
LA CIUDADANÍA DANESA APRUEBA UNIRSE A LA POLÍTICA DE 
DEFENSA DE LA UE

Fuente: El País 

01/06/2022 — La ciudadanía danesa votó, mediante un referéndum, a favor de la participación de Dinamarca en 
la política común de seguridad y defensa de la Unión Europea para dejar de lado la cláusula de exclusión voluntaria 
del país en esta materia. Así, tras obtener el 66.9% de los votos a favor de abolir la reserva, la votación se convirtió 
en una decisión histórica ya que Dinamarca no participaba en los programas del bloque comunitario y no aportaba 
fondos para ellos. Con el aval popular a esta medida, los soldados daneses podrán participar en las operaciones 
militares de la Unión Europea, si la mayoría en el Parlamento de Dinamarca lo aprueba. Además, el Gobierno podrá 
incrementar en 7000 millones de coronas (940 millones de euros) el gasto en defensa para los próximos dos 
años. 
Ante los resultados, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, dio la bienvenida mediante su 
cuenta de Twitter al “fuerte mensaje de compromiso con nuestra seguridad común enviado por el pueblo danés”, 
mientras que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, calificó en esa misma red social el resultado de 
“elección histórica”. 

Europa Press https://bit.ly/3PSQpcz  El País https://bit.ly/3PPMkWq 
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SRE ANUNCIÓ EL INICIO DE LA REDEFINICIÓN DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES CONSULARES 

 
01/06/2022 — La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que a partir del 1 de junio se implementarán 
cambios a las circunscripciones de los consulados de México en Nueva York, Boston, Chicago, Indianápolis, Miami, 
Orlando, Dallas, Albuquerque, Las Vegas y Boise, como parte de las mejoras a la red consular de México 
anunciadas por el canciller Marcelo Ebrard el pasado 25 de octubre de 2021. La redefinición de las 
circunscripciones tiene como objetivo atender la demanda de servicios consulares eficientemente y fortalecer la 
interlocución con autoridades estatales y locales, así como con la comunidad mexicana.  
 
Secretaria de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3x7lOjT  

 
EL INM RECIBE A CONGRESISTAS GUATEMALTECOS 

 
01/06/2022 - El Instituto Nacional de Migración (INM) recibió a integrantes de la Comisión del Menor y la Familia 
del Congreso de la República de Guatemala en Tapachula, Chiapas. Durante su visita de dos días, funcionarios 
del INM acompañaron a los congresistas guatemaltecos por el sureste mexicano, a fin de conocer y constatar la 
atención que se brinda a niñas, niños y adolescentes migrantes. Además, directivos del INM informaron a 
congresistas, representantes de la sociedad civil de Guatemala y autoridades del Consulado General de ese país 
sobre las acciones gubernamentales para salvaguardar el interés superior de la niñez, en el marco de las reformas 
legislativas aprobadas en noviembre de 2020.  
 
Instituto Nacional de Migración https://bit.ly/3aC0IBC  

 

  
EE.UU. ACUERDA DESARROLLAR UN NUEVO PLAN COMERCIAL CON TAIWÁN 

 
01/06/2022 — Estados Unidos y Taiwán acordaron desarrollar un plan comercial tras la expulsión de Taipéi de la 
iniciativa económica del Indo-Pacífico, que el presidente estadounidense, Joe Biden, anunció de manera oficial la 
semana pasada. En este sentido, la representante comercial adjunta de Estados Unidos, Sarah Bianchi, y el 
ministro de Asuntos Económicos taiwanés, John Deng Cheng Chung, mantuvieron una reunión virtual con el 
objetivo de “profundizar la relación económica y comercial, avanzar en las prioridades comerciales mutuas 
basadas en los valores compartidos y promover la innovación y crecimiento económico inclusivo”. Así, la iniciativa 
cubre once áreas clave, que incluyen facilitación del comercio, prácticas regulatorias, agricultura, anticorrupción, 
apoyo a las pymes, comercio digital, derechos laborales, medio ambiente, empresas estatales y prácticas y 
políticas ajenas al mercado. 
 
