
 

 
 
 
 

 
 

 
BIDEN Y STOLTENBERG CONVERSAN SOBRE LA GUERRA EN UCRANIA Y EL 

FORTALECIMIENTO DE LA OTAN 

 
Fuente: Europa Press 

02/06/2022 – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el secretario general de la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, mantuvieron un encuentro en la Casa Blanca en el que discutieron 
el contexto de la guerra en Ucrania y las implicaciones que esta tiene en la OTAN. Además, durante la conversación, 
Stoltenberg agradeció a Biden el compromiso de Estados Unidos con la ayuda directa a Ucrania, así como el 
“liderazgo” que demuestra Washington en la OTAN. Por su parte, el presidente Biden mostró su “firme apoyo a los 
esfuerzos de Stoltenberg para facilitar un rápido proceso de adhesión que considere las preocupaciones de 
seguridad de todos los aliados”. Finalmente, ambos dirigentes conversaron sobre los preparativos de la próxima 
cumbre de la OTAN en Madrid, que se celebrará “en un momento clave” para la seguridad transatlántica debido 
a las amenazas que suponen “poderes autoritarios como Rusia y China”. 
 
Europa Press https://bit.ly/3m7tVXF 
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LÓPEZ OBRADOR CONVERSÓ CON EL ENVIADO ESPECIAL DE ESTADOS UNIDOS PARA EL CLIMA 

 
02/06/2022 – El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, informó a través de su cuenta en Twitter 
que sostuvo una conversación telefónica con el enviado presidencial especial de Estado Unidos para el clima, 
John Kerry. Durante la llamada ambos llegaron a una serie de compromisos en materia de energías renovables y 
medio ambiente, los cuales se darán a conocer de manera virtual en el Foro de las Principales Economías sobre 
Energía y Cambio Climático, organizado por el gobierno de Estados Unidos, el 17 de junio de este año.  
 
El Universal  https://bit.ly/3zf1E9h  ZETA https://bit.ly/3QawWV1   
 

MÉXICO PARTICIPA EN LA REUNIÓN ESTOCOLMO +50 
 

02/06/2022 - La reunión internacional sobre medio ambiente Estocolmo + 50, convocada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, se lleva a cabo los días 2 y 3 de junio en Estocolmo, Suecia. El tema de la reunión 
es “Un planeta sano para la prosperidad de todos- nuestra responsabilidad”. La representación nacional la tiene 
la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Martha Delgado Peralta, quien 
participará e intervendrá en diversos diálogos y reuniones bilaterales, donde se discutirán caminos y mecanismos 
para enfrentar el cambio climático.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3NPHVkv  
 

ENTREGA ESTADOS UNIDOS EN EXTRADICIÓN A CÉSAR DUARTE 
 

02/06/2022 – La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Fiscalía General de la República (FGR) informaron 
que el gobierno de Estados Unidos entregó en extradición al gobierno de México al señor César “D”, para que sea 
procesado por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado y asociación delictuosa. La FGR será la 
encargada de ponerle a disposición del Juez de Control de Distrito Judicial Morelos, Chihuahua, en virtud de que 
el 8 de octubre de 2019, libró la orden de aprehensión en contra del reclamado y ante quién se iniciará el proceso 
penal correspondiente.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores  https://bit.ly/38MVgva  

 
ESTADOS UNIDOS “QUIERE” QUE AMLO ASISTA A LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 

 
02/06/2022 – El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, declaró que quiere que su homólogo mexicano, 
Andrés Manuel López Obrador, asista a la Cumbre de las Américas, a cuatro días del encuentro. El principal asesor 
de la Casa Blanca para las Américas, Juan González, declaró durante una videoconferencia que su país ha “tenido 
conversaciones muy respetuosas y activas con México, en las que su presidente solicitó que Cuba asista a la 
cumbre”. Asimismo, subrayó que “lo que ha hecho la Administración [de Biden] [...] es tratar a los países de la 
región como socios, cuyos puntos de vista deben tomarse en cuenta seriamente”. Por otra parte, González dijo 
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que Washington confía “en que la cumbre tendrá una muy buena asistencia” y puntualizó que Biden está 
“personalmente interesado” en que López Obrador asista a la Cumbre.  
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3tb9w83  
 

