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AMÉRICA DEL SUR
Argentina confirma primer caso de viruela del mono
› El Ministerio de Salud de Argentina dio a conocer el 27 de mayo que, luego de realizar una prueba PCR al primer
caso sospechoso con viruela del mono, el resultado es positivo, lo que confirma la infección con poxvirus del
género Orthopox.
› La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó alrededor de 250 casos confirmados de viruela del mono en
diferentes países, además de 100 casos sospechosos. A pesar de esto, la OMS consideró que no se necesitarán
vacunaciones masivas por el brote de viruela del mono fuera de África, ya que medidas como una buena higiene
y un comportamiento sexual seguro ayudarán a controlar su propagación.
Fuente: DW2

Muerte de hombre por gas lacrimógeno en Brasil
› El 24 de mayo, la policía brasilera fue grabada por algunas personas, encerrando en el maletero del coche
patrulla a un hombre negro. Esto sucedió en una carretera a la altura del municipio de Umbaúba, en el estado
nororiental de Sergipe, y ha causado una ola de indignación en las redes sociales y los medios de comunicación.
› En las imágenes se ve como dos agentes retienen por la fuerza a Genivaldo de Jesús Santos, de 38 años, en el
maletero de un SUV policial, mientras una densa nube blanca, que al parecer es gas lacrimógeno, emerge del
interior. Se pueden escuchar los gritos de la víctima, que según sus familiares padecía esquizofrenia, y ver como
sus piernas, que sobresalen del vehículo, patean por un tiempo hasta que al final dejan de moverse.
› Las autoridades brasileñas apartaron el jueves de sus funciones a los policías federales implicados. La Policía
Federal de Carreteras (PRF, por sus siglas en portugués) aseguró en una nota que está "comprometida" con el
esclarecimiento del suceso que acabó con la vida de Genivaldo de Jesús Santos.
Fuente: BBC3

Gobierno de Chile prorroga nuevamente estado de excepción
› El Gobierno de Chile prorrogó este 30 de mayo el estado de excepción en territorio del Pueblo Mapuche por un
período de 15 días más, específicamente en la región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y Bío Bío.
› Contrario a lo que defienden las comunidades mapuches y organizaciones sociales, la ministra chilena del
Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, indicó que “entendemos que esta es una medida complementaria, que
se suma al Plan Buen Vivir, y que pretende llevar paz y tranquilidad a estos territorios”.
› En el mes de mayo la Coordinadora Mapuche Arauco Malleco (CAM) hizo un llamado al Pueblo Nación Mapuche
“a preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada por la autonomía por el territorio y autonomía para la
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nación mapuche”, tras la decisión del gobierno de Chile, no diferente a la ya establecida para el Wallmapu por
la gestión de Sebastián Piñera.
Fuente: Biobiochile4

Resultados elecciones presidenciales en Colombia 2022
› El senador y exguerrillero Gustavo Petro, vencedor en la primera vuelta de este domingo, disputará en un
balotaje la presidencia de Colombia con Rodolfo Hernández, un outsider millonario que sacó sorpresivamente
a la derecha de la carrera.
› Petro pasa a la siguiente vuelta con el 40,3% de los votos, 12 puntos porcentuales más que Hernández (28,2%),
con quien disputará la segunda vuelta el 19 de junio, según informó la Registraduría al concluir el conteo previo
al escrutinio.
› Con esos resultados, los colombianos propinaron un castigo inédito a los partidos tradicionales y especialmente
a la derecha, que por primera vez quedó relegada de la disputa por la presidencia.
Fuente: El Comercio5

Colombia: El balance de seguridad tras la primera vuelta de las elecciones
presidenciales
› De acuerdo con el director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, el balance en materia de seguridad es
“bastante positivo”, con relación a la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2022.
› Dio a conocer que la jornada electoral permitió la captura de más de 80 personas con órdenes judiciales y,
además, cuatro ciudadanos fueron aprehendidos en flagrancia en los distintos puestos de votación.
› Según datos de la Fiscalía, 81 personas en 13 departamentos fueron capturados el 29 de mayo, tras ponerle la
lupa a su número de identificación.
› En cuanto a las conductas durante la jornada de votaciones, el fiscal general Francisco Barbosa informó de
cuatro capturas en flagrancia
› En cuanto al orden público, la Fiscalía reporta 19 afectaciones y entre los hechos destacados, está el intercambio
de disparos entre el Ejército y un grupo armado ilegal en la vereda Nueva Colombia, de Vista Hermosa (Meta).
Fuente: El Espectador6

