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Seguridad en América
Jueves, 05.05.20221

AMÉRICA DEL SUR
Una ONG pidió que Bolivia no participe de la Cumbre de las Américas
› La organización Global Human Rights League (GHRL), dedicada a la defensa y promoción de los derechos
humanos, aseguró el 02 de mayo que Bolivia está bajo un estado dictatorial y que por ese motivo no debe
participar de las próxima Cumbre de las Américas.
› Para reafirmar esta acusación, la ONG señala que el país andino viola los 5 puntos del artículo 3 de la Carta
Democrática Interamericana, el cual establece los elementos esenciales de las democracias representativas.
› En una carta dirigida al presidente de EEUU Joe Biden, al secretario de estado, al líder de la mayoría del Senado
y a la presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, GHRL adjuntó una lista de presos políticos que
incluye a periodistas, jueces, militares, policías, activistas de derechos humanos y a la ex presidenta Jeanine
Añez.
› El medio citado recuerda que entre el 12 y 13 de marzo de 2021 fueron arrestados los ex ministros Álvaro
Coimbra y Rodrigo Guzmán y la ex presidenta Áñez. Posteriormente, fueron detenidos ex jefes policiales,
militares y otras autoridades del gobierno interino por el caso “golpe de Estado”.
Fuente: Infobae2

Brasil, Chile y México no firmaron la Declaración para el Futuro de Internet
› La Declaración para el Futuro de Internet, iniciativa que comandó Estados Unidos en conjunto con la Unión
Europea (UE), y a la que adhirieron 60 países de todo el globo, contó con la anuencia regional de países como la
Argentina, Perú y Colombia, pero no de la de México, ni de Chile, ni de Brasil, por mencionar tres casos
latinoamericanos ausentes.
› Si bien hasta el momento no trascendieron comunicados oficiales acerca de los motivos que pudieron conducir
a éstos a no participar, sí se pueden elucubrar algunas motivaciones a partir de observar debates profundos y
recientes dados en cada uno de esos territorios.
› El acuerdo se erigió como una plataforma de consenso político, basado en intenciones y buenas voluntades,
vinculadas a prácticas recomendadas en Internet y de su naturaleza de “libre, abierta y unificada”.
› Esa discusión, en Brasil, atravesó diferentes momentos y calores, idas y vueltas, y hace casi un mes la Cámara
de Diputados local rechazó el requisito de tratamiento de urgencia de la propuesta reformulada y presentada
como herramienta para evitar la difusión de noticias falsas.
Fuente: TeleSemana3
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Chile reabre sus fronteras terrestres después de un año
› Chile se prepara para abrir 01 de mayo sus fronteras terrestres después de un año con la mayoría de pasos
cerrados y tras haber dejado atrás un pico de contagios por covid-19 derivado de la variante ómicron.
› El país cerró todos los pasos desde el extranjero en abril de 2021, cuando atravesaba una segunda ola de
contagios de coronavirus que puso contra las cuerdas al sistema sanitario, abriéndolas a final de ese año de
forma parcial.
› Hasta ahora solo 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.
› El Ministerio de Interior informó en un comunicado que estarán abiertos 22 puntos fronterizos de los 40 que
tiene el país, lo que "normalizará el tránsito con países vecinos".
Fuente: DW4

Chile: tres baleados en manifestación del 1 de mayo
› Tres personas heridas de bala y dos detenidos en medio de fuertes enfrentamientos fue el saldo de una
manifestación que se realizó en Chile el 01 de mayo en conmemoración del Día del Trabajo.
› Durante una marcha convocada por la Central Clasista de Trabajadores en el municipio de Estación Central, en
Santiago, se registraron fuertes incidentes con manifestantes que encendieron barricadas, algunos ingresaron
a locales comerciales y se enfrentaron con comerciantes.
› La Policía chilena confirmó que dos personas extranjeras fueron detenidas como sospechosas de haber
realizado los disparos, mientras el Ministerio Público investiga el caso.
› La fuerza policial intervino en los incidentes dispersando a los manifestantes con carros lanza-agua y gas
lacrimógeno.
› La marcha se realizó en paralelo a la tradicional manifestación que convocó la Central Unitaria de Trabajadores
(CUT), el principal sindicato chileno que reunió a miles de personas en plaza Italia con banderas y lienzos en
favor de los derechos laborales de los trabajadores.
Fuente: DW5

