
 

 
 
 
 

 
 

 
PETRO Y HERNÁNDEZ SE DISPUTARÁN LA PRESIDENCIA DE COLOMBIA EN 

SEGUNDA VUELTA, SEGÚN RESULTADOS PRELIMINARES 

 
Fuente: Deutsche Welle 

29/05/2022 - La presidencia de Colombia se definirá en segunda vuelta el próximo 19 de junio entre el 
izquierdista Gustavo Petro y el populista Rodolfo Hernández, que fueron los candidatos más votados en la primera 
ronda de las elecciones presidenciales celebradas este domingo a las que fueron convocados 39 millones de 
votantes. Según el conteo preliminar de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el 99.16% de las casillas 
escrutadas, Petro obtuvo el 40.32% de los votos, mientras que Hernández obtuvo el respaldo del 28.15% de los 
sufragios. Federico “Fico” Gutiérrez se posicionó como el tercero más votado con el 23.91%. El resto de los 
contendientes no superó el 3% de votos. 
 
Por otro lado, la ministra de Asuntos Exteriores de Colombia, Martha Lucía Ramírez, informó que al cierre de la 
jornada se obtuvieron 284,644 votos de la comunidad colombiana en el exterior. Por su parte, la Misión de 
Observación Electoral (MOE) informó que contó con 3539 observadores electorales nacionales e internacionales 
desplegados en 467 municipios de Colombia. Tras el cierre de las casillas, la MOE emitió un segundo informe en 
el que señala 322 irregularidades electorales y afectaciones climáticas durante la jornada de este domingo. 
 
BBC https://bbc.in/3LUsJ49 Europa Press https://bit.ly/3z88sWk ; https://bit.ly/3wXfL07 Infobae 
https://bit.ly/3M4b8XE Twitter https://bit.ly/3GvQZIQ Deutsche Welle https://bit.ly/3NFLVnE  
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 LA XVI CARAVANA DE MADRES CENTROAMERICANAS LOCALIZA A DOS HIJOS MIGRANTES EN MÉXICO CON 
APOYO DEL INM 

 
29/05/2022 - La presidenta del Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM), Talía Carmen Vázquez Alatorre, 
agradeció al Instituto Nacional de Migración por la intervención y la gestión brindadas a la XVI Caravana de Madres 
Centroamericanas durante su tránsito por México, ya que en un plazo de ocho días se logró localizar a dos hijos 
migrantes que, desde hace años, se tenían como desaparecidos. Anteriormente, el INM de la Secretaría de 
Gobernación proporcionó documentos migratorios para que las integrantes de la caravana pudieran recorrer por 
180 días las rutas migrantes, albergues, cárceles y panteones, a fin de localizar a sus familiares. Además, el 10 
de mayo pasado, el comisionado Francisco Garduño Yáñez se reunió con ellas y estableció una mesa de diálogo 
para, entre otras acciones, ampliar las vías y procesos de búsqueda de sus seres queridos y garantizar la 
reunificación familiar. 
 
Instituto Nacional de Migración https://bit.ly/3zmM8IH  

 BIDEN PIDE “NO QUEDARSE AL MARGEN” EN EL DEBATE SOBRE EL CONTROL DE  ARMAS 
  

29/05/2022 - Este domingo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó la ciudad de Uvalde, Texas, en 
apoyo a las familias de las víctimas del tiroteo en una escuela el pasado 24 de mayo con quienes se reunió a 
puerta cerrada. Un día antes, durante su discurso en la Universidad de Delaware, el presidente Biden hizo un 
llamado a “no quedarse al margen” del debate sobre la posesión de armas. Por su parte, la vicepresidenta Kamala 
Harris pidió la prohibición de las armas de fuego en el país tras asistir al funeral de una de las víctimas de otro 
tiroteo mortal, el ocurrido el pasado 14 de mayo en Búfalo, Nueva York  
 
En ese contexto, un grupo de congresistas del Partido Demócrata y del Partido Republicano encabezado por el 
senador demócrata Christopher S. Murphy, establecieron contactos para fijar un calendario e iniciar negociaciones 
para impulsar una nueva ley que limite la posesión de armas en el país. El senador Murphy explicó que podrían 
presentar propuestas concretas en el plazo de una semana. Los congresistas han abordado medidas como 
controles de antecedentes y leyes de “bandera roja”.  
  
