
EL GOBERNADOR DE TEXAS AMENAZA CON DECLARAR “INVASIÓN” Y 

MOVILIZAR AL EJÉRCITO DEBIDO AL AUMENTO DEL FLUJO MIGRATORIO

Fuente: El Universal 

01/05/2022 – El gobernador de Texas, Greg Abbott, advirtió que está considerando declarar una “invasión” por 

la creciente llegada de migrantes a la frontera sur de Estados Unidos, lo que le permitiría asumir poderes de guerra 

y ampliar sus competencias. Los principales abogados de Abbott y del fiscal general de Texas, Ken Paxton, se 

reunieron para debatir la medida, que pondría al estado en un choque frontal con el gobierno federal al permitir 

que la policía estatal arreste y deporte a los inmigrantes.  

Por otro lado, ante el levantamiento de los controles extraordinarios de mercancías en la frontera entre México y 

Texas a cambio de concesiones de los gobernadores de los estados mexicanos fronterizos, el secretario de 

Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, calificó como “extorsión” la postura de Abbott y agregó que los 

gobernadores “hacen lo que pueden. No tenían otra alternativa, pero nosotros no vamos a estar dispuestos a que 

un gobernador extorsione a México”, aseguró.   

Europa Press https://bit.ly/3s3YnVX ; https://bit.ly/3F3wQJA 
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 GUATEMALA ASUME LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE LA ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL 

CARIBE  

 
29/04/2022 – Durante la XXVII Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe 

(AEC), México traspaso la Presidencia de este organismo a Guatemala para el período 2022-2023. La reunión 

estuvo presidida por México y contó con la participación del secretario general de la Asociación, Rodolfo Sabonge. 

México celebró el inicio de esta nueva etapa y le reiteró a su país vecino su respaldo para el éxito de su 

encomienda. Por su parte, el canciller del país centroamericano, Mario Búcaro, declaró que su trabajo se enfocará 

en cuatro pilares: cooperación, agenda verde, reactivación económica y migración. Finalmente, se aprobaron los 

informes con relación a los avances del período 2021-2022 y el Plan de Acción 2022-2028 de la AEC. 

 
Secretaria de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3kxgZcS  

 
PRESIDENTES DE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS MANTIENEN ENCUENTRO VIRTUAL  

 
29/04/2022 – Este viernes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, conversó con su homólogo 

estadounidense, Joe Biden, sobre temas de la relación bilateral y sobre la próxima Cumbre de las Américas, que 

tendrá lugar en Los Ángeles en junio. Ambos mandatarios revisaron el avance en la colaboración para impulsar el 

desarrollo de Centroamérica y el sur de México, a fin de atender las causas de la migración. En un comunicado 

posterior, la Casa Blanca informó que “[…] los presidentes reiteraron la necesidad de construir herramientas 

sólidas para gestionar los picos migratorios regionales” y “la importancia de trabajar junto con los países de todo 

el hemisferio para garantizar medios de vida seguros y sostenibles para sus respectivos ciudadanos […]”.  Además, 

los mandatarios también conversaron sobre el fortalecimiento de las cadenas de suministro, la modernización de 

la frontera compartida, la lucha contra la corrupción y la guerra en Ucrania. 

 
Presidencia https://bit.ly/3kvwemo Europa Press https://bit.ly/38FmoM6  

 NANCY PELOSI SE REÚNE CON VOLODIMIR ZELENSKI EN KIEV 

  
01/05/2022 – Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se reunió con el 

mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, durante una visita no anunciada a Kiev. Su encuentro tenía como 

objetivo manifestar el apoyo de su país al Gobierno ucraniano. Durante la reunión, Pelosi afirmó que su 

compromiso “es estar con Ucrania hasta que concluya el combate”. Por su parte, Zelenski le dio la bienvenida a 

ella y a la delegación del Congreso que la acompañaba y les agradeció la ayuda para “proteger la soberanía y la 

integridad territorial del Estado”. Entre los acompañantes de Pelosi se encontraban los representantes Jason 

Crow, Jim McGovern, Adam Schiff, Gregory Meeks, Barbara Lee y Bill Keating. En un comunicado de la oficina de 

Pelosi se indica que la delegación continuará su viaje por el sureste de Polonia y Varsovia. 