Ecuador e Indonesia firmaron un convenio para combatir al narcotráfico
› Ecuador suma esfuerzos con Indonesia en la lucha contra el narcotráfico.
› El miércoles 25 de mayo, el ministro del Interior ecuatoriano, Patricio Carrillo, y Patrus Reinhard Golose, jefe de
la Junta Nacional de Narcóticos de la República de Indonesia, firmaron un convenio que permitirá el intercambio
de información y acciones conjuntas para reducir la criminalidad.
› El acuerdo de cooperación abarca el tráfico ilícito de drogas, sustancias psicotrópicas y sus precursores. Según
un comunicado compartido por la cartera de Estado, Carrillo mencionó que “el país vive un momento crítico en
temas de seguridad”.
› El representante de la Junta Nacional de Narcóticos de Indonesia resaltó que uno de los propósitos del convenio
es conocer la experiencia de Ecuador en la lucha contra el crimen organizado. Y, en ese marco, colaborar en
temas relacionados con la erradicación, rehabilitación y post rehabilitación.
Fuente: El Universo7

4

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/05/30/criticas-de-la-oposicion-y-division-en-el-oficialismo-marcanprorroga-del-estado-de-excepcion.shtml
5

https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/resultados-elecciones-presidenciales-colombia-2022-en-vivo-quien-gano-laselecciones-en-colombia-resultados-preconteo-conteo-rapido-boca-de-urna-registraduria-nacional-encuestas-gustavo-petro-ficogutierrez-rodolfo-hernandez-sergio-fajardo-francia-marquez-pacto-historico-balotaje-segunda-vuelta-en-directo-noticia/?ref=ecr
6

https://www.elespectador.com/judicial/el-balance-de-seguridad-tras-la-primera-vuelta-de-las-elecciones-presidencialeselecciones-2022/
7

https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/ecuador-e-indonesia-firmaron-un-convenio-para-combatir-al-narcotraficonota/

Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. | ADELA - Oficina Perú
Reporte de noticias: Seguridad en América

3

COVID-19: Paraguay exige a viajeros dosis de refuerzo para entrar al país
› Paraguay exigirá desde el 28 de mayo que los viajeros que deseen ingresar a su territorio hayan recibido la dosis
de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 o presenten una prueba negativa con una vigencia no mayor a 72
horas.
› Así lo anunció el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que difundió una actualización de las exigencias
sanitarias de ingreso al país para viajeros desde los 12 años.
› Según la medida, se considera que una persona cuenta con "un esquema completo y actualizado" si posee las
tres dosis de la vacuna contra el virus.
› En caso de que los viajeros no cuenten con su certificado de vacunación completo, deberán presentar un test
de SARS-CoV-2 con resultado negativo.
› Las nuevas disposiciones se conocieron después de que el Ministerio de Salud revelara el 27 de mayo que los
casos de la COVID-19 en Paraguay aumentaron un 13 % en la última semana, con 364 nuevas infecciones frente
a las 322 registradas en el periodo anterior.
Fuente: RPP8

Aníbal Torres: Gobierno peruano no tendrá contemplaciones con la delincuencia
› Los ministros de Defensa y del Interior de Perú trabajarán de manera articulada para fortalecer el estado de
emergencia decretado para Lima Metropolitana y Callao, a fin de combatir la delincuencia y garantizar la
seguridad de todos los ciudadanos, anunció el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Aníbal Torres.
› Enfatizó que la lucha contra la inseguridad ciudadana también compete a los gobiernos regionales y locales. En
ese sentido, anunció que se está trabajando para articular la labor que realiza el serenazgo con la Policía
Nacional del Perú (PNP).
› De otro lado, manifestó que en el Consejo de Ministros también se debatió acerca de la sobrepoblación de
internos en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional.
Fuente: Andina9