Colombia: candidato presidencial suspende viaje por sospechas de plan para asesinarlo
› El senador opositor y candidato colombiano de izquierda Gustavo Petro, favorito para las presidenciales de
mayo, suspendió un viaje a la zona cafetera ante la sospecha de un plan para atentar contra su vida, denunció
el 02 de mayo su campaña.
› Petro, de 62 años y quien domina la intención de voto de cara a la elección del 29 de mayo según varias
encuestas, tenía previsto visitar el centro-oeste del país el 03 y 04 de mayo como parte de su gira electoral.
› su esquema de "seguridad recibió información de primera mano de fuentes en la zona", según la cual "el grupo
criminal La Cordillera estaría planeando atentar contra la vida del candidato", señaló su equipo en un
comunicado.
› El gobierno y la policía reaccionaron a la renuncia negando que tuvieran "información de inteligencia" o
"vinculada a procesos judiciales que permita inferir la existencia de un plan criminal contra el candidato".
› Petro propone un gobierno de reformas, con alzas de impuestos para los más ricos, el fortalecimiento del Estado
y la suspensión de nuevas iniciativas petroleras, mientras Gutiérrez plantea seguir con un modelo que privilegia
la iniciativa privada y la mano dura contra la violencia.
Fuente: Andina6

Ecuador decreta estado de excepción en tres provincias y despliega 9.000 policías y
militares
› Las provincias costeras de Guayas, Manabí y Esmeraldas en Ecuador estarán a partir del 30 de abril con las calles
tomadas por efectivos policiales y de las fuerzas armadas.
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› El presidente Guillermo Lasso anunció el viernes por la noche por la televisión el estado de emergencia en tres
de las veinticuatro provincias ecuatorianas y el toque de queda en algunos barrios que durará 60 días.
› La operación desplegará hasta 4.000 policías y 5.000 efectivos de las fuerzas armadas para contrarrestar la
violencia generada por el narcotráfico y las altas tasas de criminalidad, que en los últimos meses han derivado
en cientos de delitos y masacres carcelarias.
› El narcotráfico en Ecuador ha provocado un aumento de la delincuencia, que ha dejado 1.255 muertos desde
principios de año, según cifras oficiales.
Fuente: BBC7

Los Gobiernos de Ecuador y Perú tratan asuntos de seguridad y ambiente en Gabinete
Binacional
› Los Gobiernos de Ecuador y Perú celebran el 29 de abril en Loja su primera cumbre presidencial y Gabinete
Binacional desde el inicio de la pandemia, más de dos años después del último encuentro, con la seguridad
transfronteriza, la delincuencia y la contaminación de los ríos como temas principales.
› Al abrir el encuentro en la capital de la provincia ecuatoriana de Loja, fronteriza con Perú, el presidente
de Ecuador, Guillermo Lasso, avanzó que los ministros convocados repasarán asuntos sociales, culturales,
ambientales, energéticos, mineros, comerciales, además del ámbito de infraestructura, conectividad, seguridad
y defensa.
› Lasso mencionó el buen estado de las relaciones bilaterales "entre países hermanos", y puso como ejemplo de
cooperación entre los dos países y de "real integración" las vacunas contra la COVID-19 donadas por su país
para poblaciones peruanas fronterizas.
› Por su parte, el presidente de Perú, Pedro Castillo, afirmó que ambos Gobiernos deben ponerse de acuerdo "en
esta lucha contra enemigos comunes" como la "delincuencia, el narcotráfico, las desigualdades y la pobreza".
› El último Gabinete Binacional de este tipo tuvo lugar el 8 de noviembre de 2019, cuando se reunieron en la
fronteriza ciudad peruana de Tumbes los entonces presidentes, Martín Vizcarra, y de Ecuador, Lenín Moreno.
Fuente: RPP8

Perú: mina Las Bambas permanece detenida en medio de preocupaciones de
seguridad
› MMG, que administra la mina de cobre Las Bambas en Perú, informó que las operaciones siguen suspendidas
debido a problemas de seguridad en curso en medio de protestas de comunidad aledañas.
› La empresa con sede en Hong Kong continúa buscando el diálogo con las comunidades y las autoridades, dice
en una respuesta por correo electrónico, de acuerdo a Bloomberg.
› La semana del 28 de abril, la policía y el equipo de seguridad de la mina intentaron desalojar a los manifestantes
después de que fracasaran los esfuerzos para llegar a un acuerdo, y los miembros de la comunidad acusaron al
personal de seguridad de vestirse como policías.
› Tras los enfrentamientos ocurridos entre miembros del orden y la comunidad de Fuerabamba a fin de desalojar
a los comuneros que invadieron propiedad de la mina MMG -que ejecutó a defensa posesoria extrajudicial, de
conformidades con el artículo 920 del Código Civil- el presidente de esta comunidad dijo el último jueves que no
permitirán la permanencia de la minera MMG Las Bambas y que “les ha declarado la guerra”.
Fuente: Andina9
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CENTROAMÉRICA, MÉXICO Y EL CARIBE
Organizaciones de DD.HH. señalan violaciones en El Salvador desde que inició estado
de emergencia
› Organizaciones defensoras de derechos humanos advirtieron el 02 de mayo que, cada vez hay más evidencia
de que las autoridades de El Salvador cometieron graves violaciones desde la implementación del estado de
emergencia, el 27 de marzo.
› Las organizaciones señalan que han recibido alegatos de arrestos arbitrarios, que incluso podrían calificarse
como desapariciones forzadas.
› El presidente Nayib Bukele ha dicho que, desde su implementación, el estado de emergencia ha dejado miles
de pandilleros detenidos y ha sido crítico de las reacciones de algunas ONG sobre esta medida.
Fuente: CNN10

