
 

 

 
 
 

 
 

 

LA UE SE DECLARA “PREOCUPADA” POR AUMENTO DE VIOLENCIA 

ELECTORAL EN COLOMBIA 

 

Fuente: RCN Radio 

 

22/05/2022 - La Unión Europea expresó su preocupación ante el drástico aumento de los delitos de violencia 

electoral en Colombia. De acuerdo con los datos de la Misión de Observación Electoral (MOE), estos delitos 

aumentaron un 109% en varias regiones como Bogotá, Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca. 

Ante tal situación, la MOE “recomendó detener a los responsables, mejorar la comunicación entre fuerza pública 

y partidos políticos” así como “adoptar medidas que otorguen garantías para una campaña electoral libre y tener 

protocolos que garanticen la votación ciudadana”. En este sentido, la Policía de Colombia ha iniciado una 

investigación sobre un ataque con puntero láser contra la candidata a la vicepresidencia del país, Francia Márquez 

Mina, durante un evento el sábado en Bogotá. 

 

Por su parte, el candidato de Pacto Histórico, Gustavo Petro, durante su cierre de campaña, convocó a todos los 

candidatos a defender el régimen electoral de Colombia. Por su parte, el presidente del país, Iván Duque, aseguró 

que las elecciones se llevarán a cabo conforme a lo planeado el próximo 29 de mayo. 
 

Europa Press https://bit.ly/38ElHmO Notimérica https://bit.ly/3sOLzD2; https://bit.ly/3Ntyabv; 

https://bit.ly/3MGTsCG 
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LA SUBSECRETARIA CARMEN MORENO TOSCANO COTINÚA SU GIRA DE TRABAJO POR EUROPA 

 
20/05/2022 – En el marco de su gira por Europa, la subsecretaria de Relaciones Exteriores de México, Carmen 

Moreno Toscano, y el director general de Asuntos Políticos del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de 

Alemania, Philipp Ackermann, copresidieron en Berlín la III Comisión Técnica de Asuntos Políticos, con motivo de 

la conmemoración del 70 aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Alemania. 

Ambas partes confirmaron su compromiso para trabajar en la profundización de las relaciones económicas, así 

como para continuar el diálogo sobre la paz, el Estado de derecho, la estabilización regional, el cambio climático, 

las energías renovables, el medio ambiente, la biodiversidad, la cultura, la cooperación científica. Posteriormente, 

la subsecretaria visitó la República Checa y se reunió con su homólogo Martin Tlapa. Los funcionarios 

intercambiaron puntos de vista sobre la relación bilateral en los ámbitos político, económico y, en particular, en el 

de la cooperación científica y en el sector salud; así como perspectivas sobre temas regionales.  

 
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3wAxNGw ; https://bit.ly/3PAPLQL 

  

BIDEN CONTINÚA SU GIRA POR ASIA Y SE PRONUNCIA SOBRE COREA DEL NORTE  

 

22/05/2022 – En el marco de su gira por Asia, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sostuvo una reunión 

con el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-Yeol, y aseguró que “Estados Unidos está preparado para cualquier 

cosa que haga Corea del Norte". Asimismo, recalcó que las Fuerzas Armadas de ambos países "están codo con 

codo, […] para preservar la paz y hacer posible esa prosperidad compartida". En este sentido, recordó que “es 

críticamente importante” que Estados Unidos, Corea del Sur y Japón tengan una “relación trilateral muy estrecha”. 

Por otro lado, el mandatario estadounidense llegó este domingo a Tokio para reunirse con el primer ministro 

japonés, Fumio Kishida y con el emperador Naruhito. Posteriormente participará en una cumbre del Quad con los 

gobernantes de Australia, India y Japón, donde presentará una iniciativa de comercio regional, llamada “Marco 

Económico para la Prosperidad en el Indo-Pacífico”. 

  
Europa Press https://bit.ly/3LwzIQR Deutsche Well https://bit.ly/38JCvsv  

 

BLINKEN SOSTIENE LLAMADA CON LA CANCILLER FRANCESA 

   
22/05/2022 – El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, mantuvo una conversación telefónica 

con la ministra de Exteriores francesa, Catherine Colonna, para discutir temas como la guerra en Ucrania, la 

incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN y el acuerdo nuclear con Irán. Al respecto, el Ministerio de Exteriores 

de Francia informó, mediante un comunicado que “[…] los dos ministros expresaron su deseo común de continuar 

y fortalecer la estrecha asociación entre Francia y Estados Unidos, así como continuar con la coordinación 

internacional para responder a la crisis alimentaria resultante de la agresión rusa contra Ucrania” y “reiteraron su 

apoyo a la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN”.  

 

Europa Press https://bit.ly/3G6cgsx  
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EL GOBIERNO ESTADOUNIDENSE RECONOCE “RIESGO” DE RECESIÓN EN EE. UU. 