Europa Press https://bit.ly/3POLf1f  
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LA GUARDIA COSTERA ESTADOUNIDENSE REPATRÍA A MÁS DE 220 MIGRANTES A HAITÍ Y CUBA 
 

01/06/2022 — La Guardia Costera de Estados Unidos devolvió a 223 migrantes haitianos y cubanos a sus países 
de origen, después de que las autoridades estadounidenses detuvieran ocho barcos entre el viernes y el domingo 
pasados. Según informó el Séptimo Distrito de la Guardia Costera, 124 migrantes haitianos fueron repatriados a 
su país después de que un velero “excesivamente sobrecargado” fuera detectado a las afueras de las costas 
haitianas. A la par, fueron identificadas también siete embarcaciones provenientes del Caribe con un total de 99 
migrantes cubanos, quienes fueron devueltos a su país. Según testimonios de las autoridades costeras 
estadounidenses, este hecho figura como el éxodo más grande de refugiados haitianos desde 2004 y de cubanos 
desde 2016, que migran a través del mar. 
  
Europa Press https://bit.ly/3tbA6hj 
 

EE.UU. ENVIARÁ A UCRANIA SISTEMA DE COHETES HIMARS 
 

01/06/2022 — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó el envío de sistemas de misiles avanzados 
HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) a Ucrania para atacar “objetivos claves” de las fuerzas rusas y 
aclaró que “no estamos alentando a Ucrania y no le estamos dando los medios para atacar fuera de sus fronteras”. 
Un alto responsable de la Casa Blanca agregó que “los ucranianos utilizarán estos sistemas para repeler los 
avances rusos dentro del territorio ucraniano, pero no se utilizarán contra Rusia”. Este equipo forma parte de un 
nuevo componente más amplio de la asistencia militar estadounidense a Ucrania, por un total de 700 millones de 
dólares. 
Deutsche Welle https://bit.ly/3PUMKuB 

EL SENADO CHILENO RATIFICA LA ADHESIÓN DE CHILE AL ACUERDO MEDIOAMBIENTAL DE ESCAZÚ 
 

01/06/2022 — Con 31 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones, el Senado chileno aprobó la adhesión de 
Chile al Acuerdo de Escazú. En este sentido, en su cuenta de Twitter el presidente de Chile, Gabriel Boric, felicitó 
“a todas y todos quienes […] han luchado por la defensa de nuestro entorno y la incorporación de Chile al acuerdo”. 
El proyecto del acuerdo deberá ser promulgado por el Ejecutivo, quien posteriormente deberá informar de la 
adhesión del país ante la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Luego de que 
transcurra un periodo de 90 días, Chile formará parte del instrumento. 
 
Notimérica https://bit.ly/3m08eJ0 
 

NICARAGUA Y CHINA ACEPTAN A SUS RESPECTIVOS EMBAJADORES 
 

01/06/2022 — El Ministro de Relaciones Exteriores nicaragüense, Denis Moncada, informó que Nicaragua y China 
concedieron el beneplácito al nombramiento de sus respectivos embajadores. En un comunicado, Moncada 
señaló que el Gobierno aceptó a Chen Xi como embajador de China en su país, y China hizo lo propio con el 
nombramiento de Orlando José Gómez Zamora como embajador nicaragüense ante el país asiático. Cabe recordar 
que ambos países restablecieron relaciones diplomáticas el 10 de diciembre de 2021, tras la ruptura de lazos 
diplomáticos con Taiwán y el reconocimiento por parte de Nicaragua al principio de “Una sola China”. 
Prensa Latina https://bit.ly/3PYecrm 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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CROACIA PODRÁ UNIRSE AL EURO EL AÑO QUE VIENE 

 
01/06/2022 — La Comisión Europea anunció que Croacia cumple con todos los requisitos necesarios para   
adoptar el euro como moneda corriente a partir del 1 de enero de 2023, convirtiéndose así en el 20° país 
integrante de la Eurozona. La decisión formal deberá ser adoptada en una reunión de ministros de finanzas de la 
Unión Europea prevista para julio. Al respecto, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, pronunció 
que la integración de Croacia fortalecerá su economía y traerá beneficios a sus ciudadanos, empresas y sociedad 
en general. Además, destacó que el país compatibilizó su legislación en materia monetaria “menos de una década 
después de unirse” al bloque comunitario, y que la adopción del euro por parte de Croacia también hará que la 
moneda sea más fuerte.   
 
