A LAS MINAS ANTIPERSONA 
 
21/06/2022 – La Casa Blanca anunció que Estados Unidos prohibirá la fabricación y la utilización de minas 
terrestres antipersona en prácticamente todo el mundo, con la única excepción de la península de Corea. En este 
sentido, el país norteamericano se comprometió a no desarrollar, producir y exportar estas armas para uso contra 
la población civil. Además, precisó que el objetivo de Washington es unirse a la Convención de Ottawa de 1997, 
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el principal tratado internacional que prohíbe las minas antipersona y que Washington no ha firmado. No obstante, 
la medida estadounidense contempla excepciones, ya que las actividades en la península de Corea permanecerán 
sin cambio dadas su “circunstancia excepcional”. En este caso, Estados Unidos asegura que, por encima de todo, 
su prioridad es mantener el apoyo y garantizar la seguridad de sus aliados surcoreanos. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3HEML2j Europa Press https://bit.ly/3zRmzzB Swissinfo 
https://bit.ly/3HGk98G  
 

FISCAL GENERAL DE EE. UU. VISITA UCRANIA PARA AYUDAR A PROCESAR CRÍMENES DE GUERRA 
 
21/06/2022 – Durante una visita a Ucrania, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, se comprometió 
a ayudar a llevar a juicio a los causantes de los crímenes de guerra cometidos durante la invasión rusa. Garland 
agregó que con su visita al país europeo pretende “ayudar a las autoridades ucranianas a [imputar] a los 
responsables de las atrocidades o los crímenes de guerra que ha visto el mundo entero”. “Estados Unidos está 
enviando un mensaje inequívoco: no hay lugar para esconderse”, advirtió. “Nosotros y nuestros socios buscaremos 
todas las vías disponibles para garantizar que los responsables de estas atrocidades rindan cuentas”. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3n3UVro 

 EL PRESIDENTE ELECTO DE COLOMBIA, GUSTAVO PETRO, CONVERSA CON SU HOMÓLOGO ESTADOUNIDENSE 
 
21/06/2022 – Durante una conversación telefónica, el presidente Joe Biden felicitó al presidente electo de 
Colombia, Gustavo Petro y subrayó que espera trabajar con él para fortalecer la cooperación bilateral respecto al 
cambio climático, la seguridad sanitaria y la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. El presidente Biden 
también agradeció la oportunidad de discutir la seguridad bilateral y la cooperación antinarcóticos. Asimismo, 
resaltaron la importancia de afianzar una diplomacia "más igualitaria" entre ambos países. Por su parte, en su 
cuenta en Twitter, Petro detalló que la “muy amistosa” conversación se dio en el marco de su estrategia por contar 
con una relación diplomática “más intensa y normal”. La llamada entre ambos líderes se da después de que el 
embajador colombiano en Washington, Juan Carlos Pinzón, presentó su renuncia tras confirmarse la victoria de 
Petro. 
 
Europa Press https://bit.ly/3bkPpOk The White House https://bit.ly/3OOav6z  
 

REACCIONES INTERNACIONALES ANTE EL TRIUNFO DE GUSTAVO PETRO EN COLOMBIA 
 

21/06/2022 – A través de su portavoz, Stéphane Dujarric, el secretario general de Naciones Unidas, António 
Guterres, destacó la “histórica participación” en la segunda vuelta de las presidenciales en Colombia, en las que 
se impuso el izquierdista Gustavo Petro. Asimismo, Dujarric destacó que Guterres “aplaude el diálogo en marcha 
para garantizar una transición armoniosa entre las administraciones saliente y entrante” y reiteró la “disposición” 
de la ONU para “trabajar con la Administración entrante y el pueblo de Colombia sobre las prioridades compartidas 
[…]”. En el mismo sentido, el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad, Josep Borrell, reiteró sus felicitaciones a Petro. De esta manera, dio la bienvenida al compromiso del 
próximo presidente colombiano para “unir al país e iniciar un diálogo nacional con todas las fuerzas políticas”. 
 