  
Deutsche Welle https://bit.ly/3s4o7BH  
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RUSIA DA POR “CONGELADO” EL DIÁLOGO CON EE.UU. SOBRE CONTROL DE ARMAS ESTRATÉGICAS 

 
30/04/2022 – El Gobierno de Rusia declaró que la conversación con Estados Unidos sobre el control de armas 

estratégicas se encuentra “congelada” por las sanciones de la Casa Blanca contra Moscú. El jefe del 

Departamento de No Proliferación y Control de Armas, Vladimir Yermako, subrayó que “todas las acciones de 

Washington van en la dirección diametralmente opuesta” a un proceso de diálogo. No obstante, Yermako dejó 

abierta la posibilidad de regresar a las negociaciones si Rusia completa los objetivos que se ha marcado en la 

invasión o Estados Unidos suspende las sanciones. 
 

Europa Press https://bit.ly/3F9IfHU   

PROTESTAS EN EL MARCO DEL 1º DE MAYO 

 
01/05/2022 – La conmemoración del Día Internacional del Trabajador estuvo marcada por una serie de 

movimientos sociales en el mundo este domingo 1º de mayo. En Brasil, las manifestaciones tuvieron un marcado 

clima político, con multitudinarios actos liderados, por un lado, por el exmandatario Luiz Inacio Lula da Silva y, por 

el otro, por el presidente Jair Bolsonaro. En Argentina organizaciones sociales y políticas se movilizaron bajo la 

consigna “techo, tierra y trabajo” y también por el rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Además, centenares de inmigrantes, un gran número de ellos latinos, tomaron las calles de Nueva York para 

reclamar mejores condiciones de trabajo y un camino a la ciudadanía. Los cubanos también salieron a las calles 

para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores. Además, hubo protestas en Colombia, Chile, Ecuador y 

Venezuela. 

 
En Europa, miles de franceses se reunieron en diferentes ciudades. Los manifestantes provenientes de sindicatos 

y partidos de izquierda expresaron su apoyo a la disminución de la edad de jubilación y al aumento del salario 

mínimo. En Alemania, las protestas estuvieron dominadas por la oposición a la guerra en Ucrania. Mientras que 

en Turquía, al menos 164 manifestantes fueron detenidos cuando intentaban llegar hasta la plaza Taksim, en 

Estambul. Las manifestaciones del 1º de mayo están prohibidas en la plaza Taksim desde la ola de protestas del 

parque Gezi en 2013, que culminaron con un saldo de varios muertos y heridos. 

 
Deutsche Welle https://bit.ly/3vVhuT5 ; https://bit.ly/3y8t7ZI Reuters https://reut.rs/3F7WNra Europa Press 

https://bit.ly/3F7WOeI ; https://bit.ly/3kwvtK0  

 

CHILE REABRE SUS FRONTERAS TERRESTRES DESPUÉS DE UN AÑO 

 
01/05/2022 – El Ministerio de Interior chileno informó en un comunicado que a partir de este domingo están 

abiertos 22 puntos fronterizos de los 40 que tiene el país, lo que “normalizará el tránsito con países vecinos”. 

Chile cerró todos los pasos desde el extranjero en abril de 2021, cuando atravesaba una segunda ola de contagios 

de coronavirus. Hasta ahora estaban habilitados un puñado de aeropuertos y siete pasos terrestres que permitían 

la entrada y salida de viajeros, condicionado al cumplimiento de estrictas medidas sanitarias. También ha dejado 

de ser obligatoria la inmunización y la prueba PCR para extranjeros. Los turistas no residentes podrían ser 

sometidos a un examen aleatorio al llegar al país, necesitan llenar un formulario y contar con un seguro médico. 

