
LÓPEZ OBRADOR SE REÚNE CON LOS JEFES DE GOBIERNO DE 

CENTROAMÉRICA Y CUBA

Fuente: Twitter 

08/05/2022 – En su gira por Centroamérica y el Caribe, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, 

se reunió con los mandatarios de Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba para conversar sobre la 

necesidad regional de adoptar una política integral común en migración, promover inversiones, ampliar el 

comercio regional y organizar una Conferencia internacional sobre migración. Además, el presidente mexicano 

reiteró la importancia de que Estados Unidos apruebe los cuatro mil millones de dólares prometidos para impulsar 

acciones de desarrollo social y productivo en Guatemala, Honduras y El Salvador. Entre los acuerdos que se 

establecieron están los siguientes: en El Salvador se duplicarán los apoyos de los programas Sembrando Vida y 

Jóvenes Construyendo el Futuro; en Honduras se brindará asesoría para exploración y explotación de petróleo en 

las zonas de la Mosquitia y el mar Caribe; en Belice se explorará la factibilidad de conectar al país con el Tren 

Maya y se eliminarán aranceles a alimentos básicos. Finalmente, con Cuba se profundizará la cooperación en 

materia de salud.  

Presidencia https://bit.ly/3wcpLSW López Obrador https://bit.ly/3vRvnD9 Twitter https://bit.ly/39PVt0V ; 

https://bit.ly/3LVtvPt  El Universal https://bit.ly/3LVjgKF  
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SE LLEVA A CABO EL DIÁLOGO MÉXICO-CANADÁ SOBRE DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS MULTILATERALES 

 
06/05/2022 – La subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Mtra. Martha 

Delgado Peralta, y el viceministro adjunto para las Américas, Asuntos Globales de Canadá, Michael Grant 

encabezaron el Diálogo binacional sobre derechos humanos y asuntos multilaterales. En concreto, se atendieron 

temas de interés mutuo en foros internacionales, el desarrollo de buenas prácticas, la protección a defensores de 

derechos humanos y periodistas, la promoción de la igualdad de género, el combate a la desaparición forzada y 

la defensa de personas LGBTI. Además, ambos países coincidieron en fortalecer el diálogo, analizaron los retos y 

oportunidades en ciberseguridad y discutieron la importancia de dar continuidad a las alianzas en las agendas 

ambientales. 

 
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3FrxOPS  

  

EL PRIMER MINISTRO TRUDEAU VISITA KIEV Y CONVERSA CON PRESIDENTE BIDEN 

 

06/05/2022 – El primer ministro Justin Trudeau hizo una visita sorpresa a Kiev el domingo, se reunió con el 

presidente ucraniano Volodimir Zelenski, recorrió una comunidad suburbana bombardeada y prometió apoyo 

duradero para el país asediado. También reabrió la Embajada de Canadá y dio la bienvenida a su embajador. 

Trudeau estuvo acompañado por la viceprimera ministra Chrystia Freeland, la ministra de Asuntos Exteriores, 

Mélanie Joly, y un destacamento armado de seguridad. Previamente, en una llamada con el presidente de Estados 

Unidos, Joe Biden, ambos mandatarios acordaron seguir con la ayuda militar y humanitaria a Ucrania. También 

conversaron acerca de la próxima Cumbre de las Américas en junio y su visión compartida para un crecimiento 

verde y equitativo para el hemisferio. 

 

CBC https://bit.ly/3MRAmJI ; Casa Blanca https://bit.ly/3LVPjdL 

 

LA PRIMERA DAMA DE ESTADOS UNIDOS, JILL BIDEN, VISITÓ UCRANIA 

 

08/05/2022 – La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, hizo un viaje no anunciado a Ucrania en señal de 

apoyo a ese país, después de visitar Eslovaquia. La Dra. Biden visitó una escuela que funciona como refugio 

temporal para 163 ucranianos desplazados y se reunió con la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, quien 

calificó de valiente la decisión de hacer el viaje. En este sentido, la señora Zelenska dijo que “entendemos lo que 

se necesita para venir durante una guerra cuando las acciones militares se llevan a cabo todos los días”. La Dra. 

Biden dijo que “era importante decirle al pueblo ucraniano que esta guerra debe parar, pues ha sido brutal”.  

 

The New York Times https://nyti.ms/3ypjXs3 ; Reuters https://reut.rs/3N0zVwM 

 

 

POLÍTICA EXTERIOR 
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RODRIGO CHAVES ASUME LA PRESIDENCIA DE COSTA RICA 

 

07/05/2022 – Rodrigo Chaves, exministro de Hacienda de Costa Rica, asumió la presidencia de su país el 8 de 

mayo. El nuevo mandatario se presentó a las votaciones como líder del partido Progreso Social Democrático, con 

el objetivo de buscar un gobierno “fuerte y unido”. En este sentido, Chaves aseguró durante su campaña que 

buscaría llevar a cabo “políticas públicas para la mayoría y no para grupos de poder” y prometió sancionar con 

más firmeza la corrupción, así como crear una ley para proteger a las personas que denuncien delitos en la función 

pública. Las propuestas de Chaves durante su campaña se enfocaron en: el impulso del empleo para jóvenes, 

pensión mínima universal a la población adulta mayor del país, cumplir con los compromisos de la COP26, llevar 

a cabo tutorías para los estudiantes rezagados y emitir una ley en contra de la corrupción. 