EEUU renueva licencia restringida a Chevron para operar en Venezuela hasta
noviembre
› El Departamento del Tesoro de Estados Unidos renovó el 27 de mayo hasta noviembre una licencia a la
compañía de energía Chevron para operar en Venezuela, cuya industria petrolera está bajo sanciones de
Washington, en un permiso emitido bajo los mismos términos que las autorizaciones otorgadas a la firma desde
2020.
› Chevron había redoblado esfuerzos este año para negociar más privilegios en su licencia, principalmente
buscando recobrar miles de millones de dólares de deuda pendiente mediante el comercio de cargamentos de
petróleo venezolano.
› También ha buscado sin éxito obtener mayor control de empresas mixtas con la petrolera estatal
venezolana PDVSA.
› La posibilidad de que el crudo venezolano regresara a Estados Unidos, que alguna vez fue su mercado individual
más grande, también fue discutida por funcionarios estadounidenses y venezolanos en una reunión de alto nivel
en Caracas en marzo.
› Los funcionarios estadounidenses quieren ver avances en las negociaciones entre Maduro y la oposición antes
de decidir sobre cualquier ampliación de los términos de la licencia de Chevron, dijo una fuente en Washington
familiarizada con las conversaciones.
Fuente: Euronews10
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CENTROAMÉRICA, MÉXICO Y EL CARIBE
El presidente Bukele dice que El Salvador "pronto será un modelo de seguridad"
› El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, mencionó el 26 de mayo en un mensaje en Twitter que el país "pronto
será un modelo de seguridad" para "ser replicado" en otras naciones.
› El mandatario salvadoreño acompañó su tuit con imágenes de automóviles que supuestamente han sido
decomisados a las pandillas en el marco de un régimen de excepción implementado en el país centroamericano
desde el 27 de marzo y el cual ya fue extendido en dos ocasiones.
› Unos 100 vehículos, que eran utilizados para actividades ilícitas, fueron entregados por autoridades del
Ministerio de Justicia y Seguridad a la Policía Nacional Civil (PNC), según lo informó en redes sociales la
corporación policial.
› La Asamblea Legislativa de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, aprobó la noche del miércoles una segunda
extensión de un régimen de excepción implementado desde el pasado 27 marzo tras una ola de asesinatos
atribuida a las pandillas y que se cobró la vida de 87 personas.
› Según las autoridades policiales, bajo el régimen de excepción se han detenido a más de 34.500 supuestos
pandilleros.
Fuente: Agencia EFE11

El Salvador prolonga el estado de excepción por un mes, ante ola de violencia
› La medida que suspende el derecho de reunión y otorga poderes adicionales a las fuerzas de seguridad, entra
en vigor tras ser aprobada por la Asamblea Nacional del Salvador, de mayoría oficialista, a solicitud del
presidente Nayib Bukele.
› El Gobierno salvadoreño asegura que el estado de excepción es necesario para luchar contra la violencia de las
pandillas.
› Sin embargo, organizaciones civiles denuncian violaciones a los derechos humanos por presuntos arrestos
arbitrarios y malos tratos en prisión.
› Con 67 votos a favor entre 84 escaños, la Asamblea Nacional de El Salvador, de mayoría oficialista, aprobó la
prórroga del estado de excepción por 30 días, por lo que culminaría a finales del próximo junio.
Fuente: France 24 12

Seguridad permanente en la frontera entre Guatemala y El Salvador
› Las fuerzas combinadas de seguridad mantienen presencia permanente en la frontera entre Guatemala y El
Salvador, con el fin de resguardar el territorio y garantizar el bienestar de la ciudadanía.
› Las acciones se llevan a cabo en carreteras y puntos de ingreso a Guatemala, para evitar la amenaza del
ingreso a nuestro país de sustancias y objetos ilegales, así como de personas vinculadas con el crimen
organizado y las pandillas.
› Por segunda ocasión en la semana del 25 de mayo, las autoridades del Ministerio de Gobernación (Mingob) de
Guatemala supervisaron los puestos de control y seguridad en la frontera entre ambas naciones.
› El viceministro de Antinarcóticos del Mingob de Guatemala, Fernando Rodas, reafirmó el compromiso de
continuar el trabajo de resguardo de las fronteras del país, para garantizar que la población realice sus
actividades con tranquilidad y seguir combatiendo las acciones delictivas.
Fuente: Diario de Centro América13

Muere en Honduras periodista herido de bala, el cuarto asesinado este año
› Un periodista murió en Honduras el 29 de mayo, días después de haber sido herido de bala, siendo el cuarto
comunicador asesinado en lo que va del año y el número 97 desde 2001, denunció una organización defensora
de la libertad de expresión.
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› La directora ejecutiva del Comité por la Libertad de Expresión (C-Libre), Amada Ponce, dijo a la agencia francesa
AFP que el camarógrafo "Ricardo Alcides Ávila, de 25 años, murió" en un hospital de Tegucigalpa, luego de ser
baleado en la cabeza el miércoles por desconocidos en el sur del país.
› La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, condenó el asesinato del reportero, la
cuarta persona vinculada a medios de comunicación que pierde la vida violentamente en lo que va del año.
Fuente: DW 14

