
 

 
 
 
 

 
 

 
 COREA DEL NORTE DISPARA OCHO MISILES BALÍSTICOS; ESTADOS UNIDOS Y 

COREA DEL SUR RESPONDEN  
  

 
 

Fuente: DW 
 

06/06/2022 – Corea del Norte lanzó este domingo ocho misiles balísticos durante 30 minutos desde varios 
puntos, informó el ejército de Corea del Sur. El Estado Mayor Conjunto surcoreano precisó que viajaron distancias 
de entre 110 y 670 kilómetros, alcanzaron altitudes de hasta 90 kilómetros y que probablemente fueron lanzados 
desde transportadores erectores. En este marco, analistas advierten que el régimen norcoreano prepara un nuevo 
ensayo nuclear. Por su parte, Estados Unidos y Corea del Sur dispararon este lunes ocho misiles balísticos tierra-
tierra del Sistema de Misiles Tácticos del Ejército hacia el mar de Japón como respuesta a los lanzamientos hechos 
por Corea del Norte. “Este ejercicio combinado de misiles entre Corea del Sur y Estados Unidos demostró la 
capacidad y la postura para lanzar ataques de precisión inmediatos”. Asimismo, el ejército surcoreano condenó 
las provocaciones de Corea del Norte e hizo un llamado a detener de inmediato los actos que elevan las tensiones 
militares en la península. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3zfFOCr https://bit.ly/3xcWI2d 
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ENCUENTRO DE DIPLOMACIA INDÍGENA EN LA SRE 

 
03/06/2022 – En el marco de un encuentro sobre Diplomacia Indígena en la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
se celebró el nombramiento de Leopoldo de Gyves de la Cruz como embajador de México en Venezuela, por ser el 
primer indígena mexicano que tiene el nivel diplomático más alto. En la reunión participaron el secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; 25 personas provenientes de diversos pueblos indígenas; los titulares de 
los institutos nacionales de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes; y de Lenguas Indígenas, Juan Gregorio 
Regino; así como el cuerpo diplomático latinoamericano acreditado en México. El canciller Ebrard señaló que “el 
día de hoy se inicia una nueva etapa en la representación de México en el exterior […] ahora la diplomacia indígena 
ocupa un lugar destacado y no solo en las declaraciones, sino también en los hechos.” 
 
Secretaria de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3Nlfuev 
 

MÉXICO RECONOCE QUE CUMPLIRÁ SUS METAS DE ENERGÍA LIMPIA HASTA 2035 
 
03/06/2022 - La Secretaría de Energía de México informó a través del Programa para el Desarrollo del Sistema 
Eléctrico Nacional (Prodesen) que cumplirá con sus metas de energía limpia hasta dentro de 13 años. Las 
autoridades mexicanas responsabilizaron de este hecho a la pandemia y a una “parálisis legal” provocada por las 
empresas. Para 2018, se buscaba tener un 25% de energías limpias sobre la generación total; un 30% para 2021; 
y un 35% para 2024, ninguna de estas metas llegará a su objetivo ya que se considera inviable económica y 
técnicamente generar energía limpia en ese plazo. Sin embargo, se aseguró que sí se cumplirán los objetivos de 
reducción de emisiones a un 22% para 2030. En este sentido, el Prodesen señaló que desde 2020 la producción 
de gases contaminantes del sector eléctrico se ha situado por debajo del máximo fijado en las metas y que así 
seguirá en la próxima década. 
 
El País https://bit.ly/38UMoni  
 

 
GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS AUTORIZÓ ENVIAR CRUDO DE VENEZUELA A EUROPA  

 
05/06/2022 – El Gobierno de Estados Unidos autorizó a Chevron, Eni y Repsol a explotar sus yacimientos de gas 
y petróleo en Venezuela. En este sentido, el presidente de Venezuela, Nicolas Maduro, explicó que “se están dando 
los primeros pasos […] al entregar licencias a las empresas Chevron de Estados Unidos, a la empresa ENI de Italia 
y a la española Repsol para iniciar los procesos de producción petróleo y gas venezolanos para exportar a sus 
mercados”. Este cambio de postura se produjo después de que Estados Unidos autorizó a las petroleras europeas 
operar en Venezuela eximiéndoles de las sanciones a cambio de dar pasos para reanudar el diálogo político con 
la oposición. Asimismo, la Administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, espera que el crudo 
venezolano pueda ayudar a Europa a reducir la dependencia de Rusia. 
 
