
Fuente: El Universal 

02/05/2022 – En seguimiento a la conversación telefónica que sostuvo el presidente de México, Andrés Manuel 

López Obrador, con su homólogo estadounidense, Joe Biden el pasado viernes, el secretario de Relaciones 

Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, viajó a Washington D.C. para sostener diversos encuentros con funcionarios 

del Gobierno de Estados Unidos. A través de su cuenta oficial de Twitter, el canciller mexicano informó que este 

martes se reunirá con Antony Blinken, secretario de Estado, y con Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad 

Interior. Asimismo, Marcelo Ebrard destacó que como parte de los objetivos de su gira de trabajo se encuentra la 

realización de una reunión para negociar que Estados Unidos invierta en Centroamérica y en el sur de México. 

El Universal https://bit.ly/37SpNaB Twitter https://bit.ly/3F70rlo 
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SRE INFORMA QUE LA DRA. BEATRIZ GUTIÉRREZ MÜLLER ASISTIRÁ A LA CELEBRACIÓN DEL CINCO DE MAYO 

EN LA CASA BLANCA 

 

02/05/2022 – La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó mediante un comunicado difundido por la 

Embajada de México en Estados Unidos que la Dra. Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente, Andrés Manuel 

López Obrador, asistirá como invitada de honor de la primera dama de Estados Unidos, la Dra. Jill Biden, a las 

celebraciones del 5 de mayo en la Casa Blanca. La Dra. Müller estará acompañada del embajador de México en 

Estados Unidos, Esteban Moctezuma y su esposa, Cecilia Barbará Morfín. El evento estará encabezado por el 

presidente estadounidense, Joe Biden, y la primera dama. Ademá, contará con la presencia de miembros del 

gabinete, gobernadores, alcaldes, legisladores y miembros de la comunidad migrante y mexico-americana. 

 
Twitter https://bit.ly/3kQVAvr  

 

LA PRIMERA DAMA DE EE.UU. VIAJARÁ A RUMANÍA Y ESLOVAQUIA 

 
02/05/2022 – La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, anunció que viajará a Rumanía y Eslovaquia entre 

el 5 y el 9 de mayo con el fin de sostener diversas reuniones con militares, personal diplomático, trabajadores de 

ayuda humanitaria y refugiados ucranianos. En particular, se reunirá el próximo viernes  con miembros del servicio 

militar estadounidense en Rumania; el sábado  con miembros del servicio militar estadounidense en Bucarest; el 

domingo  viajará a Kosice y Vysne Nemecke, en Eslovaquia, para reunirse con refugiados, trabajadores de ayuda 

humanitaria y eslovacos que están apoyando a las familias ucranianas. Finalmente, el siguiente lunes se reunirá 

con miembros del Gobierno de Eslovaquia.  

 

Europa Press https://bit.ly/3LG1hrQ  

  
LA PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE EE. UU. SE REÚNE CON EL PRESIDENTE DE POLONIA  
 

02/05/2022 – La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y lider de la mayoría demócrata, 

Nancy Pelosi, se reunió con el presidente de Polonia, Andrzej Duda, durante su visita a Varsovia tras realizar una 

visita a Kiev, la capital ucraniana. Ambas partes acordaron la posibilidad de incrementar la asistencia a Ucrania 

para hacer frente a la invasión de las fuerzas rusas. Además, en un comunicado, Pelosi agradeció a las autoridades 

polacas por “los esfuerzos y el liderazgo en materia humanitaria”, dado que Polonia es el país que más refugiados 

ucranianos ha acogido hasta el momento. 