Europa Press https://bit.ly/3lVH8me ; https://bit.ly/3MVjz8W El País https://bit.ly/3GwVN0B Deutsche Welle 
https://bit.ly/3N2l9Wz 

  
EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE EE.UU. ANUNCIA UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LA RESPUESTA A LA 

MATANZA DE UVALDE 
  
29/05/2022 - El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una revisión de la respuesta de las 
autoridades policiales locales y federales a la masacre del pasado martes en Uvalde, Texas, en la que un hombre 
mató a 19 alumnos y dos profesoras de un colegio. El portavoz del Departamento, Anthony Coley, indicó que el 
alcalde de Uvalde, Don McLaughlin, solicitó al organismo federal una Revisión de Incidente Crítico, asumida por 
la Oficina de Policía Orientada a la Comunidad del Departamento. Coley explicó que el objetivo de esta revisión es 
“tener una versión independiente de la actuación y respuesta de las fuerzas de seguridad en ese día, identificar 
las lecciones aprendidas y mejorar las prácticas para que quienes responden a estas situaciones estén 
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preparados para incidentes con tiradores activos”. Asimismo, agregó que “esta evaluación será justa, transparente 
e independiente, igual que en anteriores revisiones de tiroteos por parte del Departamento de Justicia”. 
  
Europa Press https://bit.ly/3M03Tjk  
   

HAAVISTO Y BLINKEN SE REÚNEN PARA TRATAR LA ADHESIÓN DE FINLANDIA A LA OTAN 
  
29/05/2022 - El ministro de Exteriores de Finlandia, Pekka Haavisto, se reunió con el secretario de Estado 
estadounidense, Anthony Blinken, en Washington D.C., para tratar las preocupaciones de Turquía en el marco de 
su posible adhesión a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Durante la reunión, Blinken reiteró 
que su Gobierno “apoya plenamente la incorporación de Finlandia y Suecia a la Alianza”, por lo que espera que 
ambos países pronto puedan convertirse en miembros. Además, señaló que “la razón por la que más países 
quieren unirse a la OTAN es simple” y es porque han visto a Rusia “atacar repetidamente a sus vecinos sin 
provocación”.  
  
Por su parte, Haavisto indicó que la adhesión de su país a la OTAN fortalecería la seguridad y la estabilidad 
trasatlántica y del norte de Europa e indicó que están “en contacto activo” con Turquía. Sin embargo, el presidente 
turco, Recep Tayyip Erdogan, insistió este domingo en que, mientras siga al frente del país, no permitirá que Suecia 
ni Finlandia se adhieran a la OTAN. Erdogan afirmó que ninguno de los dos países es “honesto” en sus promesas 
para cortar vínculos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y las milicias kurdas de las Unidades 
de Protección Popular (YPG), consideradas por Ankara como organizaciones terroristas. 
  
Europa Press https://bit.ly/3wZvEEK ; https://bit.ly/38Xh5YX  

SE CONCENTRAN MANIFESTACIONES EN PUERTO RICO PARA EXIGIR EL DERECHO AL ABORTO 
 

29/05/2022 - Cientos de manifestantes marcharon desde la Corte Federal hasta el Capitolio en la capital de 
Puerto Rico, para protestar contra la votación secreta del Tribunal Supremo de Estados Unidos que anula el 
derecho constitucional del aborto. Las 48 organizaciones feministas organizadoras del movimiento se 
manifestaron bajo la consigna “Marea Verde por el derecho a decidir”, con el propósito de denunciar el 
fundamentalismo religioso en el Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres. Por su parte, la portavoz 
de la organización Feminista en Construcción, Melody Fonseca, destacó la inaccesibilidad de este derecho en 
Puerto Rico y agregó que no hay justicia reproductiva para que las mujeres disfruten de su sexualidad “de una 
manera segura” y libre en su país. 
 