El gobierno de Nicaragua expulsó a la OEA del país y declaró su oficina de utilidad
pública
› El gobierno de Nicaragua declaró de utilidad pública la oficina que ocupaba la Organización de los Estados
Americanos en Managua el pasado 02 de mayo, luego de expulsar al organismo del país y retirar a sus propios
diplomáticos.
› El secretario general de la OEA, Luis Almagro, deploró los hechos e informó que el inmueble no era propiedad
del organismo, sino que estaba parcialmente rentado.
Fuente: CNN11

Nicaragua: opositores presos "pasan hambre", según familias
› Más de 40 personas opositoras que purgan penas de hasta 13 años en Nicaragua "pasan hambre" y su salud
está en peligro por maltratos y pésimas condiciones carcelarias, aseguraron el 02 de mayo sus familias.
› Las personas opositoras, entre ellas siete exaspirantes a la Presidencia, fueron arrestadas en medio de la
represión que vivió el país centroamericano previo a las elecciones de noviembre de 2021, en la que Daniel
Ortega -de 76 años- logró un cuarto mandato consecutivo desde 2007.
› Las familias se pronunciaron tras una visita que realizaron a quienes están en prisión entre el 28 y 30 de abril
de 2022, en la que afirman observaron un "deterioro generalizado en la salud", que atribuyen a una "política
sistemática de torturas dirigida a quebrar sus cuerpos y mentes".
› Los familiares de las recluidos señalaron que seis opositores están recluidos en pequeñas celdas de castigo de
doble reja y que quienes tienen enfermedades no reciben atención médica adecuada. Por su parte, Cristian
Tinoco, hija del exvicecanciller y disidente sandinista, Víctor Hugo Tinoco, dijo que encontró a su padre "pálido,
más delgado" y que está comenzando a presentar "pérdida de memoria".
Fuente: DW 12

Sube cifra de migrantes que llegan a Panamá por selva del Darién
› Cerca de 19.000 migrantes irregulares que viajan hacia Norteamérica han llegado a Panamá en lo que va de este
año tras cruzar la peligrosa jungla del Darién, la frontera con Colombia, siendo los venezolanos la nacionalidad
predominante, afirmó el 30 de abril el Gobierno panameño.
› Según las cifras oficiales del Servicio Nacional de Migración (SNM), en los primeros cuatro meses del año pasado
cruzaron el Darién 11.487 migrantes irregulares, de los cuales solo 15 eran venezolanos, 6.803 haitianos y 1.885
cubanos.
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› Las estadísticas correspondientes a 2022 publicadas por el SNM detallan el flujo migratorio hasta marzo pasado:
un total de 13.425 migrantes irregulares cruzaron el Darién, de ellos 4.257 de Venezuela, 1.589 de Haití, 1.164
de Senegal y 1.065 de Cuba, las nacionalidades predominantes en este grupo.
› Entre las razones que podrían explicar la prevalencia de los venezolanos está la crisis de empleo derivada de la
pandemia, que está empujando a muchos de ellos que estaban en terceros países a buscar Estados Unidos,
donde se aprobó un estatus migratorio temporal para esta nacionalidad, explicó a Efe el jefe de misión en
Panamá de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Santiago Paz.
Fuente: DW13