 

Europa Press  https://bit.ly/3N27VJh 
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EE.UU. DESCARTA INVITAR A CUBA, NICARAGUA Y VENEZUELA A CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 

 

02/05/2022 - El subsecretario estadounidense para América Latina y el Caribe, Brian Nochols, descartó la 

invitación a los Gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela para participar en la Cumbre de las Américas, que se 

llevará a cabo en junio en la ciudad de Los Ángeles. La decisión responde a que dichos países “no respetan la 

carta democrática de las Américas”. Anteriormente, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, había exigido la 

participación de su país en el encuentro, y denunció que Estados Unidos pretende organizar una cumbre de 

“Estados selectivos”. Además, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había pedido al presidente 

estadounidense, Joe Biden, invitar a “todos los pueblos de América” y “no excluir a nadie”. Sin embargo, el 

subsecretario Nichols subrayó que el presidente Biden “ha sido bien claro de que los países que no respeten la 

democracia no van a recibir su invitación a la cumbre”. 

 

Swissinfo https://bit.ly/3MO1UiS El Universal https://bit.ly/3LH1sms  

 

EL ALTO REPRESENTANTE DE LA UE PARA ASUNTOS EXTERIORES VISITA PANAMÁ 

 

02/05/2022 - El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep 

Borrell, informó de su visita a Panamá, en donde mantendrá un encuentro con el presidente panameño, 

Laurentino Cortizo; el ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino; y la ministra de Exteriores, Erika Mouynes. 

Además, visitará el Canal de Panamá e inaugurará nuevas oficinas de la delegación europea en el país. Este 

martes participará en un encuentro especial con los ministros de Exteriores de los países que forman parte de la 

Comunidad Caribeña (CARICOM) y el Sistema de Integración de América Central (SICA). Asimismo, mantendrá 

reuniones bilaterales con los ministros de Exteriores de ambas organizaciones y está prevista una rueda de prensa 

con la ministra de Exteriores, Erika Mouynes, y el ministro de Exteriores de Belice, Eamon Courtena.  

 

Europa Press https://bit.ly/3LBBEZd  

 

BRASIL Y URUGUAY ABORDARÁN LA MODERNIZACIÓN DEL MERCOSUR 

 

02/05/2022 - Los ministros de Relaciones Exteriores de Brasil y Uruguay se reunirán este martes en Montevideo 

para abordar la modernización del Mercado Común del Sur (Mercosur). La modernización implicaría, entre otros 

puntos, una reducción del Arancel Externo Común (AEC), la cual no llegó a concretarse por la oposición de Uruguay. 

Al respecto, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, condicionó el apoyo de su país a esa rebaja arancelaria a 

una modificación de una cláusula que impide a los miembros del bloque negociar acuerdos comerciales con otros 

países o bloques en forma individual. Por su parte, la cancillería brasileña también adelantó, en un comunicado, 

que en la reunión se abordarán “otros temas regionales y multilaterales”, y destacó las crecientes relaciones 

comerciales entre Brasil y Uruguay. 

  

Swissinfo https://bit.ly/377aVEE 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

https://bit.ly/3MO1UiS
https://bit.ly/3LH1sms
https://bit.ly/3LBBEZd
https://bit.ly/377aVEE
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ESTONIA APUESTA POR AMPLIAR SU PRESENCIA MILITAR EN EL BÁLTICO CON UNA MISIÓN PERMANENTE DE 

LA OTAN 

 

02/05/2022 – La primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, presentó ante el parlamento estonio un proyecto de 

presupuesto adicional para 2022 que contempla una mayor presencia militar en el Báltico con el fin de poner en 

marcha una misión permanente de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) “para reforzar la defensa 

colectiva”. En este sentido, la Primera Ministra mencionó que “la seguridad europea no ha sido tan turbulenta en 

los últimos treinta años como lo está ahora” y agregó que “hemos acordado con Letonia y Lituania una posición 

común en la próxima cumbre de la OTAN en Madrid”. El presupuesto adicional presentado por Kallas asciende a 

más de 840 millones de dólares estadounidenses y contempla también costes de las alternativas al gas y petróleo 

ruso. 