 

22/05/2022 – El director del Consejo Nacional Económico de la Casa Blanca, Brian Deese, indicó que hay riesgo 

de recesión debido a la elevada inflación. Agregó que “Estados Unidos está mejor posicionado que cualquier otra 

economía para reducir la inflación y atender estos desafíos sin renunciar a todas las ganancias económicas que 

hemos logrado, y eso se debe a la solidez de nuestra recuperación”. Al respecto, un indicador del nivel de precios 

vinculados al consumo reportó un aumento anual en 6.6 en marzo, mientras que otra medida, el índice de precios 

al consumidor, subió 8.3 % en el año que terminó en abril. Ambas medidas reflejan una de las alzas más altas de 

precios en décadas. 

 

Swissinfo https://bit.ly/3sPsZuS El Financiero https://bit.ly/3MGwZFF  

 

 

CARICOM SE REÚNE PARA DECIDIR SI ACUDIRÁN A LA IX CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 

 

22/05/2022 – Los jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (Caricom) se reunieron para decidir si acudirán 

a la IX Cumbre de las Américas, tras las presiones de Estados Unidos para que descarten la “idea de boicot” y la 

posibilidad de que se invite al líder de la oposición en Venezuela, Juan Guaidó, en lugar del presidente de 

Venezuela, Nicolás Maduro. Así, la Secretaría de la Caricom recomendó a sus miembros ignorar cualquier intento 

de la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela del 

evento. En este sentido, Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas adelantaron que no aceptan la invitación 

a Guaidó y la decisión de dejar fuera al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, de la Cumbre. 

 
Swissinfo https://bit.ly/38Gs74A  

 

EL MINISTRO DE DEFENSA DE COLOMBIA VISITA EL PENTÁGONO  

 

22/05/2022 – El ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, visitó el Pentágono para reunirse con el 

secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, tras la designación de Colombia como aliado importante 

fuera de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Un comunicado del Departamento de Defensa 

estadounidense informó que Molano y Austin discutieron sobre la cooperación en materia energética, la lucha 

contra los grupos armados ilegales, las amenazas cibernéticas, el cambio climático y otras amenazas fronterizas. 

Finalmente, Austin agradeció a Molano “la condena de Colombia a la invasión no provocada de Rusia y Ucrania y 

el ofrecimiento de su país para brindar ayuda humanitaria al pueblo ucraniano”. 

 
Notimérica https://bit.ly/3wKkjHe  

 

BORRELL PIDE A LOS ESTADOS DE LA UE COORDINAR SU GASTO EN DEFENSA 

 

22/05/2022 – El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, 

Josep Borrell, les pidió a los países del bloque actuar de manera coordinada en sus planes de gasto en defensa, 

de cara a la creación de unas “fuerzas armadas europeas modernas e interoperativas” en el marco de la invasión 

EUROPA 
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rusa a Ucrania. Asimismo, lamentó que la UE agotara sus reservas por el apoyo militar que brindó a Ucrania y 

agregó que es un problema que “se suma a los heredados de los recortes presupuestarios anteriores y la falta de 

inversión" y que ha causado “un proceso silencioso de “infrainversión en los ejércitos europeos”. 

 
Europa Press https://bit.ly/3sPn74F  

 

LA OTSC, CON RUSIA A LA CABEZA, SE DECLARA CON “FUERZA SUFICIENTE” PARA RESPONDER A LA 

AMPLIACIÓN DE LA OTAN 

 

22/05/2022 – La Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), el organismo regional que lidera Rusia 

junto a Armenia, Bielorrusia, Kazajistán Kirguistán y Tayikistán, ha asegurado estar preparada para responder 

ante cualquier acontecimiento que pueda surgir de la incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN. “Contamos 

con la fuerza y los medios suficientes para responder a las posibles amenazas que se manifestarán en respuesta 

a esta situación”, declaró el secretario general de la OTSC, Stanislav Zas. Además, el secretario Zas describió la 

expansión de la membresía de la OTAN como “una situación muy grave tomando en cuenta que el mundo está en 

medio de una tormenta". 

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

 

FINLANDIA PRONOSTICA QUE EL VETO TURCO RETRASARÁ SU INCORPORACIÓN A LA OTAN 

 

22/05/2022 – El ministro de Exteriores de Finlandia, Pekka Haavisto, ha reconocido que el veto turco retrasará 

varias semanas su incorporación a la OTAN, además mencionó que su país seguirá conversando con Turquía a 

nivel oficial. Como miembro de la Alianza, Turquía ha vetado la entrada de Suecia y Finlandia tras acusar a ambos 

países de mantener vínculos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), organización con la cual está 

en guerra desde hace décadas y que considera como un “grupo terrorista”. A pesar de esta situación, el canciller 

finlandés se ha mostrado optimista respecto a la resolución del desacuerdo dado que Helsinki puede garantizar 

a Ankara que los vínculos con el PKK se supervisen con mayor cuidado, como pide el presidente turco, Recep 

Tayyip Erdogan. 