WASHINGTON APRUEBA NUEVAS SANCIONES CONTRA RUSIA POR LA INVASIÓN DE UCRANIA 
 

02/06/2022 – El Gobierno de Estados Unidos anunció una nueva batería de sanciones de carácter diplomático y 
financiero contra élites rusas cercanas al presidente, Vladímir Putin, como represalia por la invasión de Ucrania. 
La Casa Blanca informó que el objetivo principal es “reprimir la evasión y endurecer las sanciones para mejorar 
su aplicación y aumentar la presión sobre Putin y sus facilitadores”.  En concreto, Estados Unidos incluyó en su 
lista negra a Sergei Pavlovitch Roldugin, considerado como “el intermediario de Putin”, a su esposa, a la cantante 
de ópera Elena Mirtova, y a la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zajarova, así como varios yates 
de gran tamaño y aviones en los que Putin o sus afines supuestamente tienen intereses. En la lista también se 
encuentran nombres como el del empresario God Nisanov, a quien se considera como “uno de los hombres más 
ricos de Europa”.  
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3aElDUD  
 

EE.UU. NOMBRA UN NUEVO ENVIADO PARA EL CUERNO DE ÁFRICA  
 

02/06/2022 – El Gobierno de Estados Unidos anunció el nombramiento de Mike Hammer como nuevo enviado 
especial para el Cuerno de África, en medio de los esfuerzos de Washington para impulsar “un proceso político 
inclusivo” y lograr un acuerdo de paz en Etiopía tras el conflicto que estalló en noviembre de 2020 en la región de 
Tigray. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, resaltó que Hammer sustituirá a David Satterfield 
esperando que la energía y visión de Mike impulse los esfuerzos de Estados Unidos en la región. Asimismo, el 
Departamento de Estado hizo hincapié en que “esta administración sigue firmemente centrada en el cese de 
hostilidades, el acceso humanitario sin restricciones, las investigaciones transparentes sobre las violaciones y 
abusos de los Derechos Humanos por parte de todos los actores y una solución negociada al conflicto”.  
 
Europa Press https://bit.ly/3tbNd1I  
 

 
CONGRESO DE PERÚ AUTORIZA A CASTILLO ASISTIR A LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 

 
02/06/2022 – El Congreso de Perú le dio luz verde al presidente Pedro Castillo para asistir a la Cumbre de las 
Américas, en medio de la incertidumbre causada a raíz del rechazo de varios mandatarios del continente para no 
participar. Las invitaciones a los mandatarios de América han tardado en llegar desde Washington en medio de 
las protestas de los líderes regionales por la exclusión de los líderes de Venezuela, Nicaragua y Cuba por parte de 
la nación anfitriona. Asimismo, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, confirmó su asistencia al encuentro. 
Además, se espera que los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro, y de Chile, Gabriel Boric, asistan a la reunión. 
 
Reuters https://reut.rs/3m9koPH 
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ESTADOS UNIDOS LEVANTA LAS RESTRICCIONES DE VUELO A CUBA IMPUESTAS POR TRUMP 
 

02/06/2022 – El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, informó que el presidente Joe Biden 
levantó una serie de restricciones de vuelo a Cuba impuestas por su predecesor, Donald Trump. El Departamento 
de Transporte estadounidense emitió la orden a petición de Blinken, quien explicó que dicha acción es “en apoyo 
del pueblo cubano, y [está basada] en los intereses de la política exterior de Estados Unidos”. Esta medida busca 
facilitar las visitas a Cuba de la población que reside en el país norteamericano. 
 
Europa Press https://bit.ly/3NGqEu6  
 

BUKELE ASEGURA QUE EL SALVADOR ESTÁ A PUNTO DE GANAR LA GUERRA CONTRA LAS PANDILLAS 
 

02/06/2022 - El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que su país está a punto de ganarle la guerra a 
las pandillas, a las que responsabiliza de la mayoría de los crímenes que se cometen en el país. Durante su tercer 
informe de gobierno, Bukele dijo que El Salvador está muy cerca de “tener un país sin pandillas”.  Bukele también 
aprovechó para arremeter contra organismos y la comunidad internacional, que han denunciado graves 
violaciones de los derechos humanos durante el régimen de excepción. En ese sentido, Amnistía Internacional (AI) 
ha documentado casos de violaciones masivas de derechos humanos, entre las que destacan detenciones 
arbitrarias, tortura y malos tratos, así como el fallecimiento de cerca de una veintena de personas bajo la tutela 
del Estado. 
 