El País  https://bit.ly/3Mk0oVd    
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BIDEN DEMANDA AL CONGRESO DE ESTADOS UNIDOS PROHIBIR LAS ARMAS DE ASALTO EN EL PAÍS 
 
03/06/2022 – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, exigió al Congreso estadounidense que se prohíban 
las armas de asalto en el país y se establezcan leyes más estrictas de control. Asimismo, también pidió leyes más 
duras de comprobación de antecedentes y elevar la edad mínima para comprar armas a 21 años. Además, instó 
a crear nuevas normas para el almacenamiento seguro de armas, a derogar los escudos de responsabilidad de 
los fabricantes y a proporcionar más servicios de salud mental. La Cámara de Representantes ya aprobó algunas 
medidas y se espera que se someta a discusión un paquete más amplio. El presidente Biden llamó a que el Senado 
apruebe las propuestas. 
 
Europa Press https://bit.ly/3zn8Gc3 ; https://bit.ly/397lPva Casa Blanca https://bit.ly/3zfBzH1 
 

EXCLUYEN DE CUMBRE DE LAS AMÉRICAS A CUBA, NICARAGUA Y VENEZUELA  
 
06/06/2022 - La Administración del presidente Joe Biden decidió finalmente no invitar a los Gobiernos de Cuba,  
Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de las Américas, que iniciará el miércoles 8 de junio. La medida “desafía” los 
llamados del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para incluir a todos los países de la región. La 
oficina de la Casa Blanca no ha emitido comentarios ante esta decisión. 
 
Euronews https://bit.ly/3x6lDEx   
 

LA CIDH EXIGE A EL SALVADOR MEJORAR LAS CONDICIONES DE SUS PRISIONES  
 

03/06/2022 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) criticó la “suspensión de derechos” en 
El Salvador por la prórroga del estado de excepción en el país, y exigió al Gobierno de Nayib Bukele que mejore 
las condiciones “deplorables” en las que se encuentran los miles de detenidos. En un comunicado, el organismo 
expresó: “La CIDH llama al Estado salvadoreño a adoptar las medidas requeridas para reducir el hacinamiento 
por medio de la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad, así como a garantizar condiciones 
de detención dignas”. Finalmente, la CIDH recordó a El Salvador que “tiene el deber jurídico ineludible” de 
garantizar la vida, la salud y la integridad de los arrestados, así como también reprendió “la falta de información 
pública y precisa” sobre las detenciones así como su obligación de informar inmediatamente a la persona 
detenida, a sus familiares y a representantes sobre las razones del arresto.  
 
EFE https://bit.ly/3mjwUMy Swissinfo https://bit.ly/397C8YV  
 

FUJIMORI PIDE AL CONGRESO DE PERÚ QUE TOME "MEDIDAS DRÁSTICAS" CONTRA CASTILLO 
 

04/06/2022 – La líder del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pidió al Congreso de Perú que tome “medidas 
drásticas” contra el presidente Pedro Castillo tras la publicación de la transcripción de un audio en el que un 
empresario vincula al entorno más cercano del mandatario peruano con actos de corrupción. Asimismo, Fujimori 
indicó que “es gravísima la información que se ha dado a conocer” y señaló que espera “que haya una 
investigación a profundidad” a esa denuncia. Por su parte la Fiscalía peruana citó al presidente Castillo para que 
el próximo 13 de junio declare en la investigación preliminar que se le sigue, junto a otros representantes del 
actual Gobierno y legisladores. 
 