 

Europa Press https://bit.ly/3s21td5 

 

LOS PARTIDOS FRANCESES LLEGAN A UN ACUERDO PREVIO A LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS 

 

02/05/2022 – Con 84 votos a favor, 10 en contra y 8 abstenciones, los partidos franceses de Francia Insumisa 

(LFI) y Europa Ecología Los Verdes (EELV) llegaron a un acuerdo histórico en el marco del llamado a la unidad de 

la izquierda de ara a las elecciones legislativas de junio, por parte del líder de Francia Insumisa, Jean-Luc 

Mélenchon. Así, el acuerdo destinará 100 circunscripciones para el partido ambiental. Cabe señalar que Jean-Luc 

Mélenchon obtuvo casi el 22% de los votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales y no ha ocultado 

su deseo de ser Primer Ministro tras las elecciones legislativas, previstas para el 12 y el 19 de junio. Por lo anterior, 

Jean-Luc Mélenchon busca una alianza de izquierdas entre LFI, EELV, el Partido Socialista (PS) y el Partido 

Comunista Francés (PCF). 

 

Europa Press https://bit.ly/3s2d6k8 

 

LA UE SE PREPARA PARA UN CESE “GRADUAL” DE COMPRAS DE GAS Y PETRÓLEO A RUSIA 

 

02/05/2022 – Durante una reunión en Bruselas celebrada este lunes, los ministros de energía de la Unión 

Europea evaluaron vías para reducir la dependencia del bloque comunitario a los hidrocarburos de Rusia. En lo 

que fue la primera reunión en materia de energía después que Rusia cortó su abastecimiento de gas a Polonia y 

Bulgaria ante la negativa de pagar el gas en rublos, los ministro decidieron que el bloque comunitario no pagará 

sus compras de gas a Rusia en rublos y, por lo tanto, debe prepararse para una ruptura en el abastecimiento. Al 

respecto, la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, acusó que la exigencia rusa de recibir pagos en rublos 

es una “modificación unilateral e injustificada de los contratos y por eso es legítimo rechazarla”. Simson mencionó 

que los pagos que deben ser efectuados a mediados de mayo se realizarán acorde a los contratos. 

 

En este marco, la empresa eléctrica finlandesa Fennovoima anunció que ha rescindido su contrato con la 

compañía energética rusa “Rosatom” para la construcción e instalación de la central nuclear “Hanhikivi 1”. Según 

indicó Fennovaima, la medida se da debido a los “atrasos y la incapacidad por parte de RAOS Project (subsidiaria 

de Rosatom) para entregar el proyecto a tiempo”, a lo que se han sumado también los riesgos que supone la 

guerra en Ucrania. 

 

El Economista https://bit.ly/3w0OtWf Deutsche Welle https://bit.ly/39qNAi1  Europa Press https://bit.ly/3kzZsR2 

EUROPA 

https://bit.ly/3s21td5
https://bit.ly/3s2d6k8
https://bit.ly/3w0OtWf
https://bit.ly/39qNAi1
https://bit.ly/3kzZsR2
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ERDOGAN VUELVE A INVITAR A PUTIN Y ZELENSKI A REUNIRSE EN TURQUÍA 

 

02/05/2022 – El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, invitó de nuevo al presidente de Rusia, Vladímir 

Putin, y al presidente de Ucrania, Volodomi Zelenski, a celebrar una cumbre en Turquía. Además, aseguró que 

tanto Rusia como Ucrania le pidieron ayuda para exportar cereales. En este sentido, el mandatario turco indicó 

que su asesor, Ibrahim Kalin, y el viceministro turco de Asuntos Exteriores, Onal Sedat, se reunieron el sábado en 

Kiev con autoridades ucranianas, quienes le trasladaron una serie de “peticiones”. El mandatario turco adelantó 

que probablemente sostendrá una videoconferencia con Vladímir Putin esta semana.   