The Associated Press https://bit.ly/3m6rWTh Notimérica https://bit.ly/3Q1i231  
 

 
TURQUÍA CONDICIONA LA ENTRADA DE SUECIA Y FINLANDIA A LA OTAN A UNA POLÍTICA CONTRA GRUPOS 

TERRORISTAS 
 

02/06/2022 – El viceministro turco de Asuntos Exteriores, Faruk Kaymakci, señaló que si bien son partidarios de 
la política de puertas abiertas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), es condición fundamental 
que nuevos aspirantes, como Suecia y Finlandia, retiren el supuesto apoyo que ofrecen a las fuerzas kurdas, 
consideradas terroristas por Ankara. Mediante un comunicado, Kaymakci destacó: “Queremos ver una OTAN más 
fuerte. Queremos ver aliados más fuertes, pero, antes que nada, queremos ver una alianza real donde los aliados 
respeten la defensa y la seguridad de los otros”. A su vez, señaló: “tenemos que tener una política muy clara contra 
todo tipo de grupos terroristas”. 
 
Europa Press https://bit.ly/3PTin7Y  
 

SUIZA APRUEBA AUMENTAR EL GASTO MILITAR HASTA EL 1% DE SU PIB 
 

02/06/2022 – El Parlamento suizo aprobó elevar el gasto en materia de defensa hasta el 1% de su Producto 
Interno Bruto (PIB) en el marco de la guerra en Ucrania, a pesar de su histórica condición de país neutral. Las 
previsiones marcan que Suiza gaste unos 6800 millones de euros, elevando notoriamente el gasto actual, que es 
de aproximadamente 5300 millones de euros. La ministra de Defensa, Viola Amherd, argumentó que, “en vista de 
la situación de seguridad, es apropiado cerrar brechas de capacidad existentes en el Ejército más rápido de lo que 
se ha planeado hasta ahora”, por lo que se modernizarán las fuerzas terrestres y de reconocimiento.  
 
Europa Press https://bit.ly/3Mfcyyu  
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ZELENSKI RECONOCE QUE UNA QUINTA PARTE DEL TERRITORIO DE UCRANIA ESTÁ BAJO DOMINIO RUSO 

 
02/06/2022 – A 100 días del inicio del conflicto en Ucrania, su presidente, Volodimir Zelenski, reconoció en una 
intervención por videoconferencia ante el Parlamento de Luxemburgo que 125,000 kilómetros cuadrados del 
territorio de Ucrania están bajo dominio ruso. El presidente Zelenski informó que se elevó a 12 millones la cifra 
de personas desplazadas, mientras que otros cinco millones han huido al extranjero. 
 
Por otro lado, el Gobierno de Eslovaquia anunció el envío a Ucrania de ocho obuses autopropulsados para reforzar 
las capacidades militares del país ante la guerra con Rusia. El ministro de Defensa de Eslovaquia, Jaroslav Nad, 
publicó en su cuenta oficial de Twitter: “me complace confirmar que se ha firmado un acuerdo sobre los obuses 
autopropulsados Zuzana 2, ocho piezas de los cuales serán entregados a Ucrania”. Por último, Nad agradeció a 
su homólogo ucraniano, Oleksii Reznikov, a la empresa Konstructa Defence y a los “colegas” en el Ministerio de 
Defensa eslovaco por los esfuerzos para sacar adelante el acuerdo.  
 
Europa Press https://bit.ly/3wXfOsI ; https://bit.ly/3aeDcud  
 

 
LAS PARTES EN CONFLICTO EN YEMEN ACORDARON UNA PRÓRROGA DE DOS MESES A LA TREGUA 

 
02/06/2022 - Las partes en conflicto en Yemen acordaron prorrogar otros dos meses la tregua anunciada en 
abril, informó el enviado especial de Naciones Unidas para el país, Hans Grundberg. El enviado de la ONU agregó 
que la tregua ha permitido “un descenso significativo del número de víctimas civiles”. Por otra parte, Grundberg 
sostuvo que seguirá en contacto con las partes para avanzar hacia un “acuerdo político sostenible que satisfaga 
las aspiraciones y demandas legítimas de las mujeres y hombres yemeníes”.  
 