Notimérica https://bit.ly/3NcvEG9 ; https://bit.ly/3QHMy2y 
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EL PRESIDENTE DE ECUADOR ACEPTA REUNIRSE CON LÍDERES INDÍGENAS EN MEDIO DE LAS PROTESTAS 
SOCIALES 

 
21/06/2022 – En una carta, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, confirmó estar dispuesto a reunirse con 
la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) y entablar un diálogo con la mediación de 
organismos no gubernamentales. En una carta, dirigida a Humberto Salazar, presidente de la organización 
Fundación Esquel, el mandatario ecuatoriano invitó a participar en el diálogo a todos aquellos que quieran 
encontrar una solución para las “legítimas necesidades” de la sociedad ecuatoriana. Asimismo, Lasso remarcó 
que el Ejecutivo “ha acogido gran parte” de las peticiones formuladas por los colectivos sociales y aseguró estar 
“dispuesto a identificar en conjunto las mejores formas y vías para [encontrar] soluciones”. 
 
Notimérica https://bit.ly/3yaDziZ  

 
UCRANIA ADOPTA UNA NUEVA ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN  

 
21/06/2022 – El Parlamento de Ucrania aprobó un nuevo conjunto de medidas para hacer frente a la corrupción 
en un intento por acercarse a la Unión Europea (UE) y cumplir con algunos de los requisitos necesarios para 
hacerse con la candidatura a la membresía y así lograr la posibilidad de acceder al bloque. En específico, la Rada 
Suprema autorizó una nueva estrategia anticorrupción para 2025 en áreas de importancia clave para el país, 
como el sector militar y de defensa. En cuestión medioambiental, los diputados aprobaron también la Ley sobre 
Gestión de Residuos y la Ley sobre la Conservación de los Bosques. Además, el Gabinete emitió una nueva 
estrategia económica, la cual incluye acciones para la creación de empleos y el apoyo a las pequeñas y medianas 
empresas.  
 
Europa Press https://bit.ly/3N9cfpA 
 

MACRON RECHAZA DIMISIÓN DE PRIMERA MINISTRA FRANCESA 
 
21/06/2022 – El presidente de Francia, Emmanuel Macron, rechazó la dimisión de la primera ministra, Élisabeth 
Borne, y prometió llevar a cabo “las consultas necesarias” con otros partidos de oposición para presentar 
“soluciones constructivas”. La primera ministra francesa presentó su renuncia ante el Ejecutivo después de que 
la coalición de Macron perdió la mayoría legislativa en la Asamblea Nacional. Macron rechazó la propuesta de 
Borne debido a que desea que la ministra “siga trabajando y actuando” en el Gobierno de su partido. Por otra 
parte, el mandatario francés subrayó que tiene toda la disposición de formar alianzas con otras fuerzas políticas 
con el objetivo de recapturar la mayoría legislativa. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3y7kyxO  
 

JOHNSON ASEGURA QUE “NO CEDERÁ” ANTE LAS DEMANDAS DEL SINDICATO FERROVIARIO Y ABOGA POR 
INTRODUCIR REFORMAS 

 
21/06/2022 – El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha asegurado que “no cederá” ante las 
demandas planteadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Ferrocarriles, Mar y Transportes (RMT), en el 
marco de la mayor huelga ferroviaria de los últimos 30 años y ha instado al Gobierno a “impulsar reformas”. 
Johnson ha señalado que una reforma en el sector es “esencial” y ha recordado que las autoridades tienen “más 
inversiones” en la industria ferroviaria que cualquier otro gobierno. Por su parte, los representantes de los 
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trabajadores del sector han pedido reunirse con los ministros de Hacienda y Transporte, ya que dichas instancias 
controlan los contratos y el financiamiento de las operadoras de trenes. 
 
Europa Press https://bit.ly/3HG4JRS 
 

BRUSELAS MOVILIZARÁ PRESUPUESTO PARA MITIGAR LA CRISIS ALIMENTARIA EN ÁFRICA, EL CARIBE Y EL 
PACÍFICO 

 
21/06/2022 – La Comisión Europea (CE) adoptó una propuesta para movilizar 600 millones de euros, 
procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo, para enfrentar la crisis alimentaria ocasionada por la guerra en 
Ucrania. La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, señaló “que la guerra está teniendo un peaje alto no solo 
para la población ucraniana, sino para los más vulnerables en todo el mundo”, por lo que los fondos serán 
destinados a países de África, el Caribe y el Pacífico a través de ayuda humanitaria, en apoyo a los sistemas 
alimentarios y macroeconómicos. En específico, 350 millones de euros se destinarán a “una producción sostenible 
que aumente la resistencia de las comunidades locales”; 150 millones se emplearán en asistencias directas y los 
otros 100 millones se dirigirán a apoyos macroeconómicos para trabajar en la reducción de la pobreza. 
 