EFE https://bit.ly/3NRktmY  
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COLOMBIA PIDE "RESPETO" A AMLO ANTE SUS DECLARACIONES SOBRE EL PROCESO ELECTORAL  

 
04/06/2022 – El Ministerio de Exteriores de Colombia protestó por los comentarios del presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, quien mencionó que el candidato a la Presidencia de Colombia por el Pacto 
Histórico, Gustavo Petro, se enfrenta a una “guerra sucia de lo más indigno y cobarde” ante los intentos de la 
oposición para dañar su nombre en una “campaña de calumnias”. En este sentido, el Ministerio le pidió al 
mandatario mexicano que respete el proceso electoral y se abstenga de intervenir a favor de los contendientes. 
Asimismo, la Cancillería colombiana publicó en redes sociales que “Colombia adelanta un proceso democrático 
con todas las garantías institucionales para los aspirantes a la Presidencia. Tanto los que apoyan a un candidato, 
como al otro, merecen todo el respeto de la comunidad internacional y de altos dignatarios” 
 
Europa Press https://bit.ly/3Mne8P9 
 

ORDENAN CINCO DÍAS DE ARRESTO DOMICILIARIO AL PRESIDENTE IVÁN DUQUE POR DESACATAR UNA 
ORDEN JUDICIAL 

 
05/06/2022 – El Tribunal Superior de Ibagué ordenó el arresto domiciliario por cinco días del presidente 
colombiano, Iván Duque, por desacatar una orden judicial que había emitido la Sala de Casación Laboral de la 
Corte Suprema de Justicia en 2020. Esta orden declaró como sujeto de derechos al Parque Natural Nacional de 
los Nevados, ubicado en la región del Eje Cafetero. La sentencia considera que el Gobierno que encabeza Duque 
no ha cumplido con la creación de una Comando Especial de la Fuerza Pública para delitos ambientales en ese 
parque nacional. 
 
EFE https://bit.ly/3Q4OamA     DW  https://bit.ly/3GR81Bu  
 

CUARTA DOSIS EN BRASIL A MAYORES DE 50 AÑOS TRAS REPUNTE DE CASOS DE COVID-19 
 

 04/06/2022 – El Gobierno de Brasil anunció que se aplicará una cuarta dosis de la vacuna contra COVID-19 a 
los mayores de 50 años. En un comunicado oficial, el Ministerio de Salud explicó que esta decisión se tomó por 
“la tendencia de aumento del número de casos de COVID-19, sobre todo entre los grupos más vulnerables y 
expuestos”. Después de una fuerte incidencia de la enfermedad en los dos primeros meses de este año, se había 
registrado una acentuada caída en el número de muertes y casos, que, sin embargo, se ha revertido en las últimas 
semanas. 
 
EFE https://bit.ly/3GQsVRb  
 
 

 
LA UE ADOPTA SEXTO PAQUETE DE SANCIONES CONTRA RUSIA Y CONFIRMA EXCEPCIONES EN VETO AL 

PETRÓLEO 
 

03/06/2022 – La Unión Europea (UE) adoptó un sexto paquete de sanciones contra Rusia que tiene como objetivo 
prohibir la importación del crudo y productos petrolíferos rusos en la UE, y entrará en vigor en seis meses para el 
crudo y en ocho meses para otros productos refinados. Sin embargo, incluye una excepción temporal para las 
importaciones que llegan a través de oleoductos para Hungría, República Checa y Eslovaquia que “debido a su 
situación geográfica sufren de una dependencia específica de los suministros rusos y no tienen alternativas  

EUROPA 
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viables”. Por otro lado, el ministro de Economía y Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, confirmó que su país ha 
abierto conversaciones con Emiratos Árabes Unidos para compensar la falta de suministro de crudo ruso.  
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3zdo4Yy Europa Press https://bit.ly/3xu3phL 
 

 EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE UCRANIA PIDE DESDE ALEMANIA "ARMAS MODERNAS" ANTE LA 
INVASIÓN RUSA 