Europa Press https://bit.ly/3LS55Wd  
 

LA FISCALÍA DE PERÚ ABRE INVESTIGACIÓN AL PRESIDENTE CASTILLO POR ORGANIZACIÓN CRIMINAL Y 
TRÁFICO DE INFLUENCIAS 

 
29/05/2022 -  El fiscal de Perú, Pablo Sánchez, abrió una investigación preliminar al presidente peruano, Pedro 
Castillo, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada 
“sin perjuicio de otros [ilícitos]” que se puedan advertir en el curso de las indagaciones. La investigación a Castillo 
se suma a la llevada a cabo en contra del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y seis 
congresistas de Acción Popular por presunto tráfico de influencias. La Fiscalía investiga la integración de una 
supuesta red criminal que operó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que estaría liderada por el 
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presidente Pedro Castillo. Anteriormente, la anterior Fiscal de la Nación, había abierto dos investigaciones contra 
el presidente Castillo, aunque las suspendió hasta el término de su mandato, previsto para julio de 2026. 
 
Europa Press https://bit.ly/3NciF80  
 

EL PRESIDENTE DE CUBA CALIFICA DE “LESIVO” EXCLUIR A PAÍSES DE LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 
 

29/05/2022 - El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó de injerencia a Estados Unidos y calificó de 
“irrespetuoso y lesivo a la soberanía de las naciones” excluir a países de la Cumbre de las Américas en el marco 
de la XXI Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los 
Pueblos (ALBA-TCP). El presidente cubano indicó que “Estados Unidos, con sus prácticas hegemónicas y 
antidemocráticas, [...] pretende ignorar y silenciar ese justo reclamo, acudiendo incluso a maniobras de engaño” 
y agregó que su país participa en otros eventos “demostrando su voluntad de diálogo constructivo”. Por su parte, 
los participantes de la cumbre de ALBA-TCP han emitido un comunicado en el que condenan esta “decisión 
unilateral”, ya que “constituye un grave retroceso histórico en las relaciones hemisféricas que ofende a los pueblos 
latinoamericanos y caribeños”. 
 
Europa Press https://bit.ly/3a5OReB    

LOS LÍDERES DE LA UE SE REÚNEN PARA REFORZAR EL APOYO A UCRANIA EN MEDIO DE DESACUERDOS 
PARA EMBAGAR EL PETRÓLEO RUSO 

 
29/05/2022 - Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se reunirán este lunes y martes en una 
cumbre extraordinaria en Bruselas con el objetivo de avanzar en el apoyo hacia Ucrania frente a la invasión rusa 
y explorar cómo reducir la dependencia energética del bloque. Hasta ahora existe una propuesta que plantea 
distinguir las importaciones del petróleo desde Rusia llegado por mar, sobre el que se aplicaría un embargo 
completo, y la exención para el suministro ruso a través del oleoducto de Druzhba, por el que Hungría, Eslovaquia 
y República Checa reciben gran parte de su combustible. Sin embargo, esta propuesta no cuenta por el momento 
ni con el apoyo de Hungría ni de otros socios que ven con recelo posibles distorsiones en el mercado por este trato 
diferenciado. Durante el encuentro, los líderes también debatirán otros temas como las necesidades 
humanitarias, de liquidez y de reconstrucción de Ucrania, la producción de cereal y el desabastecimiento de 
fertilizantes. 
 
Europa Press https://bit.ly/3wOKpso  
 
ZELENSKI ASEGURA QUE UCRANIA SUPERARÁ TECNOLÓGICAMENTE Y EN FORTALEZA A LAS TROPAS RUSAS 

 
28/05/2022 - El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró que el Ejército de Ucrania superará 
tecnológicamente y en fortaleza a las tropas rusas, para lo cual Ucrania depende de sus socios. El mandatario 
también criticó a los “grandes geopolíticos” que recomiendan a Ucrania ceder territorios a Rusia a cambio de una 
“ilusión de paz” y recordó que ello afectaría a millones de ucranianos que viven en esas regiones. Asimismo, 
Zelenski apuntó la difícil situación que se vive en “las áreas clave” como las ciudades de Severodonetsk, 
Lisichansk, Bakhmut y Popasna, y otras donde se concentra la ofensiva rusa. 
 
Por otro lado, en una entrevista para medios de comunicación, el embajador de Rusia ante el Reino Unido, Andrei 
Kelin, aseguró que su país no tiene la intención de emplear armas nucleares en Ucrania. Dichas declaraciones 
tuvieron lugar este sábado en un contexto donde el Ministerio de Defensa ruso anunció una nueva prueba exitosa 
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de un misil crucero hipersónico Zircon. El Zircon es parte de una nueva generación de armamento hipersónico que 
Rusia ha desarrollado desde 2018. Las armas hipersónicas pueden viajar a nueve veces la velocidad del sonido. 
 
