
 

 
 
 
 

 
 

 
STOLTENBERG VIAJA A ESTADOS UNIDOS PARA REUNIRSE CON ALTOS 

FUNCIONARIOS  

 
Fuente: El Economista 

31/05/2022 – El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, 
viajó a Estados Unidos, donde permanecerá hasta el viernes, para reunirse con altos funcionarios de la 
Administración del presidente Joe Biden. Según un comunicado de la OTAN, este miércoles Stoltenberg conversará 
y ofrecerá una rueda de prensa conjunta con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken. Además, se 
espera que el jueves de una conferencia en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad 
Johns Hopkins y haga declaraciones junto con con el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin. La OTAN 
también declaró que el secretario general se reunirá con el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake 
Sullivan, aunque no se han publicado detalles sobre dicho encuentro. 
 
Europa Press https://bit.ly/3ahTnqQ  
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EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR DICE QUE SI EE. UU. NO INVITA A TODOS LOS PAÍSES EL CANCILLER 

ASISTIRÁ EN SU LUGAR A LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 
 

31/05/2022- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, informó que el secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, asistirá en su representación a la Cumbre de las Américas si Estados Unidos no 
responde a la propuesta de invitar a todos los países de la región. A principios de mes, Washington informó que 
Cuba, Nicaragua y Venezuela no recibirían invitación para el evento bajo el argumentando de que no son naciones 
democráticas. El presidente López Obrador está a la espera de recibir una respuesta oficial por parte de su 
homólogo norteamericano para confirmar su asistencia lo más pronto posible. 
 
Europa Press  https://bit.ly/3z41C42  El Economista  https://bit.ly/3z6njQY  

 
EL REPRESENTANTE DE EE. UU. PARA EL CLIMA VIAJA A SUECIA PARA UNA CUMBRE SOBRE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 
 

31/05/2022 – El enviado especial de Estados Unidos para el Clima, John Kerry, viajará este miércoles a Suecia 
para encabezar la delegación estadounidense en la cumbre Estocolmo+50, convocada por la Asamblea General 
de Naciones Unidas. Se tiene previsto que el enviado especial Kerry se reúna con sus homólogos, actores del 
sector privado y socios de la sociedad civil para avanzar en materia de desarrollo sostenible, protección ambiental 
y conservación de la naturaleza. Asimismo, viajará la subsecretaria de Estado para los Océanos y Asuntos 
Ambientales y Científicos Internacionales de Estados Unidos, Mónica Medina. El encuentro Estocolmo+50 tendrá 
un carácter “colaborativo” para que todos los participantes compartan experiencias e iniciativas para “proteger el 
planeta y contribuir al desarrollo sostenible e inclusivo”, además, se conmemorará la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y celebrará los 50 años de acción ambiental conjunta, desde su primera cita en 
1972. 
 
Europa Press https://bit.ly/3MZJHzz  
 

LA PRIMERA MINISTRA DE NUEVA ZELANDIA SE REÚNE CON BIDEN EN LA CASA BLANCA 
 

31/05/2022 – La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, se reunió con la vicepresidenta de Estados 
Unidos, Kamala Harris, y con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca para tratar temas relacionados con el 
cambio climático, desnuclearización, leyes de armas y de seguridad. La primera ministra neozelandesa elogió al 
presidente Biden por “su liderazgo” y remarcó el fortalecimiento de la respuesta internacional “ante la amenaza” 
de los valores de los países aliados. Además, hizo énfasis en la “significativa oportunidad de desarrollar resiliencia 
económica” en la región del Indo-Pacífico. La mandataria neozelandesa también tiene prevista una reunión con el 
secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, así como con el coordinador de Biden para el Indo-Pacífico, 
Kurt Campbell. 
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En este marco, la nueva embajadora de Estados Unidos en Ucrania, Bridget Brink, llegó a Kiev, siendo esta la 
primera vez en tres años que Washington tiene un diplomático de este nivel en Ucrania. El Senado de Estados 
Unidos confirmó a Brink como embajadora en una votación unánime. 
 