Europa Press https://bit.ly/3OtsxL1  

 CHINA PIDE A JAPÓN “NO INTERFERIR” EN LAS ACTIVIDADES ENERGÉTICAS DE PEKÍN EN EL MAR DE CHINA 
MERIDIONAL 

 
21/06/2022 – El portavoz del Gobierno chino, Wang Wenbin, explicó que su país ha llevado a cabo actividades 
petroleras y de gas en las zonas del mar de China Meridional, al mismo tiempo aclaró que dichas acciones toman 
lugar dentro de su jurisdicción nacional. Esta fue la respuesta al señalamiento del Ministerio de Exteriores japonés 
de que China había colocado una plataforma petrolífera en una zona "disputada". Al respecto, el portavoz Wang 
señaló que Japón “no debe hacer acusaciones irresponsables” ni “interferir” en el desarrollo energético de Pekín. 
 
Europa Press https://bit.ly/39Kqljp 
 

LÍBANO AMENAZA CON EXPULSAR A REFUGIADOS SIRIOS 
 
21/06/2022 – El primer ministro en funciones de Líbano, Nayib Mikati, ha amenazado con expulsar a los 
refugiados sirios que se encuentran en el país bajo el argumento de que “no tiene ya la capacidad de asumir la 
carga”, debido a una profunda crisis económica y social. En este sentido, el ministro para Asuntos Sociales libanés, 
Hector Hayar, ha señalado que el país “acoge a desplazados sirios desde hace once años” y ha indicado que “ante 
la escasez de recursos por la crisis económica, el aumento del apoyo a desplazados y a las comunidades libanesas 
de acogida es una prioridad clave para el Gobierno de Líbano y sus socios”.  
 
Europa Press https://bit.ly/3zTaMk4  
 

EL GOBIERNO IRANÍ ANUNCIÓ LA DETENCIÓN DE AGENTES DEL MOSSAD QUE PLANEABAN ASESINAR A 
CIENTÍFICOS NUCLEARES 

 
21/06/2022 – Las autoridades de Irán aseguraron que se detuvo a varios “agentes” del Mossad israelí, quienes 
planeaban asesinar a científicos involucrados en el programa nuclear iraní el pasado mes de abril, en el marco de 
las acusaciones de Teherán sobre la responsabilidad de Tel Aviv en varios asesinatos de militares y científicos. “El 
arresto de estos operativos del Mossad llegó tras una complicada operación de Inteligencia que ha durado ocho 
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meses”, indicó el fiscal general de la provincia de Sistán y Baluchistán, Mehdi Shamsabadi. Al respecto, el ministro 
de Defensa de Israel, Benjamin Gantz, afirmó que el Gobierno israelí prepara opciones ofensivas contra Irán “en 
caso de que sean necesarias”. 
 
Europa Press https://bit.ly/3NbTzpb  

  ONU ALERTA DE QUE MILES DE NIÑOS PODRÍAN MORIR POR DESNUTRICIÓN EN SOMALIA 
 

21/06/2022 – En el marco de la sequía en Somalia, Naciones Unidas hizo un llamado a aumentar la entrega de 
ayuda humanitaria a dicho país, al tiempo que alertó que más de 350,000 niños somalíes podrían morir a causa 
de desnutrición antes de septiembre de este año. El coordinador humanitario de la ONU para Somalia, Adam 
Abdelmoula, dijo que “1.5 millones de niños menores de cinco años están desnutridos”. “La desnutrición aguda 
va a aumentar a menos que incrementemos nuestro plan de respuesta de forma relevante”, aseguró. En este 
sentido, hizo hincapié en que en la actualidad “la mitad de la población, 7.1 millones de somalíes, necesitan ayuda 
humanitaria” y advirtió que “si fracasa la quinta temporada de lluvias, esta cifra aumentará de forma significativa”. 
Por su parte, Naciones Unidas indicó que ocho de los 90 distritos de Somalia sufren ya condiciones similares a la 
hambruna, mientras que más podrían caer en esta situación si no aumentan los recursos disponibles.  
 
Europa Press https://bit.ly/3Ofd9lU  
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