Europa Press https://bit.ly/3GwKUff ;  https://bit.ly/3Q1Zr7h ; https://bit.ly/3a8cYJC : https://bit.ly/3N2XxkA 
 

PUTIN, MACRON Y SCHOLZ COINCIDEN EN LA NECESIDAD DE REACTIVAR LAS CONVERSACIONES DE PAZ 
 

28/05/2022 - Durante una conversación telefónica, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, y los presidentes de 
Francia y Rusia, Emmanuel Macron y Vladímir Putin, respectivamente, coincidieron en la necesidad de reactivar 
las conversaciones de paz con las autoridades de Kiev. La Cancillería alemana hizo saber que tanto Macron como 
Scholz, insistieron a Putin en declarar un alto el fuego y la retirada de las tropas rusas de Ucrania. Además, ambos 
pidieron negociaciones serias y directas con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y una solución 
diplomática al conflicto. Asimismo, insistieron en liberar a 2500 prisioneros de guerra del Ejército ucraniano y del 
batallón paramilitar Azov. Por su parte, el mandatario ruso se declaró dispuesto a “buscar maneras de garantizar 
la exportación de grano ucraniano” para aliviar la crisis alimentaria. 
 
Por otro lado, durante una conversación telefónica con el primer ministro de Italia, Mario Draghi, el presidente 
Vladímir Putin se comprometió a contribuir para superar la crisis alimentaria solo si Occidente levanta sus 
sanciones en su contra. Además, durante la llamada, Putin ofreció a Draghi continuar suministrando gas al mismo 
precio que hasta la fecha y señaló que hay una “falta de fundamento” a quien responsabiliza a Rusia de los 
problemas de suministro. Al respecto, la Casa Blanca descartó que haya conversaciones con Moscú sobre un 
posible levantamiento de sanciones ante la propuesta del presidente Putin. 
 
Europa Press https://bit.ly/3wYTM8X ; https://bit.ly/3PKiMK1   

DESAPARECE AVIÓN CON 22 PERSONAS A BORDO EN NEPAL 
 

29/05/2022 - Las autoridades de Nepal perdieron contacto con un avión comercial, cuando este sobrevolaba el 
oeste del país. Sudarshan Badtaula, portavoz de Yeti Airlines, indicó que el avión Twin Otter, perteneciente a la 
aerolínea Tara Air, volaba desde la ciudad central de Pokhara al aeropuerto de Jomsom, cuando las autoridades 
perdieron contacto. En el avión viajaban 19 pasajeros y tres tripulantes, entre los que había cuatro pasajeros de 
nacionalidad india y dos de nacionalidad alemana. Por su parte, Phanindra Mani Pokharel, portavoz del Ministerio 
del Interior, declaró que dos helicópteros ya fueron enviados para iniciar el protocolo de búsqueda, con el objetivo 
de localizar dicho aeroplano. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3aiUqGM  
 

ARGELIA Y CHINA FIRMAN UN ACUERDO PARA LA EXPLOTACIÓN CONJUNTA DE HIDROCARBUROS EN 
TERRITORIO ARGELINO 

 
29/05/2022 - La empresa de hidrocarburos argelina, Sonatrach, y la empresa china Sinopec Oil & Gas Limited 
(SOOGL), anunciaron un acuerdo para el reparto de la producción de petróleo en el país africano, con un valor 
aproximado de 490 millones de dólares. En presencia del ministro de Energía argelino, Mohamed Arkab, el 
vicepresidente de Sonatrach, Mohamed Slimani, y el gerente general de SOOGL, Wu Xiuli, firmaron un contrato 
que facilitará la producción de casi 95 millones de barriles de petróleo crudo en Argelia. Por otra parte, el programa 
incluye la renovación de varias unidades de extracción de gas natural, así como la creación de 12 pozos petroleros 
nuevos, que ahondarían en la colaboración argelino-china en la producción de hidrocarburos. Este anuncio se 
presenta después de que Argelia intensifica sus relaciones con Italia para aumentar en un 50% el suministro de 
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gas natural y de que el país norteafricano llamara a consultas a su embajador en Madrid como señal de repulsa 
al apoyo español al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental. 
 
