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AMÉRICA DEL SUR

Argentina confirma primer caso de viruela del mono
› El gobierno argentino mantiene inmovilizado, desde hace una semana, a un avión de carga de Venezuela en el
que viajaba un grupo de venezolanos e iraníes s y les retuvo el pasaporte a estos últimos tripulantes, vinculados
con empresas consideradas terroristas por Estados Unidos.
› El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández dijo el 13 de junio que la situación del Boeing 747 está bajo
investigación por parte de la administración nacional y la justicia federal. El funcionario dijo que el gobierno
recibió información de organismos de inteligencia extranjeros que “advertía de la pertenencia de parte de la
tripulación a empresas relacionadas con la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán”, que han sido
considerados “terroristas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos”.
Fuente: BBC2

Bolivia: Jeanine Áñez es condenada a 10 años de prisión
› El 10 de junio, fue condenada Jeanine Áñez a 10 años de prisión por cargos vinculados a su asunción en 2019 en
medio de violentas protestas que llevaron a la renuncia y exilio de su antecesor, Evo Morales.
› Áñez fue condenada por incumplimiento de deberes y por actuar en contra de la Constitución cuando se
autoproclamó presidenta en lo que Morales y su partido han calificado de golpe de Estado.
› Los partidarios de Áñez niegan que se trate de un golpe de Estado, alegando que el supuesto abuso de poder
de Morales desencadenó un levantamiento legítimo en las calles. La defensa dijo que apelará la decisión.
Fuente: Semana3

Brasil: encontraron los cadáveres del periodista británico y el experto indígena
› De acuerdo con el periodista ambiental, André Trigueiro, de la red de televisión Globo y amigo personal de
Alessandra Sampaio, esposa del periodista británico Phillips, la Embajada Británica y la Policía Federal le
informaron el 13 de junio a la esposa, sobre el hallazgo de los dos cuerpos.
› Sin embargo, de acuerdo con la información, por el avanzado estado de descomposición los cuerpos serán
remitidos a Manaus, la capital regional, o Brasilia para pasar por la pericia forense que confirme oficialmente la
identificación de las víctimas.
› Asimismo, el 12 de junio la policía dijo que los equipos de búsqueda habían encontrado las pertenencias del en
un arroyo del río donde fueron vistos por última vez el 5 de junio.
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Consolidado por Emanuel Seminario Nalvarte, politólogo.
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› Los dos hombres estaban en un viaje de reportajes en la selva remota, una zona cercana a la frontera con Perú
y Colombia que es el hogar del mayor número de indígenas no contactados del mundo. La región ha atraído a
bandas de traficantes de cocaína, junto con madereros, mineros y cazadores ilegales.
Fuente: El mundo4

Chile y Argentina acuerdan intercambio energético
› En el contexto de la novena versión de la Cumbre de las Américas, celebrada en EEUU, el presidente Gabriel
Boric junto a su par argentino, Alberto Fernández, anunciaron sobre intercambio energético.
› A partir de junio de este año, Argentina exportará gas natural a Chile. Este gas abastece al Gaseoducto del
Pacífico que abarca la región del Biobío y Ñuble, cubriendo las ciudades de Chillán, Los Ángeles y Concepción.
Son 300.000 metros cúbicos de gas natural que ingresarán diariamente durante este año y hasta el 30 de
septiembre de 2023. En paralelo, se lanzó licitación para que las empresas argentinas provean de 4 millones de
metros cúbicos diarios de gas natural a firme, desde la cuenca neuquina a Chile.
› Por otra parte, el acuerdo considera la posibilidad de importar y exportar electricidad entre Chile y Argentina a
través de la línea de transmisión Andes-Cobos (345 kV).
› Lo interesante de esta medida es que Chile exportará electricidad proveniente de vertimientos de energía solar.
Así, se producirá un intercambio de energía, disminuyendo costos de operación o aumento de su seguridad.
Con ello, ambos sistemas eléctricos, chileno y argentino, se verán beneficiados.
Fuente: La tribuna5

Colombia: encuentran el cuerpo del indígena desaparecido
› En una zona boscosa de la vereda La Rejoya, cerca de Popayán, las autoridades lograron recuperar el cuerpo sin
vida de Jesús Antonio Montaño Tumiña, que se encontraba desaparecido desde el pasado 5 de junio.
› La Policía Metropolitana de Popayán aseguró que el 10 de junio un ciudadano informó sobre el hallazgo del
cuerpo sin vida a través de una llamada telefónica. De ahí las unidades de la Seccional de Investigación Criminal
Sijin de la Policía Metropolitana de Popayán se desplazaron al lugar donde corroboraron que se trataba del
cuerpo Jesús Antonio Montaño Tumiña.
Fuente: El tiempo6