Borrell llega a Centroamérica para cita con cancilleres
› El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el español Josep
Borrell, llegó el 01 de mayo a Panamá para cumplir una agenda bilateral con el Gobierno panameño y reunirse
con los ministros de Exteriores de Centroamérica y el Caribe para tratar sobre el impacto de la guerra de Ucrania.
› Procedente de Chile, Borrell llegó al aeropuerto internacional de Tocumen cerca de las 17.30 hora local, y fue
recibido por la vicecanciller de Panamá, Marta Gordón, y el embajador de la UE en Panamá, Chris Leo Clark
Hoornaert.
› Está previsto que el jefe de la diplomacia europea se entreviste el 02 de mayo con el presidente de Panamá,
Laurentino Cortizo, y también con la canciller, Erika Mouynes, con la ofrecerá una declaración conjunta.
› Está previsto que tras el encuentro Borrell y Mouynes ofrezcan una declaración sobre lo abordado en cita, que
espera reunir a 18 cancilleres de la región caribeña y centroamericana con el jefe de la diplomacia europea.
Fuente: DW14

Panamá destruye mil armas de fuego decomisadas en operativos
› Las autoridades policiales de Panamá destruyeron el 29 de abril 1.012 armas de fuego y municiones
decomisadas en distintos operativos contra la delincuencia en lo que va de año.
› El Ministerio de Seguridad Pública informó que 20.300 armas de fuego han sido destruidas desde la asunción
del presidente Laurentino Cortizo en julio de 2019. En la ceremonia celebrada en la sede de la Policía Nacional
fueron destruidos 753 revólveres, 172 pistolas, 34 escopetas, 25 armas de pellet, nueve rifles, nueve fusiles, seis
subametralladoras, dos carabinas y dos niples.
› Panamá libra desde hace décadas un combate contra la delincuencia y el crimen organizado. Por su posición
geográfica con costas frente al Caribe y en el Pacífico, es ruta de tránsito para la cocaína que viaja a
Norteamérica.
Fuente: The Santa Maria Times15

En Cuba crece el número de protestas de mes en mes
› Según el informe del OCC, con sede en EE.UU., en abril 2022 hubo un promedio de casi 10 protestas diarias, lo
que significa un incremento de tres diarias con respecto al mes anterior.
› En comparación con abril de 2021, cuando ocurrieron 203 protestas -dos meses y medio antes del levantamiento
nacional del 11 de julio de 2021, enfatiza- se muestra un incremento del 44 %.
› De las 293 protestas de abril pasado, 194 ocurrieron en defensa de derechos políticos y civiles, "principalmente
en rechazo a la represión y las arbitrariedades judiciales y penitenciarias contra manifestantes pacíficos del 11
de julio", detalla el informe.
› Asimismo, 99 ocurrieron en defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, "mayormente contra la
inflación, el colapso del sistema de salud y el desabastecimiento", las cuales se duplicaron en relación con el mes
anterior, afirma el documento.
Fuente: DW16
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El secuestro de un diplomático dominicano en Haití por el que señalan a una de las
pandillas más peligrosas de Puerto Príncipe
› El gobierno de República Dominicana denunció el 1 de mayo que uno de sus diplomáticos en el país vecino
habría sido secuestrado y pidió a las autoridades haitianas que contribuyan para que regrese "sano y salvo".
› Según el reporte de la embajada dominicana, Guillén desapareció el 29 de abril al mediodía en la barriada Croixdes-Bouquets, en las afueras de la capital haitiana, cuando iba en ruta a la frontera.
› En un comunicado dirigido a la cancillería haitiana, el embajador dominicano en Puerto Príncipe, Faruk Miguel
Castillo, especificó que su oficina perdió contacto el viernes al mediodía con Carlos Guillén, el consejero agrícola
de la legación diplomática.
› La embajada dominicana informó que había realizado la denuncia a las autoridades haitianas y que había
adjuntado los registros de las últimas llamadas telefónicas realizadas desde el teléfono de Guillén.
Fuente: BBC 17

Nueva ola de violencia entre pandillas en Haití suma al menos 20 muertos y decenas
de heridos
› Los enfrentamientos entre pandillas en Puerto Príncipe, capital de Haití, dejan al menos 20 personas muertas y
decenas de heridos en lo que va en la semana del 28 de abril.
› Ante el vacío de poder que siguió al asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, las bandas
delincuenciales intentan controlar zonas de la ciudad, lo que se ha traducido en un repunte de violencia y
secuestros, situación que ha obligado a miles de personas a huir de sus hogares.
› Una nueva serie de enfrentamientos entre bandas delincuenciales en Puerto Príncipe, que inició el pasado
domingo 24 de abril, deja al menos 20 personas muertas y varios heridos en lo corrido de esta semana.
› Además, al menos una docena de casas fueron incendiadas en los barrios del norte de la capital, donde miles
se han visto obligados a huir de sus hogares, destacó la Agencia de Protección Civil del país.
› Las escuelas y negocios en la zona continúan cerrados y cientos de familias con menores permanecen refugiados
en un parque cercano a la Alcaldía local.
Fuente: France 2418