CNN https://cnn.it/3wf4R5G 

 

LULA LANZA SU CANDIDATURA PRESIDENCIAL  

 

07/05/2022 – El expresidente, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó su candidatura presidencial y pidió a los brasileños 

unirse a él para defender la democracia de Brasil del gobierno del mandatario Jair Bolsonaro. Dicha reunión se 

llamó “prelanzamiento” y pretende cumplir con la ley electoral brasileña para las elecciones de octubre, cuyas 

campañas comienzan en agosto. Además, varias encuestas de opinión muestran que Lula mantendría una ventaja 

sobre su rival si las elecciones se celebran hoy; sin embargo, el presidente Jair Bolsonaro ha ganado terreno al 

aumentar el gasto en asistencia social y viajar por todo el país. Asimismo, Lula da Silva mencionó que hasta el 

momento ha forjado una alianza con siete partidos de centro-izquierda y eligió al exgobernador de Sao Paulo, 

Geraldo Alckmin, como su compañero de fórmula para atraer a los votantes. 

 

Reuters https://reut.rs/3ynGsNV  

 

ASAMBLEA CONSTITUCIONAL DE CHILE NO APRUEBA AMPLIACIÓN DE DERECHOS MINEROS ESTATALES  

 

07/05/2022 – La Asamblea Constitucional de Chile votó a favor de artículos que amplían los derechos 

ambientales, sin embargo, no llegó a aprobar una propuesta para otorgar al Estado derechos mineros exclusivos 

sobre litio, hidrocarburos, metales de tierras raras y la propiedad de minas de cobre. Chile es el principal productor 

de cobre del mundo y se enfrentó a una fuerte oposición de la industria minera del país. Necesitaban más de 103 

votos para incluir este proyecto, pero sólo se obtuvieron 66, por lo que será renegociado antes de enfrentar una 

segunda votación.  

 

Reuters https://reut.rs/39571g0  

 

EL SUPREMO COLOMBIANO DESESTIMA LA DENUNCIA DE CANDIDATA A LA PRESIDENCIA CONTRA EL 

PRESIDENTE DEL SENADO 

 

08/05/2022 – La Corte Suprema de Colombia desestimó la denuncia presentada por la candidata a 

vicepresidenta del Pacto Histórico, Francia Márquez, contra el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, quien 

la relacionó con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). La denuncia se rechazó por “falta de 

elementos exigibles para activar la persecución penal y de acciones” que permitan abrir la investigación, incluso 

en fase preliminar. La Corte ha destacado que el senador está amparado por un fuero integral.  

 

Notimérica  https://bit.ly/3Fr4SHH  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

https://cnn.it/3wf4R5G
https://reut.rs/3ynGsNV
https://reut.rs/39571g0
https://bit.ly/3Fr4SHH
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CONTINÚA EL CONFLICTO EN UCRANIA CON UN ATAQUE A UN REFUGIO 

 

08/05/2022 –Se reportó un ataque aéreo ruso sobre un colegio de Belogorovka, en la provincia ucraniana de 

Lugansk, que provocó al menos la muerte de 62 personas. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores 

ucraniano lo calificó como un “crimen de guerra”. Asimismo, el viceprimer ministro de Rusia, Marat Khusnullin, 

encargado de la construcción y el desarrollo urbano, visitó el puerto sitiado de Mariupol en el marco del Día de la 

Victoria, que conmemora el triunfo sobre los Nazis en la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, el Estado Mayor 

de Ucrania, alertó sobre "preparativos” de Rusia y grupos armados para "entrar de forma inminente en combate" 

en Transnistria, un territorio separatista ubicado en la vecina Moldavia y sobre una posible extensión del conflicto 

hacia esa región prorrusa. Los países del G7 acordaron eliminar gradualmente o prohibir el petróleo ruso durante 

una reunión virtual con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. 

 

Europa Press https://bit.ly/3Fs3DrU Reuters https://reut.rs/38hvQFz ; https://reut.rs/3M8SpuI Deutsche 

Welle https://bit.ly/3964ORP   Reuters https://reut.rs/3M1Prs3  

 

 
MACRON PROMETE EN SU INVESTIDURA PASAR A LA ACCIÓN PARA “UNIR Y PACIFICAR” FRANCIA 

 

07/05/2022 – El presidente de Francia, Emmanuel Macron, prometió durante su discurso de investidura en el 

palacio del Elíseo en París, “actuar” para “unir y pacificar” la Francia dividida y agitada que el 24 de abril le reeligió 

para su segundo quinquenio presidencial. En este sentido, Macron se declaró decidido a gobernar “con un método 

nuevo”, más participativo y descentralizado, con el propósito de construir un nuevo contrato productivo, social y 

ecológico”. Por otro lado, con 167 votos a favor, 101 en contra y, con 24 abstenciones, el Consejo Nacional del 

Partido Socialista Francés ratificó un acuerdo de coalición con otros tres partidos de izquierda para presentarse 

como un frente unido en las elecciones parlamentarias de junio. Las negociaciones se centraron en el programa 

de gobierno y en la manera de repartir los escaños parlamentarios, de modo que sólo un candidato de la coalición 

se postule para cada escaño. El acuerdo otorga al Partido Socialista 70 de los 577 escaños parlamentarios de 

Francia, así los candidatos de los otros tres partidos se postularán para los asientos restantes.   