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

 

 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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COLOMBIA DENUNCIA UNA INCURSIÓN VENEZOLANA EN LA FRONTERA 

 
30/04/2022 – El Gobierno colombiano denunció una incursión sobre su territorio por efectivos de la Guardia 

Nacional Bolivariana de Venezuela en Tibú, Norte de Santander. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia 

informó que “[…] miembros de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela violaron el espacio aéreo e ingresaron 

a territorio nacional con el sobrevuelo y aterrizaje de un helicóptero militar” que desplegó a efectivos armados, 

“con lo que se confirma una incursión territorial”. Por su parte, el gobierno venezolano negó este incidente y 

aseguró que “los militares venezolanos realizaron un operativo en las zonas fronterizas para combatir el 

narcotráfico exclusivamente en el estado Zulia”.  

 
Europa Press https://bit.ly/3vzOZeE ; https://bit.ly/37Y7Mrh    

ZELENSKI ANUNCIA QUE UN CENTENAR DE CIVILES FUERON EVACUADOS DE SIDERÚRGICA EN MARIÚPOL 

 
01/05/2022 – Ucrania logró evacuar civiles refugiados en la acería de Azovstal en Mariúpol con la ayuda de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). El presidente de 

Ucrania, Volodimir Zelenski, anunció que un grupo de al menos 100 personas “ya están en camino” hacia una 

zona controlada por Ucrania, al tiempo que declaró que se reunirá con ellas en Zaporiyia, al sur del país. De la 

misma manera, el portavoz de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, Saviano Abreu, 

confirmó la operación para evacuar a este primer grupo de civiles en la acería Azovstal y prometió seguir 

cooperando con Ucrania para facilitar la salida de civiles. 

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

 

LA UE TRABAJA EN MÁS SANCIONES PARA RUSIA 

 
01/05/2022 – El Alto representante de la Unión Europea (UE) para la política Exterior, Josep Borrell, expresó el 

“apoyo continuo” a Ucrania por parte del bloque europeo, que trabaja en el sexto paquete de sanciones contra 

Rusia. Durante una llamada con el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, Borell destacó que es 

“absolutamente imprescindible un nuevo paquete de sanciones, que se está preparando”. Además, agregó que 

espera un acuerdo para la aprobación de dicho paquete antes del próximo 16 de mayo. Se prevé que este nuevo 

paquete incluya la prohibición de las importaciones de petróleo ruso.  

 
Por su parte, la cadena pública alemana ZDF declaró que el gobierno alemán se ha manifestado a favor de un 

embargo al petróleo ruso en la Unión Europea. Hasta el momento, Alemania se había mostrado reticente a aceptar 

la medida debido a su dependencia del gas ruso, no obstante, el ministro alemán de Economía y Energía, Robert 

Habeck, señaló que su país pronto estará en condiciones de “independizarse del petróleo ruso”. 

 
Deutsche Welle https://bit.ly/3KAAJ9X ;  https://bit.ly/3MO7Rg5  

 

FINLANDIA FIJA FECHA PARA DECLARAR SU POSTURA SOBRE SU INCORPORACIÓN A LA OTAN 

 
30/04/2022 – El presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, fijó el 14 de mayo como la fecha límite para declarar su 

posición sobre la posible incorporación del país a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). La fecha 

es dos días antes de que el partido Democrático de la primera ministra, Sanna Marin, también declare su postura. 

Si ambas posturas coinciden a favor de la adhesión, el Gobierno finlandés podrá iniciar los trámites de 

EUROPA 
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incorporación. En este marco, Finlandia ha mantenido estrecho contacto con Suecia para tomar una medida 

consensuada de protección ante la invasión rusa de Ucrania.  