NORTEAMÉRICA
Canadá: Inundaciones obligan evacuaciones en Manitoba
› Algunas zonas de Manitoba fueron evacuadas debido a las inundaciones que se registraron después de que
intensas lluvias provocaran crecidas en los ríos, informaron el 02 de mayo las autoridades canadienses.
› Algunas regiones en el sur de la provincia recibieron entre cuatro y seis veces la cantidad normal de
precipitaciones en abril, la cual se derretía mientras aguaceros azotaban la zona el fin de semana.
› La comunidad de las Primeras Naciones de Peguis, a unos 150 kilómetros de Winnipeg, recibió una orden de
evacuación obligatoria después de que los bloqueos de hielo en el río Fisher elevaran el nivel de las aguas.
› Cerca de 900 personas fueron evacuadas. Los residentes fueron enviados a hoteles en comunidades cercanas,
incluyendo Selkirk, Gimli y Winnipeg.
Fuente: The San Diego Union-Tribune19

Canadá: Agentes chocan con opositores a mandatos por COVID
› Policías antimotines hicieron varios arrestos el 29 de abril por la noche en la capital de Canadá tras enfrentarse
a manifestantes opuestos a las restricciones por el COVID-19.
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› Muchos de los manifestantes también formaron parte de la protesta Freedom Convoy que paralizó el centro de
Ottawa durante tres semanas este año valiéndose de tráilers, ante lo cual el gobierno de Canadá invocó la Ley
de Emergencias por primera vez.
› Esa protesta llegó a su fin luego de que cientos de policías ingresaron para dispersar a la multitud, efectuando
docenas de arrestos.
› Jeff Leiper, concejal municipal de Ottawa, reportó haber visto a la policía destrozar la ventanilla de un camión
para tomar control del vehículo.
Fuente: The San Diego Union-Tribune 20

Canadá presentó proyecto para enjuiciar delitos cometidos en la Luna
› Los legisladores canadienses se disponían a votar el 28 de abril la modificación del Código Penal del país para
permitir el enjuiciamiento de los delitos cometidos en la Luna.
› La propuesta de modificación de la ley -que se espera sea aprobada- está incluida en un proyecto de ejecución
presupuestaria de 443 páginas presentado al Parlamento en la semana del 28 de abril.
› La actualización se produce en momentos en que el número de vuelos espaciales está aumentando, y antes de
que se realice la primera misión con tripulación a la Luna en más de 50 años, cuyo lanzamiento está previsto
para mayo de 2024, con un astronauta canadiense a bordo de la nave Artemis II.
Fuente: El Universo21

Estados Unidos reitera petición a migrantes irregulares: “no vengan” al país
› El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, reconoció el 01 de mayo que el país
se prepara para recibir una oleada de inmigrantes y enfrentar una "presión extraordinaria" en la frontera con
México una vez que se eliminen las restricciones de entrada relacionadas con la pandemia de COVID-19.
› Recordó que sigue vigente el Título 42 -la norma sanitaria aprobada al inicio de la pandemia que permite la
expulsión rápida de migrantes en las fronteras terrestres de EE.UU., y también las normas migratorias por las
que no puede pasar quien no tenga un permiso "válido" de entrada.
› Su mensaje ahora, dijo Mayorkas, es "el mismo, porque la frontera no está abierta". "No vengan", reiteró, luego
de que las previsiones apuntan a que puede haber 18.000 migrantes al día tan pronto se levanten las
restricciones.
Fuente: DW22

EE.UU. denuncia plan de Moscú y Rusia redobla ataques
› Rusia reanudó el 02 de mayo sus bombardeos contra Odesa, la gran ciudad portuaria del sur de Ucrania,
disparando un misil que causó al menos un muerto, en tanto Estados Unidos acusó al gobierno ruso de querer
"anexionar" dos territorios separatistas prorrusos del este.
› El ayuntamiento de Odesa informó en Telegram que un bombardeo ruso alcanzó un edificio residencial en el
que había cinco personas y que un adolescente de 15 años murió, en tanto una menor fue hospitalizada.
› Estados Unidos alertó que Moscú está planeando celebrar referendos "a mediados de mayo" para "intentar
anexionar" las "repúblicas" separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk, en el este.
› "Moscú prevé un plan similar para Jersón", una ciudad costera ucraniana controlada por Rusia desde que lanzó
la invasión de Ucrania el 24 de febrero, indicó además el embajador estadounidense ante la Organización para
la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Michael Carpenter.
Fuente: DW23
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