 
03/06/2022 – El presidente del Parlamento de Ucrania, Ruslan Stefanchuk en su encuentro con el canciller 
alemán, Olaf Scholz, en Berlín, pidió más “armas modernas” para hacer frente a la ofensiva militar rusa. En este 
sentido, la presidenta del Bundestag, Barbel Bas, garantizó a Stefanchuk el apoyo de Alemania con ayuda 
humanitaria, militar, financiera y diplomática. Por su parte, la presidenta del Comité de Defensa del Bundestag, 
Marie-Afnes Strack-Zimmermann, solicitó que Ucrania reciba armamento en el marco de un esfuerzo conjunto de 
la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió 
que atacará nuevos objetivos si los países occidentales entregan misiles de largo alcance a Ucrania y aseguró que 
los actuales envíos de armas buscan “prolongar el conflicto”. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3tgp0HP   https://bit.ly/3MkN0Ae  

 
SÁNCHEZ ANUNCIA LA APERTURA DE UNA OFICINA DIPLOMÁTICA EN MOLDAVIA 

 
03/06/2022 – El presidente de España, Pedro Sánchez, anunció la apertura próximamente de una oficina  
diplomática en Moldavia “con el ánimo de reforzar aún más la relación bilateral” en el marco de la primera visita 
a la capital moldava de un mandatario español desde que se establecieron las relaciones diplomáticas entre 
ambos países, hace 30 años. Por su parte, la jefa de Estado moldava, Maia Sandu, indicó que desea que se 
establezca una colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo para ejecutar 
“proyectos en los campos de buena gobernanza, modernización de la Administración pública, infraestructura y 
medioambiente”. 
 
El País https://bit.ly/3NLSaX8 

 
ERDOGAN INSISTE EN QUE MANTENDRÁ EL VETO A SUECIA Y FINLANDIA EN LA OTAN HASTA QUE SUS 

DEMANDAS QUEDEN SATISFECHAS 
 

05/06/2022 – El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, insistió en que no admitirá la entrada de Suecia 
y Finlandia en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hasta que no esté completamente convencido 
de que ambos países han cortado vínculos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, debido a que esta 
organización está considerada por Ankara como grupo terrorista. Por su parte, el presidente de Finlandia, Sauli 
Niinistö; la primera ministra de Suecia, Magdalena Anderson y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg; 
coincidieron en que todos tienen en cuenta las “preocupaciones de seguridad” de Turquía a este respecto para 
garantizar la adhesión de ambos países a la Alianza. Sin embargo, los esfuerzos de Suecia y Finlandia para 
convencer al mandatario turco de que no tienen relación con estos grupos no han funcionado.  
 
Europa Press  https://bit.ly/3aIENJ5  
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EL KREMLIN NIEGA RESPONSABILIDAD POR CRISIS ALIMENTARIA MIENTRAS PUTIN SE REÚNE CON LÍDERES 

AFRICANOS 
 

03/06/2022 – En una reunión con el presidente de la Unión Africana (UA) y de Senegal, Macky Sall; y el presidente 
de la Comisión de la UA, Moussa Faki Mahamat, el presidente de Rusia, Vladimir Putin negó su responsabilidad 
por la crisis alimentaria en África. El mandatario ruso aseguró que su país no atacará los puertos ucranianos que 
sean desminados para el paso del cereal y subrayó que la mejor opción son los puertos situados en el mar Negro, 
entre ellos Odesa. Los países africanos se ven gravemente afectados por la creciente crisis, que ha disparado los 
precios de los cereales, los aceites de cocina, los combustibles y los fertilizantes. 
 