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3LEfQvY 

 

ISRAEL Y PALESTINA MANTIENEN CONTACTOS ANTE EL REPUNTE DE LAS TENSIONES EN JERUSALÉN 

 

02/05/2022 – El presidente de Israel, Isaac Herzog, sostuvo una llamada con el presidente de la Autoridad 

Palestina, Mahmud Abbas, para tratar el repunte de las tensiones en la Explanada de las Mezquitas, en la Ciudad 

Vieja de Jerusalén. La oficina de Herzog indicó que la conversación se enmarca en una serie de llamadas con 

motivos del fin del mes de Ramadán que ha incluido al príncipe heredero de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed 

bin Zayed al Nahyan, y al rey de Bahréin, Hamad bin Isa al Jalifa. Por su parte, la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) mostró su “profunda preocupación” por la “creciente violencia” en Israel y los Territorios Palestinos 

Ocupados 

 

Europa Press  https://bit.ly/3KCdegT 

 

TAILANDIA Y JAPÓN ESTABLECEN ACUERDO DE DEFENSA 

 

02/05/2022 – En el marco de la gira del primer ministro japonés, Fumio Kishida, por el sudeste asiático, los 

líderes de Japón y Tailandia anunciaron un nuevo acuerdo de defensa, así como planes para mejorar sus 

relaciones económicas. El acuerdo tiene como objetivo facilitar la transferencia de tecnología de defensa de Japón 

a Tailandia. En este sentido, el primer ministro tailandés, Prayuth Chan-ocha, precisó que este acuerdo “ayudará 

a mejorar la defensa nacional, un objetivo importante para Tailandia”. Ambos mandatarios también discutieron 

las mejoras en las cadenas de suministro y el establecimiento de una asociación económica. 

 
Reuters https://reut.rs/3vVRKWR  Prensa Latina https://bit.ly/3MMiUpO   

LA UNESCO NIEGA A RUSIA PARTICIPACIÓN EN LA CONFERENCIA SOBRE LA LIBERTAD DE PRENSA 

 

02/05/2022 – La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por 

sus siglas en inglés) vetó la participación de Rusia en la Conferencia sobre la Libertad de los Medios de 

Comunicación. El Ministerio de Exteriores ruso señaló que la secretaría de la UNESCO rechazó las solicitudes 

realizadas por el Gobierno de Moscú “bajo un falso pretexto”. Asimismo, consideró que “la UNESCO siguió el 

ejemplo de un grupo de países [...] sesgados que promueven la política de cancelar a Rusia en el ámbito 

internacional”. 

Europa Press https://bit.ly/3LEMFsu  

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

https://bit.ly/3LEfQvY
https://bit.ly/3KCdegT
https://reut.rs/3vVRKWR
https://bit.ly/3MMiUpO
https://bit.ly/3LEMFsu
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EL BANCO MUNDIAL HA OTORGADO 495 MILLONES DE EUROS EN SUBVENCIONES A UCRANIA 

 

02/05/2022 –De acuerdo con el Ministerio de Finanzas de Ucrania, el país ha recibido 495 millones de euros en 

subvenciones por parte del Banco Mundial desde el inicio de la guerra. El principal donante ha sido Estados Unidos 

con 463 millones de euros, seguido por Noruega, con 20.5 millones de euros y Austria con diez millones de euros 

en subvenciones. Además, Ucrania anunció que Japón contribuyó con un préstamo de 100 millones de dólares 

para la recuperación económica de emergencia y una subvención de 2.3 millones de dólares dirigidos al sistema 

de atención médica y de salud.   

 

Europa Press   https://bit.ly/3s7QD57 Europa Press   https://bit.ly/3kyRJTy  

 

ACNUR ESTIMA QUE LA CIFRA DE REFUGIADOS UCRANIANOS ASCIENDE A MÁS DE 5.5 MILLONES 

 

02/05/2022 – El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estimó que más de 5.5 

millones de refugiados han huido de Ucrania desde que inició la guerra el pasado mes de febrero. Además, alertó 

que a Polonia han llegado más de tres millones de personas, seguido de Rumanía con 825,874; Rusia con 

681,156; Hungría con 530,157 y Moldavia con 447,604. Asimismo, Naciones Unidas calcula que hay alrededor 

de 7.7 millones de desplazados internos. 

 

Europa Press   https://bit.ly/3kyRJTy  
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