Europa Press https://bit.ly/3t8gJW9 ; https://bit.ly/3x0ngVs  
 

CANADÁ IMPONE UN NUEVO PAQUETE DE SANCIONES CONTRA RUSIA 
 

31/05/2022 – El Gobierno canadiense emitió un nuevo paquete de sanciones contra 22 personas y cuatro 
entidades vinculadas a Rusia por la invasión a Ucrania. Entre los sancionados se encuentran altos cargos de 
instituciones financieras rusas y sus familiares, así como instituciones financieras y bancos. La ministra de 
Exteriores de Canadá, Melanie Joly, confirmó dicha medida y señaló que el Gobierno está “imponiendo nuevas 
sanciones en respuesta a la invasión atroz e injustificable de Ucrania por parte del presidente ruso, Vladímir Putin”. 
Dentro de las instituciones afectadas están la Sociedad Gestora del Fondo Ruso de Inversión Extranjera y el Banco 
Agrícola Ruso. 
 
Europa Press https://bit.ly/3za178K  
 

 
ARGENTINA ACUERDA CON EL CLUB DE PARÍS DIFERIR PAGOS HASTA SEPTIEMBRE DE 2024 

 
31/05/2022 - De acuerdo con un decreto publicado en el Boletín Oficial este martes, Argentina acordó con el Club 
de París retrasar de nuevo sus pagos hasta que logre un acuerdo con los acreedores de ese foro, o hasta el 30 de 
septiembre de 2024, lo que ocurra primero.  Se trata del diferimiento de los pagos de las deudas contraídas en el 
convenio de mayo de 2014. Este diferimiento se sujetará al desarrollo del Programa de Facilidades Extendidas” 
con el Fondo Monetario Internacional (FMI), afirma el decreto. El 22 de marzo pasado, Argentina ya había 
anunciado una extensión del entendimiento con el Club de París.  
 
Swissinfo https://bit.ly/3t7iPpi  
 

LA ASAMBLEA NACIONAL NICARGÜENSE CANCELA A LA ACADEMIA DE LA LENGUA Y A OTRAS 82 ONG 
 

31/05/2022 - Con 75 votos a favor y 16 abstenciones, la Asamblea Nacional de Nicaragua canceló este martes 
a la Academia de Nicaragua de la Lengua, así como a otras 82 ONG, en el marco de una ley aprobada en abril que 
endurece el control del gobierno sobre el sector. Anteriormente, la Real Academia Española (RAE) había 
manifestado su "profunda preocupación" por la posible cancelación de la Academia de la Lengua nicaragüense y 
había pedido el apoyo y la adhesión de las instituciones públicas y privadas hispanohablantes para evitar su 
desaparición. Entre las asociaciones y organizaciones canceladas (que ya suman un total de 254) también se 
encuentran la Fundación Enrique Bolaños, del expresidente del país, así como la Fundación INDE-Educrédito. 
 
Notimérica https://bit.ly/3x4Rc2F  
 

EL ABOGADO DEL PRESIDENTE DE PERÚ PRESENTA ANTE LA FISCALÍA UN RECURSO DE NULIDAD POR 
INVESTIGACIONES EN SU CONTRA 

 
31/05/2022 – El abogado Benji Espinoza, defensor del presidente de Perú, Pedro Castillo, presentó ante la 
Fiscalía peruana un recurso de nulidad absoluta respecto a la investigación abierta por el fiscal Pablo Sánchez por 
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presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión. Dicha solicitud sostiene que 
la decisión de Sánchez viola el Artículo 17 de la Constitución peruana que prohíbe que un presidente de la 
República pueda ser investigado y perseguido. “Cuando un fiscal no respeta a la Constitución, el mensaje que da 
es que quien es defensor de la legalidad termina convirtiéndose en verdugo” expresó Espinoza. Por otra parte, el 
Ministerio Público informó a través de su cuenta oficial de Twitter, que Castillo había sido incorporado a la 
investigación que ordenó Sánchez a principios de mayo contra el exministro de Transportes y Comunicaciones, 
Juan Silva y seis congresistas del partido Acción Popular. 
Notimérica https://bit.ly/3m6XfgE   
 