Asimismo, el servicio diplomático de la Unión Europea ha mencionado que existe una “oportunidad real para una 
paz duradera en Yemen”. Del mismo modo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, elogió la extensión de la 
tregua en medio de las controversias generadas al interior del Partido Demócrata con relación a su próxima visita 
a Arabia Saudita. 
 
Europa Press https://bit.ly/3m8HBli; https://bit.ly/3Ndr2Aw Deutsche Welle https://bit.ly/3ziwbTA  Infobae 
https://bit.ly/3PXmgsz  
  

BORRELL ASEGURA QUE LA POSTURA DE JORDANIA EN LA GUERRA DE UCRANIA LE ACERCA A LA UE 
 

02/06/2022 - El Alto Representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior, Josep Borrell, agradeció la 
postura de Jordania de denuncia con respecto a la guerra en Ucrania, y afirmó que esta posición le acerca a la 
Unión Europea. En declaraciones desde Amán, donde se celebra la reunión del consejo de asociación UE-Jordania, 
el jefe de la diplomacia europea reconoció a Jordania por su repulsa a la ofensiva rusa. “Trabajaremos 
estrechamente ya que compartimos la misma postura, la misma actitud de defender la soberanía de la población 
ucraniana frente a la agresión rusa'', dijo Borrell. 
 
Europa Press https://bit.ly/3GMsCGX  
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CHINA SE OPONE A LA INICIATIVA COMERCIAL ENTRE EE.UU. Y TAIWÁN 
 

02/06/2022 - Después de que Estados Unidos y Taiwán anunciaron una Iniciativa conjunta sobre comercio, el 
Ministerio de comercio chino manifestó su firme oposición.  En una sesión informativa, el portavoz de este 
Ministerio, Gao Feng, dijo que “Estados Unidos debe manejar con prudencia los lazos comerciales y económicos 
con Taiwán para evitar enviar un mensaje equivocado a los separatistas de Taiwán”. Feng agregó que Beijing se 
opone a cualquier forma de contacto oficial entre Taiwán y otros países, incluida la negociación y firma de acuerdos 
económicos y comerciales “con connotaciones soberanas”.   
 
Reuters https://reut.rs/3zftVg2 France 24 https://bit.ly/3PXnLqQ  
 

 
OPEP ACUERDA CON RUSIA Y OTROS SOCIOS ACELERAR LA PRODUCCIÓN GLOBAL 

 
02/06/2022 – Los países miembros de la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP), y sus diez 
socios entre los que se encuentran Rusia, México y Kazajistán (OPEP+), anunciaron un acuerdo para aumentar la 
producción de crudo con el fin de frenar la escalada de precios, registrada desde antes del inicio de la guerra en 
Ucrania. Tras el anuncio hubo una reducción del precio del barril que ronda los 120 dólares, el nivel más alto en 
una década. En específico, acordaron que “la producción de julio se ajustaría al alza de 648,000 barriles diarios”, 
en comparación con los 432,000 barriles fijados en los meses anteriores. Además, Arabia Saudita y Rusia 
asumirán el mayor volumen de producción, con una oferta de 10,833 millones de barriles diarios. Según las cuotas 
vigentes a partir de junio los diez países pertenecientes a la OPEP tendrán que producir un máximo de 26,276 
millones de barriles diarios, mientras que el resto de naciones podrían producir hasta 16,093 millones de barriles. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3xa7I1s 
 

JEFE DE AYUDA DE LA ONU BUSCARÁ QUE SE ABRAN LAS EXPORTACIONES DE GRANOS DE UCRANIA 
 

02/06/2022 – El secretario general Adjunto de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), Martin Griffiths, dialogará este viernes con funcionarios rusos en Moscú con el objetivo de despejar el 
camino para las exportaciones de granos y otros alimentos desde los puertos ucranianos del Mar Negro. El viaje 
de Griffiths se da en medio de los esfuerzos del secretario general de la ONU, António Guterres, para negociar un 
“acuerdo global” para reanudar las exportaciones de alimentos de Ucrania y las exportaciones de alimentos y 
fertilizantes de Rusia. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que los buques que transportan granos 
pueden salir de los puertos de Ucrania en el Mar Negro a través de “corredores humanitarios”. 
 
Reuters https://reut.rs/395vEtA 
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