Deutsche Welle https://bit.ly/38FNumF 
 

 ALEMANIA PROMETE A UCRANIA UN SISTEMA DE DEFENSA ANTIAÉREO 
 

01/06/2022 — El canciller alemán, Olaf Scholz, prometió a Ucrania el suministro de un sistema de defensa aérea 
del tipo Iris-T. Según testimonios de Scholz, este sistema de defensa aérea le permitirá a Kiev defenderse de los 
ataques aéreos rusos. Además, en un discurso ante el Bundestag en el marco del debate sobre los presupuestos 
que Berlín le entregará a Ucrania, Scholz subrayó que Alemania entregará doce obuses blindados Panzerhaubitze, 
en colaboración con Holanda. Por otra parte, agregó que Berlín ha suministrado misiles antiaéreos y armas 
antitanque a Kiev, más de 15 millones de municiones, 100,000 granadas de mano, más de 5000 minas 
antitanque, material altamente explosivo, ametralladoras y decenas de camiones de carga con otras mercancías 
relevantes.  
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3NIxLCa  
 

RUSIA AUMENTARÁ EL NÚMERO DE EFECTIVOS EN EL OCÉANO ÁRTICO Y ACUSA A EE.UU. DE “BUSCAR UNA 
CONFRONTACIÓN” 

 
01/06/2022 — Autoridades rusas anunciaron que planean incrementar el número de efectivos desplegados en 
el océano Ártico y modernizar sus armamentos, tras acusar a Estados Unidos de “buscar claramente una 
confrontación” en esta zona. En particular, el comandante de la Flota del Norte, Alexander Moisiv, señaló un 
aumento de la presencia militar en el océano ártico y un repunte de las maniobras de Estados Unidos y la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), lo que a su juicio “tiene un impacto significativo sobre la 
estabilidad regional”. 
 
Al respecto, Moisiv mencionó que se contempla un aumento gradual a nivel cuantitativo y cualitativo de la 
composición de la Flota Norte, así como equipamiento militar que incluye buques de guerra, submarinos y armas 
navales. Además, afirmó que “Rusia es significativamente inferior a Estados Unidos y la OTAN en términos del 
número de instalaciones militares en el Ártico y actúa únicamente para garantizar la seguridad militar del Estado, 
respetando los principios de buena vecindad y cooperación en el marco del derecho internacional”. 
 
Europa Press https://bit.ly/3akGtZa   
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IRÁN CALIFICA DE “INJUSTIFICABLES” LAS CRÍTICAS DE FRANCIA Y ALEMANIA A LA INCAUTACIÓN DE DOS 
BUQUES GRIEGOS 

 
01/06/2022 — El Gobierno de Irán tildó de “injustificables” las críticas de Francia y Alemania contra la incautación 
de dos buques petroleros griegos en el Golfo Pérsico y criticó que ambos países “permanecieran en silencio” 
después de que Grecia incautara un buque con petróleo iraní el pasado mes de abril. Posterior a que París y Berlín 
señalaron que la decisión de Teherán era “una grave violación del derecho internacional”, el portavoz del 
Ministerio de Exteriores iraní, Said Jatibzadé, aseguró que su país rechaza “firmemente las afirmaciones 
unilaterales e injustificables”. Asimismo, resaltó que “por desgracia, estos países están protestando contra 
medidas legales adoptadas por Irán mientras permanecen en silencio ante la incautación ilegal de un barco con 
bandera iraní por parte de las autoridades griegas y la transferencia de su carga [...]” a Estados Unidos. 
   