 
GAZPROM SUSPENDE EL SUMINISTRO DE GAS A PAÍSES EUROPEOS 

 
31/05/2022 – La empresa energética rusa Gazprom anunció la suspensión del suministro de gas al proveedor 
neerlandés GasTerra B.V. de Países Bajos tras negarse a pagar en rublos el suministro de gas. La compañía rusa 
explicó que no recibió el pago por los suministros de gas en abril de GasTerra de acuerdo con el decreto del 
presidente de Rusia, Vladímir Putin, del 31 de marzo, que obliga a las gaseras de países “no amigos” a pagar en 
rublos el gas ruso. Por su parte, el grupo GasTerra rechazó estas condiciones y reclamó el respeto de las 
obligaciones contractuales, señalando que los pagos exigidos por el Kremlin suponían “un riesgo de violación de 
las sanciones elaboradas por la Unión Europea”. Por otro lado, la compañía energética Ørsted anunció que el 
suministro de gas ruso a Dinamarca quedará suspendido después de negarse a liquidar el pago en rublos. 
Asimismo, Gazprom confirmó que tomará la misma medida con Shell Energy Europe, que suministra gas a 
Alemania. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3GB4I0Z ; https://bit.ly/3zbBZyo 
 

DINAMARCA CELEBRA UN REFERÉNDUM SOBRE EL APOYO A LAS POLÍTICAS DE DEFENSA DE LA UE 
 

31/05/2022 – La ciudadanía danesa está llamada este miércoles a las urnas para mostrar su apoyo o rechazo a 
la participación de Dinamarca en las políticas de defensa de la Unión Europea (UE) y dejar de lado la exclusión 
voluntaria del país en esta materia. Según las últimas encuestas, más del 64% de la población votará a favor de 
abolir la reserva y adherirse a las políticas de la UE, mientras que el 36% votará para mantener el estatus de la 
nación nórdica. Mientras tanto, la formación de izquierdas Enhedslisten (Lista de la Unidad) ha sido el único 
partido que ha rechazado la adhesión a las políticas de la Unión Europea. 
 
Europa Press https://bit.ly/3GCrBkX  
 

LA UE PRORROGA LAS SANCIONES CONTRA AL-ÁSAD Y EL RÉGIMEN DE SIRIA 
 

31/05/2022 – El Consejo de la Unión Europea decidió prorrogar las medidas restrictivas impuestas contra 
miembros y partidarios del Gobierno sirio de Bashar al-Ásad, así como contra empresas y entidades vinculadas a 
la represión o que se benefician del régimen. En concreto, las sanciones se ampliarán hasta el 1° de junio de 
2023 e incluyen a 289 individuos y 70 entidades sujetas a congelación de activos. Las medidas también 
comprenden el embargo de petróleo, restricciones al comercio y a las inversiones, la inmovilización de los bienes 
del Banco Central sirio en la Unión Europea y restricciones a la exportación de armas y equipos que puedan 
emplearse en la guerra.  
 
Europa Press https://bit.ly/3m1rIwI  
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ISRAEL Y LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS FIRMAN ACUERDO COMERCIAL  
 

31/05/2022 - Israel y Emiratos Árabes Unidos firmaron un acuerdo de libre comercio, el primero en su tipo entre 
Tel Aviv y un país árabe. Tras este hecho, el embajador emiratí en Israel, Mohamed Al Khaja, celebró el “logro sin 
precedentes” que supone dicho acuerdo y aseguró que “las empresas de ambos países se beneficiarán de un 
acceso más rápido a los mercados y aranceles más bajos a medida que estas naciones trabajen juntas para 
aumentar el comercio”.  
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3M1Pmnp  
 