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

 

EL CANCILLER ALEMÁN INCIA GIRA DE TRES DÍAS POR ÁFRICA 

 

22/05/2022 – El canciller de Alemania, Olaf Scholz viajó a Dakar, Senegal en el marco de su gira de trabajo por 

África, en donde también visitará Níger y Sudáfrica. Así, el canciller alemán se reunió con el presidente senegalés, 

Macky Sall, para conversar sobre la explotación conjunta de un yacimiento de gas frente a la costa de África 

Occidental, que se calcula que podría contener 425 millones de metros cúbicos de gas natural. En este sentido, 

el canciller Scholz mencionó que “hemos empezado a intercambiar opiniones al respecto, y también 

continuaremos (conversando) a nivel técnico”. Por su parte, el presidente senegalés expresó su interés en enviar 

gas a Europa y en profundizar las “sólidas relaciones de amistad y cooperación” entre ambos países. 

 

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

ISRAEL NO AUTORIZÓ A EURODIPUTADO ESPAÑOL REUNIRSE CON LAS AUTORIDADES PALESTINAS 

 

22/05/2022 – El gobierno de Israel no permitió la entrada al país al eurodiputado y jefe de la Delegación para 

las relaciones UE-Palestina en el Parlamento Europeo, Manu Pineda. Por su parte, el eurodiputado Pineda explicó 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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que “se había planeado una reunión con las autoridades palestinas y la sociedad civil, para observar en el territorio 

las consecuencias de la ocupación en la vida cotidiana de la población palestina, así como ver los efectos de las 

políticas de cooperación de la UE”. El eurodiputado indicó que con la restricción de su entrada, “la misión ha sido 

cancelada” y acusó a Israel de “bloquear el trabajo del Parlamento Europeo”. 

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

 

TURQUÍA CONVOCA AL EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS POR CRITICAR EL DESPLIEGUE DE SEGURIDAD EN 

MANIFESTACIÓN 
 

22/05/2022 – El Ministerio de Exteriores de Turquía convocó al embajador de Estados Unidos en Ankara, Jeff 

Flake, por advertir a los ciudadanos norteamericanos sobre un posible comportamiento violento de las fuerzas de 

seguridad turcas en la manifestación que se llevó a cabo el sábado en Estambul para exigir la suspensión 

inmediata de la pena de cárcel a la presidenta del Partido Popular Republicano (CHP), Canan Kaftancioglu. Al 

respecto, la Embajada de Estados Unidos indicó que la “Policía Nacional de Turquía ha usado en el pasado 

cañones de agua, gases lacrimógenos y proyectiles no letales”, sugiriendo la posibilidad de que podrían utilizarse 

de nuevo, por lo que instó a los ciudadanos estadounidenses en Turquía “evitar las protestas”. En respuesta, el 

Ministerio de Exteriores de Turquía, afirmó que las acusaciones sobre la conducta de las fuerzas policiales son 

infundadas.  

 
Europa Press https://bit.ly/3G8Foz8  

 

ANTHONY ALBANESE JURA COMO PRIMER MINISTRO DE AUSTRALIA  

 

21/05/2022 – El líder centroizquierdista Anthony Albanese juró esta mañana como nuevo primer ministro de 

Australia, horas antes de viajar a Tokio para la cumbre del Quad en la que participarán el presidente 

estadounidense, Joe Biden, así como los primeros ministros de Japón, Fumio Kishida; y el de India, Narendra Modi. 

Respecto a la conformación del parlamento australiano, la Comisión Electoral Australiana otorgó, de manera 

preliminar, 75 escaños a los laboristas --cerca de los 76 que conceden mayoría absoluta--, frente a unos 58 que 

habría obtenido la coalición Liberal-Nacional de Scott Morrison. El Partido Verde y la formación política de centro 

y otra de ultraderecha obtendrían un asiento cada uno. Asimismo, habrá 10 parlamentarios independientes. Los 

números no le dan una mayoría absoluta al Partido Laborista para gobernar, por lo que deberá hacer alianzas.  

 

France 24 https://bit.ly/3NvWZUc El País https://bit.ly/3LEtuy6 Deutsche Welle https://bit.ly/3NlUqUO  

 

 

 INICIA LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD CON EL MENSAJE DE QUE "LA PANDEMIA NO HA TERMINADO" 

  

22/05/2022 - El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Gebreyesus, 

inauguró la 75 Asamblea General la Salud con el anuncio de que “definitivamente [la pandemia por COVID-19], 

no ha terminado”. En este sentido, alertó que los casos reportados están aumentando en casi 70 países del 

mundo tras unos meses de descenso en fallecimientos y contagios. Asimismo, mencionó que solo 57 países han 

vacunado a más del 70% de su población y señaló que en algunos lugares todavía no hay un compromiso político 

para vacunar y existen brechas en la capacidad operativa y financiera. Por último, el director de la OMS recordó 

que además del coronavirus, hay otras crisis sanitarias, como los brotes de ébola, la viruela símica, y hepatitis. 

 

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

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

https://bit.ly/3LEtuy6
https://bit.ly/3NlUqUO
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