 

El País https://bit.ly/3LZMgRy France 24 https://bit.ly/3Fv1Dzi  

 
 

 
PRESIDENTE SIRIO SE REÚNE CON LÍDER IRANÍ EN TEHERÁN 

 

08/05/2022 – El presidente de Siria, Bashar al-Assad hizo una visita a Irán para reunirse con su líder supremo, 

el ayatolá Ali Khamenei con el fin de estrechar lazos entre ambos países. El presidente al-Assad también tuvo un 

encuentro con el presidente iraní Ebrahim Raisi. Así, el ayatolá Khamenei mencionó que “la Siria de hoy no es lo 

que era antes de la guerra, […] su respeto y prestigio son mayores que antes, y todos ven a este país como una 

potencia”. Por su parte, al-Assad mencionó que "los lazos estratégicos entre Irán y Siria han impedido el dominio 
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del régimen sionista en la región". La influencia económica de Irán en Siria ha crecido en los últimos años, 

mediante líneas de crédito y contratos comerciales. 

Reuters https://reut.rs/3P6mBZt 

 

EXJEFE DE SEGURIDAD JOHN LEE ES DESIGNADO NUEVO LÍDER DE HONG KONG 

 

08/05/2022 – John Lee, exjefe de seguridad fue designado como nuevo líder de Hong Kong con 1416 votos del 

comité. Lee fue el único candidato a suceder a Carrie Lam, la jefa saliente del ejecutivo local. Es la primera vez 

que un oficial de seguridad asume la jefatura del gobierno de Hong Kong.  Lee supervisó las medidas enérgicas, 

contra los manifestantes sociales en 2019. Asimismo, en 2020, Lee respaldó la imposición de una controvertida 

ley de seguridad nacional. Después de ser declarado ganador, dijo: “habiendo restaurado el orden del caos, ya es 

hora de que Hong Kong comience un nuevo capítulo de desarrollo, una etapa que se orientará hacia una mayor 

prosperidad para todos”. El nuevo líder recibe una ciudad asediada por el coronavirus y con restricciones 

pandémicas duras. La economía se está contrayendo y el desempleo ha aumentado. 

 

The New York Times  https://nyti.ms/3FrgbQe   Deutsche Welle https://bit.ly/397ZSfi  

 

 

EL CONSEJO DE SEGURIDAD 'HABLA CON UNA SOLA VOZ POR LA PAZ EN UCRANIA' 

 

06/05/2022 – El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, se 

expresó de manera positiva sobre la unidad del Consejo de Seguridad en apoyo a la paz en Ucrania, tras emitir 

una declaración en la que expresan “su profunda preocupación con respecto al mantenimiento de la paz y la 

seguridad de Ucrania” y respaldan los esfuerzos de Guterres para encontrar una solución pacífica al conflicto. Esta 

es la primera declaración del organismo desde el inicio de la invasión. El secretario general, Guterres, aseguró 

que seguirá “sin escatimar esfuerzos” para salvar vidas, reducir el sufrimiento y encontrar el camino de la paz. 

México y Noruega redactaron el breve texto que se aprobó. 

 

UN News https://bit.ly/3vWBshO  

 

AFGANISTÁN: LOS TALIBANES ORDENAN A LAS MUJERES QUEDARSE EN CASA; CUBRIR SU ROSTRO EN 

PÚBLICO  

 

07/05/2022 – La misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA) emitió un comunicado de profunda 

preocupación en respuesta a un anuncio emitido por las autoridades de facto talibanes de que las mujeres solo 

deben salir de sus hogares cuando sea necesario y de hacerlo, cubrir su rostro en público. Se trata de una directiva 

formal, no de una recomendación, y al no cumplirla, recibirán un castigo de los familiares varones. UNAMA declaró 

que “esta decisión contradice numerosas garantías sobre el respeto y la protección de los derechos humanos de 

todos los afganos, incluidos de las mujeres y niñas”. En agosto de 2021, los talibanes al tomar el poder aseguraron 

que las mujeres disfrutarían de sus derechos, ya sea en el trabajo, la educación o la sociedad en general. UNAMA 

solicitará reuniones de inmediato con los talibanes para buscar aclaraciones sobre el estado de esta decisión.  

 

UN News https://bit.ly/3yhDgn0  
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