Al Jazeera https://bit.ly/3aLx8d7 Deutsche Welle https://bit.ly/3aHs5u5 
 

EL PRIMER MINISTRO JAPONÉS ESTUDIA ACUDIR A LA CUMBRE DE LA OTAN EN UNA PARTICIPACIÓN SIN 
PRECEDENTES  

 
04/06/2022 – El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, está contemplando la posibilidad de acudir a finales 
de este mes a la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Madrid. Esta sería la primera 
participación de un jefe del Gobierno nipón en una reunión de la alianza occidental. A través de la agencia de 
noticias japonesa, Kyodo News, la visita de Kishida a Madrid los días 29 y 30 de junio dependerá sobre todo de la 
situación política de su país, en particular las elecciones a la Cámara de Consejeros (la cámara alta del Parlamento 
japonés) que probablemente se celebre el 10 de julio. De acudir, las fuentes del Gobierno japonés esperan que la 
participación de Kishida en la cumbre de la OTAN fortalezca la coordinación con Estados Unidos y los países 
europeos para responder a la guerra de Rusia con Ucrania y las posibles contingencias sobre el Estrecho de 
Taiwán. Por último, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur también han sido invitados a asistir a esta cumbre 
como países socios en la región de Asia-Pacífico. 
 
Europa Press https://bit.ly/3mi6xqA  
 

CHINA LANZA CON ÉXITO AL ESPACIO LA NAVE SHENZHOU-14 CON TRES TRIPULANTES A BORDO 
 

05/06/2022 – China lanzó con éxito al espacio el cohete Long March-2F que transporta la nave espacial 
Shenzhou-14 con tres astronautas a bordo: Chen Dong, Liu Yang y Cai Xuzhe. La misión del noveno vuelo espacial 
tripulado de China busca supervisar las etapas finales de la construcción de la estación espacial Tiangong. 
Asimismo, el subdirector de la Agencia Espacial Tripulada de China, Lin Xiqiang explicó que la tripulación de la 
misión Shenzhou-14 estará seis meses en su estación espacial, y cada medio año renovará su personal en el 
espacio. 
 
Europa Press https://bit.ly/3MzHkCJ   
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PREOCUPACIÓN DE LA UNESCO POR PATRIMONIO UCRANIANO 

 
03/06/2022- En el marco de la celebración de los 50 años de la adopción de la “Convención para la Protección 
del Patrimonio Mundial Natural y Cultural” y los cien días de la invasión rusa a Ucrania, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) informó su preocupación por los siete sitios 
del patrimonio mundial que se encuentran en territorio ucraniano. En este sentido, las autoridades culturales de 
Ucrania junto con arquitectos, ingenieros y especialistas buscan conservar de manera virtual los edificios 
históricos de Kiev, Leópolis, Chernígov y Járkov. Por otro lado, el Gobierno de Ucrania acusó a Rusia de destruir 
un monasterio ortodoxo en la región de Donetsk; sin embargo, las autoridades rusas negaron haber bombardeado 
el monasterio, y acusaron a “los nacionalistas ucranianos” de estar tras el incendio. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3NSKUZx ; https://bit.ly/3xi9Wfe El Economista https://bit.ly/3mjR4WI 
 

HRW SEÑALA A EMIRATOS ÁRABES UNIDOS POR RESTRINGIR LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS  
 

05/06/2022 – La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), señaló a Emiratos Árabes Unidos 
(EAU) por no llevar a cabo cambios legales para eliminar las restricciones “sistemáticas” a los derechos civiles y 
políticos de los ciudadanos y residentes, después de haber realizado un análisis legal de dos de las nuevas leyes 
que deberían haber ampliado las libertades sociales en el país. En este sentido, EAU anunció a finales de 2021 
enmiendas a 40 leyes que incluyen delitos y castigos con el objetivo de “fortalecer las oportunidades económicas, 
de inversión y comerciales, además de maximizar la estabilidad social, seguridad y garantizar los derechos tanto 
de las personas como de las instituciones”. Asimismo, Human Rights Watch analizó la ley de delitos y sanciones y 
la ley de delitos cibernéticos, para identificar cualquier cambio relacionado con los derechos de la libertad de 
expresión y de reunión; ambas leyes entraron en vigor en enero de 2022. “Las leyes continúan prohibiendo las 
críticas a los gobernantes y el discurso que se considera que crea o fomenta el malestar social, imponiendo 
sanciones severas por cargos vagamente definidos”. 
 
Europa Press https://bit.ly/3Mfg7Vy 
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