Europa Press https://bit.ly/3N8gP8s 
 

TURQUÍA REDUCE SU RELACIÓN DIPLOMÁTICA CON GRECIA 
 
01/06/2022 — El Gobierno turco anunció que suspenderá su participación en un mecanismo de cooperación 
bilateral con Grecia, debido a las acusaciones mutuas de incumplimiento de acuerdos bilaterales. El presidente 
de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, indicó que Turquía “rompía con el acuerdo para el Consejo Estratégico de Alto 
Nivel con Grecia”, y aseguró que su país no participará en el mismo hasta que Grecia rectifique lo que considera 
como “errores”. La semana pasada, Erdogan afirmó que “nunca más” se reuniría con el primer ministro griego, 
Kyriakos Mitsotakis, al que acusa de intentar bloquear que Estados Unidos venda aviones F-16 a Turquía. Por su 
parte, el ministro de Exteriores turco, Mevlut Çavusoglu, amenazó con abrir un debate sobre la soberanía de islas 
en el mar Egeo, en caso de que Atenas continúe con lo que considera una “militarización territorial”. 
 
Swissinfo https://bit.ly/3aowsde 
 

EL PRESIDENTE DE LA UA VIAJARÁ EL VIERNES A MOSCÚ PARA ABORDAR CON RUSIA LA GUERRA EN 
UCRANIA 

 
01/06/2022 — El senegalés Macky Sall, presidente de la Unión Africana (UA), confirmó que viajará este viernes a 
Moscú para reunirse con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para abordar la guerra en Ucrania y el impacto del 
conflicto sobre la situación alimentaria internacional. En este sentido, Sall manifestó que el bloque le ha dado 
mandato “para pedir el fin de las hostilidades” y tratar la posibilidad de que Ucrania y Rusia “exporten cereales y 
materias primas a los países que los necesiten”.  
 
Europa Press https://bit.ly/3aiyMTe 

 
 
 
 
 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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EL SECRETARIO GENERAL DE LA OTAN CONVOCARÁ A SUECIA, FINLANDIA Y TURQUÍA PARA DESBLOQUEAR A 

ADHESIÓN A LA ORGANIZACIÓN 
 

01/06/2022 — El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, 
anunció que reunirá a altos funcionarios de Suecia, Finlandia y Turquía en el cuartel general de la alianza en 
Bruselas para desbloquear la adhesión de ambos países escandinavos, vetada por Turquía. Stoltenberg espera 
lograr “grandes avances” antes de la cumbre de líderes de la OTAN, la cual se celebrará en Madrid a finales de 
junio. Además, mencionó que la alianza es capaz de dialogar y encontrar soluciones a las diferencias entre sus 
miembros. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, reiteró el respaldo de Estados 
Unidos a la candidatura de los dos países escandinavos, por lo que espera que su integración a la alianza avance 
rápido. 
 
Europa Press https://bit.ly/3NF4xnQ  
 

UNICEF SEÑALA QUE MILLONES DE NIÑOS REQUIEREN AYUDA HUMANITARIA POR LA GUERRA EN UCRANIA  
 

01/06/2022 — El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) señaló que más 
de cinco millones de niños ucranianos necesitan asistencia debido al impacto que ha tenido la guerra en el país. 
En específico, UNICEF indicó que tres millones de niños en Ucrania y más de dos millones de niños en los países 
receptores de refugiados necesitan algún tipo de “ayuda humanitaria”. La directora ejecutiva del Fondo, Catherine 
Russell, señaló que “el 1 de junio es el Día Internacional para la Protección de los Niños en Ucrania y en toda la 
región” y lamentó que “en lugar de celebrar la ocasión, nos acercamos solemnemente al centésimo día de una 
guerra que ha destrozado la vida de millones de niños”. En este sentido, UNICEF solicitó un presupuesto de 624 
millones de dólares para financiar su respuesta humanitaria dentro de Ucrania, y de otros 324 millones de dólares 
para su respuesta en los países de acogida de refugiados. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3t8huys 
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