Nicaragua: Daniel Ortega pide disolver Academia Nicaragüense de la Lengua
› El Gobierno de Daniel Ortega solicitó al Parlamento de Nicaragua el cierre de la Academia Nicaragüense de la
Lengua, una entidad con 94 años de existencia, señalada junto a otras 82 organizaciones sin fines de lucro de
incumplir la ley por no declararse "agente extranjero", según trascendió el 30 de mayo en la agenda de sesiones.
› La iniciativa será discutida el 31 de mayo en una sesión plenaria por el Parlamento, que cuenta con una mayoría
a fin al Gobierno. La Academia Nicaragüense de la Lengua, con sede en Managua, fue creada en agosto de 1928,
y entre sus miembros destacados figura el escritor Sergio Ramírez.
› La propuesta para la cancelación de 83 ONG, que incluye a la Academia, fue presentada por el presidente de la
Comisión de Justicia y Gobernación, el sandinista Filiberto Rodríguez, quien señala en la exposición de motivos
que no se inscribieron como "agentes extranjeros", a lo que están obligados por ley.
› La Real Academia Española (RAE) expresó el 30 de mayo su "profunda preocupación por la noticia del posible
cierre" de su entidad homóloga nicaragüense, "lo que causará su desaparición después de 94 años de servicio
al mayor valor cultural de la nación".
› El Gobierno nicaragüense acusa a estos organismos, entre ellos defensores de derechos humanos, de utilizar
las donaciones recibidas para intentar derrocar a su Administración con apoyo de Estados Unidos.
Fuente: DW15

El huracán Ágatha impactará en las próximas horas al sur México
› Ágatha, que se convirtió en huracán categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, avanza directo hacia el sureño
estado de Oaxaca, por lo que en las próximas horas entrará en territorio mexicano, avisó el 30 de mayo el
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México.
› Ágatha, el primer ciclón de la temporada 2022 y que ha sido calificado como “peligroso” por las autoridades,
impactará las costas de Oaxaca dentro de las próximas 12 horas, previó el organismo.
› Afirmó que, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Miami, Florida, “se mantiene zona de
prevención por efectos de huracán desde Salina Cruz, hasta Lagunas de Chacahua, Oaxaca”.
› El SMN informó hace una semana (semana del 23 al 29 de mayo) que prevé la formación de hasta 40 fenómenos
tropicales con nombre para 2022, lo que calificó como una “temporada activa” y pronosticó que, del total, tanto
en el Atlántico como en el Pacífico, al menos cinco impactarán en México.
Fuente: The San Diego Union-Tribune 16

Cuba lleva a juicio a Luis Manuel Otero Alcántara y Maikel Castillo, dos de sus
principales líderes opositores a 10 meses de las mayores protestas contra el gobierno
› Los artistas y activistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maikel Castillo, "El Osorbo", miembros del Movimiento
San Isidro (MSI), un grupo de jóvenes opositores que ha plantado cara al gobierno de La Habana, fueron llevados
el 30 de mayo ante los tribunales tras pasar 10 meses y un año respectivamente en prisión.
› Otero Alcántara, para quien la Fiscalía pide 7 años de cárcel, y Castillo, para el que pide 10, son acusados, entre
otros, de "atentado", "desacato" y "desórdenes públicos", cargos que grupos opositores califican de persecución
política.
› Medios independientes informaron el 30 de mayo que las áreas cercanas al lugar del juicio estaban tomadas
por agentes y que le fue negado el acceso al tribunal a agencias de prensa internacionales y diplomáticos
europeos que llegaron hasta allí.
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› Las autoridades de Cuba no se han pronunciado públicamente sobre este juicio, pero con anterioridad han
calificado a Otero Alcántara y Castillo de ser "mercenarios al servicio de EE.UU." y prestarse para "farsas y show
mediáticos".
› Amnistía Internacional considera a Otero "preso de conciencia" y el Grupo de Trabajo sobre la Detención
Arbitraria de Naciones Unidas calificó de "ilegal" la detención de Castillo.
› En el último año, las principales voces opositoras de Cuba se han exiliado o han ido a la cárcel, lo que ha
desarticulado el movimiento opositor que cobró auge tras las protestas de julio.
Fuente: BBC17

NORTEAMÉRICA
Canadá impulsa proyecto de ley para limitar las armas de fuego
› El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció el 30 de mayo una nueva legislación para la congelación
nacional de la compra, venta, importación y transferencia de armas de fuego en Canadá, en el marco de los
recientes tiroteos en su país vecino, Estados Unidos.
› Trudeau detalló que el proyecto de ley de control de armas presentado este lunes incluye una congelación
nacional de la compra, venta, importación y transferencia de armas de fuego en Canadá, lo que lo convierte en
el intento más ambicioso del Gobierno de Canadá para restringir el acceso a las armas de fuego en este país.
› El ministro de Seguridad Pública de Canadá, Marco Mendicino, presentó este lunes el proyecto de ley C-21 en la
Cámara de los Comunes. "El proyecto de ley que acabamos de presentar representa un hito en medio de una
larga y difícil batalla que tiene lugar en nuestras calles todos los días", ha dicho.
› El proyecto de ley revive algunas medidas federales que no se aprobaron antes de las elecciones generales del
año pasado en Canadá y pone en práctica algunas propuestas nuevas hechas durante la campaña.
› La nueva legislación llega después de una serie de tiroteos masivos en Estados Unidos, incluido un reciente
ataque en una escuela primaria en el que murieron 19 niños y dos adultos en Uvalde (Texas).
Fuente: DW18