IRÁN CONDENA INFORME DEL OIEA SOBRE SUS ACTIVIDADES NUCLEARES 
 

31/05/2022 – Irán acusó al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de publicar un informe “injusto” 
sobre su investigación de sus actividades nucleares. El organismo informó que Irán no había respondido de 
manera creíble preguntas sobre el origen de las partículas de uranio encontradas en tres sitios no declarados. La 
falta de progreso podría generar un nuevo choque diplomático, cuando se reúna la Junta de Gobernadores del 
OIEA. En este sentido, la Junta se ha negado repetidamente a amonestar a Irán por temor a que pueda poner en 
peligro las conversaciones nucleares. 
 
Reuters https://reut.rs/3GyFOPL  
 

CANCILLER RUSO VISITA ARABIA SAUDITA  
 

31/05/2022 – El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, llegó a Arabia Saudita para reunirse con su homólogo 
saudita, Faisal bin Farhan Al Saud, con el objetivo de reforzar las relaciones bilaterales en el marco de la invasión 
rusa a Ucrania. Durante su visita, se reunió con el secretario general de la Organización y Cooperación Islámica, 
Hussein Ibrahim Taha, y con el viceministro de Exteriores Walid bin Abdelkarim al Juraiji. También, el ministro 
Lavrov tiene previsto asistir a una reunión ministerial conjunta del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y 
celebrar reuniones bilaterales con sus homólogos de Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. 
 
Europa Press https://bit.ly/3x2sYVB  
 
 

 
 OMS PREMIA A AMLO POR CONTROL DE TABACO 

 
31/05/2022 – En el marco del Día Mundial sin Tabaco, la Organización Mundial de la Salud (OMS) galardonó al 
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el Premio del Día Mundial sin Tabaco “por su 
compromiso con la salud mexicana”. El reconocimiento fue otorgado después de que el Gobierno emitió un 
comunicado que prohibía la comercialización de vapeadores y cigarros electrónicos en el país. Miguel Malo 
Serrano, representante interino en México de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de 
la Salud (OPS/OMS), destacó que la administración de López Obrador ha sido un referente para los gobiernos de 
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la región en la lucha contra la industria del tabaco, que con diversas estrategias busca aumentar su consumo 
pese a los riesgos que conlleva para la salud. 
 
Forbes https://bit.ly/3PNdVaZ  
 

ÁFRICA EN ALTO RIESGO DE HAMBRUNA POR SEQUÍAS 
 

31/05/2022 – De acuerdo con un comunicado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y diversas 
agencias humanitarias, se estima que cerca de 16.7 millones de personas enfrentarán inseguridad alimentaria 
en el Cuerno de África en el marco de la peor sequía en más de 40 años. El comunicado explica que la temporada 
de lluvias de marzo a mayo parece ser la más seca registrada, devastando los medios de subsistencia y 
profundizando una emergencia humanitaria en Etiopía, Somalia y partes de Kenia, incluido el riesgo de hambruna 
en Somalia. En este sentido, la ONU y otras agencias declararon que “se necesita una rápida ampliación de las 
acciones para salvar vidas y evitar el hambre y la muerte”, y agregaron que “los llamados actuales para responder 
a la sequía siguen estando muy mal financiados”. 
 
Reuters https://reut.rs/38E8OJm 
 

EL OCDH DENUNCIÓ ANTE LA ONU ESQUEMAS DE HOSTIGAMIENTO Y REPRESIÓN A FAMILIARES DE PRESOS 
POLÍTICOS DE CUBA 

 
31/05/2022 - El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció ante el Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos la existencia de esquemas de hostigamiento y represión por parte 
de las autoridades cubanas contra los familiares de los presos políticos de la isla. El OCDH llevó a cabo un informe 
que recopiló planes de acción operativos de la policía política del país, los cuales, atentaban contra los derechos, 
los bienes y las relaciones laborales de los familiares y allegados de dichos presos políticos.  
 
Notimérica https://bit.ly/39060q3  
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