 
Europa Press https://bit.ly/3s5hG18  

VIETNAM Y JAPÓN ACUERDAN IMPULSAR LAZOS COMERCIALES Y DE SEGURIDAD 

 
01/05/2022 – Japón y Vietnam acordaron impulsar lazos económicos y de seguridad, al tiempo que pidieron el 

fin de la guerra en Ucrania, según informó el primer ministro japonés, Fumio Kishida. Kishida declaró ante 

periodistas, posterior a una reunión con su homólogo, Pham Minh Chinh, que ambos países reforzarán “sus lazos 

bilaterales para […] volver a un camino de recuperación claro tras el coronavirus”. Asimismo, Chinh dijo que los 

dos “acordaron impulsar la cooperación comercial, fortalecer las cadenas de suministro y la transición energética, 

de acuerdo con los intereses mutuos”. Por otra parte, Kishida y Chinh discutieron las respuestas regionales a la 

invasión rusa de Ucrania y las disputas en el Mar Meridional de China, donde China, Filipinas, Vietnam, Taiwán, 

Malasia y Brunei tienen reclamos territoriales en competencia. 

 
Reuters https://reut.rs/39ogcbD  

 

SE LLEVA A CABO MANIFESTACIÓN CONTRA EL PRIMER MINISTRO DE ARMENIA 

 
01/05/2022 – Cientos de personas participaron en una manifestación en la Plaza Francesa de la capital de 

Armenia para exigir la dimisión del primer ministro del país, Nikol Pashinián. Desde el 25 de abril se han llevado 

a cabo diversas protestas encabezadas por los distintos bloques de oposición al actual régimen en Armenia, los 

cuales han pedido la destitución inmediata de Pashinián. Ante este hecho, el Servicio de Seguridad Nacional de 

Armenia (SSN) lanzó un comunicado en el que dijo que “existe un peligro real de organizar y realizar disturbios 

masivos”, e instaron a los civiles armenios a “no sucumbir a posibles provocaciones, a mostrar una alta 

responsabilidad cívica, a abstenerse de prácticas inaceptables de incitación al odio, la hostilidad, o a la violencia”.  

 
Europa Press https://bit.ly/3s5i9QW  

 

GUTERRES LLEGA A DAKAR COMO PARTE DE UNA VISITA POR RAMADÁN A SENEGAL, NÍGER Y NIGERIA 

 
01/05/2022 – El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, viajó a 

Dakar, capital de Senegal, como parte de una “visita solidaria por el Ramadán”, que lo llevará también a Níger y 

Nigeria. Guterres comenzará su visita con una reunión interna en la oficina subregional de la ONU en Dakar y 

posteriormente partirá hacia la futura sede de África Occidental de Naciones Unidas en Diamniadio, un nuevo 

centro urbano a unos treinta kilómetros de la capital senegalesa. Durante su estancia en Senegal, António 

Guterres se reunirá con el actual presidente de la Unión Africana, Macky Sall. De la misma manera, participará en 

las celebraciones de Eid al Fitr, con motivo del fin del mes de Ramadán, junto al presidente de Níger, Mohamed 

Bazoum.  

 
Europa Press https://bit.ly/3MGy5Rs  

 

 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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LÍBANO AVISA QUE SU CAPACIDAD PARA ATENDER A LOS REFUGIADOS SIRIOS “ESTÁ LLEGANDO AL LÍMITE” 

 
01/05/2022 – El ministro de Trabajo de Líbano, Mustafa Bayram, avisó a Naciones Unidas que el país apenas 

puede costear la atención a los refugiados sirios que viven dentro de sus fronteras debido a la crisis económica 

que atraviesan los libaneses, por lo que le solicitó incrementar su compromiso con el país. El primer ministro del 

país, Najib Mikati, señaló que su país “ya no está capacitado para ser la policía de otros países”, y agregó que 

“Naciones Unidas y su agencia para los refugiados (ACNUR) deben dar un paso adelante y asumir sus 

responsabilidades”. En respuesta, el ACNUR le pidió a Líbano que mantenga sus compromisos tras recordar que 

el país ha recibido casi 9000 millones de dólares para atender a la población desplazada y refugiada dentro de 

sus fronteras desde 2015. 

 
Europa Press https://bit.ly/3vA16J0 

https://bit.ly/3vA16J0
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