Estados Unidos afirma que no le dará a Ucrania misiles de largo alcance para el
conflicto con Rusia
› El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró el 30 de mayo que no enviará misiles de largo alcance
a Ucrania capaces de llegar a territorio ruso, tal y como le piden las autoridades de ese país para enfrentar la
guerra.
› El presidente estadounidense realizó estas declaraciones justo antes de salir para el cementerio nacional de
Arlington, a las afueras de Washington, donde rindió homenaje, como es tradición, a los soldados muertos de
EE.UU. en el Día de los Caídos, que se celebra hoy y es jornada festiva en el país.
› A principios de mayo, Biden pidió al Congreso más dinero para poder seguir ayudando a Ucrania de la agresión
rusa pero también para garantizar la reposición del arsenal militar estadounidense.
› Aunque los portavoces del Pentágono y la Casa Blanca insistieron en que la ayuda a Ucrania no afecta a la propia
capacidad de defensa del país, también reconocieron que se está haciendo una evaluación continua de las
reservas cada vez que se hacen envíos al país.
› Al menos 4.031 civiles han muerto en la guerra de Ucrania y otros 4.735 resultaron heridos, indicaron las
estadísticas que diariamente actualiza la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Fuente: RPP19
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Sube a 19 el número de niños asesinados en el tiroteo de Texas
› Al menos 19 niños fueron asesinados en el tiroteo perpetrado por un joven en una escuela de la localidad de
Uvalde, Texas (EE.UU.) en el que también murieron un profesor y el agresor, informaron la noche del 24 de mayo
las autoridades estatales.
› Con esto, según datos de las autoridades, en la matanza fallecieron al menos 21 personas: 19 niños, un profesor
y el atacante, quien fue abatido por la Policía.
› Según las autoridades texanas, el agresor, Salvador Ramos, de 18 años, irrumpió con un arma de mano, y
posiblemente con un rifle, sobre las 11.37 hora local (18.37 hora CET) en el colegio de Uvalde, a unos 133
kilómetros de San Antonio.
› En un discurso a la nación inmediatamente después de llegar de una gira por Asia, el presidente de EE.UU., Joe
Biden, se preguntó cuándo su país se enfrentará al "lobby de armas".
› El presidente ordenó que las banderas del país ondeen a media asta en la Casa Blanca y en todos los edificios
federales, instalaciones militares y buques de guerra hasta la puesta de sol del próximo 28 de mayo.
Fuente: DW 20

Escuelas de todo Estados Unidos refuerzan su seguridad tras tiroteo en Texas
› Tras la masacre en una escuela elemental de Uvalde, Texas, las instituciones académicas de todo Estados Unidos
han contratado personal de seguridad adicional y restringido visitas en un momento en que lidian con una nueva
serie de amenazas por parte de imitadores.
› Para algunos familiares y educadores, todo esto se suma a la intranquilidad después del ataque escolar con
mayor número de muertos en Estados Unidos desde la masacre de 2012 en la Escuela Primaria Sandy Hook.
› El distrito, que cuenta con su propio departamento de policía, también ha redoblado los patrullajes en los 85
campus.
› Las escuelas ya han actualizado sus sistemas de cámaras de vigilancia, los visitantes deben tocar un timbre y
presentar una identificación antes de entrar.
› El distrito se ha enfocado en cuidar la salud mental de maestros y estudiantes. Un equipo de asesores ha estado
visitando todas las escuelas para hablar del tiroteo en Uvalde.
› Tras el tiroteo del martes en el que 19 alumnos y dos profesoras fueron asesinados, las escuelas de varios
estados han reforzado la presencia policial, entre ellos Connecticut, Michigan y Nueva York.
Fuente: El Nuevo Día21

20
21

https://www.dw.com/es/sube-a-19-el-n%C3%BAmero-de-ni%C3%B1os-asesinados-en-el-tiroteo-de-texas/a-61922743

https://www.elnuevodia.com/noticias/estados-unidos/notas/escuelas-de-todo-estados-unidos-refuerzan-su-seguridad-trastiroteo-en-texas/