Europa Press https://bit.ly/3z6ov74  
 

CHINA Y RUSIA VETAN UNA RESOLUCIÓN DE EE.UU. EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD PARA IMPONER 
SANCIONES CONTRA PYONGYANG 

 
27/05/2022 - China y Rusia vetaron una resolución propuesta por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de 
la ONU para imponer medidas restrictivas adicionales a Corea del Norte debido a la escalada de tensiones por los 
recientes lanzamientos de misiles. Durante la sesión, el embajador de China ante la ONU, Zhang Jun, comentó 
que su decisión es “prudente”, ya que “el diálogo y la negociación” es la única manera de resolver el problema.  Por 
su parte, el embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, subrayó que la presentación de nuevas sanciones” es 
“un callejón sin salida”, porque tienen un “carácter inhumano” debido, además, a los efectos de la 
pandemia.  Finalmente, la embajadora estadounidense, Linda Thomas-Greenfield, señaló que “Corea del Norte 
sigue teniendo la intención de avanzar en su programa balístico y de armas de destrucción masivas” y añadió que 
“la inacción del Consejo” envalentona a Pyongyang. 
 
Europa Press https://bit.ly/3N0vJxr  

BACHELET MATIZA QUE SU VISITA A XINJIANG NO HA SIDO UNA INVESTIGACIÓN SOBRE EL TRATO DE CHINA A 
LOS UIGURES 

 
29/05/2022 -  La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, indicó 
que su visita a la región china de Xinjiang para evaluar las acusaciones contra las autoridades de Pekín sobre los 
supuestos abusos a la minoría uigur no tuvo un carácter de investigación. En ese sentido, Bachelet afirmó que, 
dada la naturaleza de su visita, no es propicio realizar un trabajo detallado, metódico y discreto, de carácter 
inquisitivo. En su lugar, explicó que su visita fue “una oportunidad para dialogar con los líderes chinos sobre 
derechos humanos”.  No obstante, organizaciones no gubernamentales criticaron a la funcionaria de la ONU por 
no señalar a las autoridades chinas por el tratamiento de la minoría uigur.  
 
Europa Press https://bit.ly/3Q0Ed9M ;  https://bit.ly/3wWqc5d  
 
LA ONU ALERTA QUE EL “ESTANCAMIENTO POLÍTICO PROLONGADO” EN LIBIA TENDRÁ UN IMPACTO NEGATIVO 

EN LA SEGURIDAD DEL PAÍS 
 

29/05/2022- La subsecretaria general de Naciones Unidas para Asuntos Políticos y de Construcción de la Paz, 
Rosemary DiCarlo, expresó su preocupación ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por el 
“estancamiento político prolongado” en Libia. Este hecho se presenta después de que distintas milicias libanesas 
impidieran la entrada a Trípoli del primer ministro paralelo, Fazi Bashaga, quien buscaba asumir el control del 
Gobierno de unidad en Líbano. El país se encuentra dividido en dos administraciones, posterior a que la Cámara 
de Representantes diera por finalizado el mandato de Abdul Hamid Dbeibé y nombrara a Bashaga al frente del 
Ejecutivo. Ante esta situación, DiCarlo indicó que, si bien los combates han cesado, la situación es tensa”.  
 
Europa Press https://bit.ly/3MZlhX3  
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NACIONES UNIDAS INSTA A LOS PAÍSES A INVERTIR MÁS DINERO EN LA PREVENCIÓN DE DESASTRES 
 

29/05/2022 - La Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) instó a los 
países a invertir más dinero, y advirtió que, de lo contrario, el mundo se enfrentará a un desastre y medio por día 
en el año 2030. El foro de Naciones Unidas para tratar la reducción del riesgo de desastres, celebrado en 
Indonesia, concluyó que más países deben adoptar “urgentemente” sistemas de alerta temprana con el fin de 
reducir desastres en todo el mundo. De esta manera, la Agenda de Bali para la Resiliencia, detalló que “los 
sistemas de alerta temprana deben incluir a las comunidades en mayor riesgo con la capacidad institucional, 
financiera y humana adecuada para actuar sobre las alertas tempranas”.  
 
Europa Press https://bit.ly/3t6btm1  
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