Ecuador: Confederación indígena convoca paro indefinido en contra del Gobierno
› La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) inició un paro indefinido. El sector indígena
más importante e histórico ecuatoriano vuelve a las calles para exigir al Gobierno del presidente Guillermo Lasso
cumplir urgentemente con diez demandas basadas en temas económicos y de derechos humanos.
› Desde la madrugada de este 13 de junio, se ha reportado el cierre parcial de vías en las principales provincias
andinas, entre las que están Pichincha, cuya capital es Quito; Cotopaxi; Tungurahua; Chimborazo, así como la
provincia amazónica de Pastaza. Hasta el momento no se ha informado de algún enfrentamiento grave, ni
desmanes.
› A este reclamo social se ha sumado el respaldo de los principales movimientos sindicalistas del país, como el
Frente Popular también de la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Federación de Estudiantes Universitarios
del Ecuador y movimientos feministas, entre otros. Cada movimiento ha informado de diferentes movilizaciones
en diversos puntos del país.
Fuente: Infobae7
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CENTROAMÉRICA, MÉXICO Y EL CARIBE
Belice califica de "imperdonable" el veto de Venezuela y Cuba en la Cumbre
› El primer ministro de Belice y presidente de turno de Caricom, John Briceño, calificó el 09 de junio, de
"incomprensible e imperdonable" la decisión de Washington de no invitar a Venezuela y Cuba a la IX Cumbre de
las Américas.
› Al respecto, destacó que "Cuba ha aportado cooperación constante en salud a dos tercios de los países de este
hemisferio, incluido Belice".
› En cuanto a Venezuela, el primer ministro de Belice afirmó que ese país "ha hecho mucho por la seguridad
energética en la región del Caribe" y su ausencia en la cumbre es por ello "imperdonable".
› Los países de la Comunidad del Caribe (Caricom), dirigida actualmente por Briceño, dudaron hasta el último
momento si boicotear la cumbre en protesta por las ausencias de Cuba y Venezuela.
› Algunos países como Belice, Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago, Surinam y Guyana decidieron acudir,
mientras que otros miembros de Caricom no participan.
Fuente: Agencia EFE8

Belice afirma que “hará todo lo posible por mantener su integridad territorial” al
presentar ante La Haya memoria de respuesta a Guatemala
› El primer ministro de Belice, John Briceño, señaló en una declaración institucional que el país de la Comunidad
del Caribe (Caricom) que lidera hará todo lo posible para mantener su integridad territorial, ante el reclamo de
Guatemala.
› El primer ministro subrayó que en la memoria de respuesta a los argumentos de Guatemala se “hace una
defensa sólida de la soberanía de Belice”.
› La pauta judicial establece que Guatemala presente nuevos argumentos a la “contra memoria” de Belice en
diciembre de 2022. Belice entonces tendrá hasta junio de 2023 para presentar su última alegación, luego de lo
cual la CIJ fijará fecha para las audiencias orales.
› Briceño dijo que su país continúa mientras enfrentando desafíos derivados del cruce fronterizo ilegal y el
narcotráfico, entre otros problemas a lo largo de la frontera occidental del territorio centroamericano.
› Guatemala reconoció la independencia de Belice en 1991 pero nunca aceptó las fronteras y continúa con el
reclamo de unos 11 mil kilómetros cuadrados, casi la mitad del territorio beliceño.
Fuente: Prensa Libre9

Costa Rica "toma nota" sobre entrada de tropas rusas a Nicaragua
› El Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica informó el 12 de junio que "toma nota" del decreto del
Gobierno de Nicaragua sobre la autorización de entrada de tropas extranjeras, incluido el ejército ruso.
› La Cancillería costarricense indicó en un escueto comunicado de prensa que la acción del país vecino "trata de
una autorización periódica que hace y repite Nicaragua".
› En tanto, los diarios costarricenses se hicieron eco de declaraciones del presidente Rodrigo Chaves en las que
manifestó una "preocupación seria” por la presencia de las tropas rusas en el país vecino.
› Daniel Ortega autorizó el ingreso a Nicaragua de tropas rusas durante el segundo semestre de 2022 para
participar en operaciones "en contra de ilícitos" en el mar Caribe y en el océano Pacífico nicaragüense, según el
decreto presidencial número 10-2022, publicado esta semana en el Diario Oficial La Gaceta.
Fuente: DW10
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Pandillas en El Salvador tratan de "evolucionar hacia guerrilla", dice Bukele
› El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró el 11 de junio que las pandillas "están tratando de
evolucionar hacia una guerrilla", montando cada vez más campamentos clandestinos en zonas rurales.
› Bukele agregó, sin exponer pruebas, que "esta 'evolución' la hacen bajo el auspicio de organismos
internacionales, ONGs y de la oposición, quienes les dan cobertura legal, mediática, política y financiera".
› El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción instaurado a finales de marzo, tras una escalada de
violencia atribuida a las pandillas, que se cobró la vida de 87 personas en tres días.
› Bajo este régimen, que suspende garantías constitucionales como la defensa y la inviolabilidad de las
telecomunicaciones, Bukele ha asegurado que se está cerca de "ganar" la que llama "guerra contra las pandillas".
Fuente: DW 11

Bukele: OEA “estuvo de acuerdo” en convertir a maras salvadoreñas en partido
› El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó el 12 de junio en Twitter que la Organización de los Estados
Americanos (OEA) supuestamente “estuvo de acuerdo” con un plan para convertir a las pandillas en un partido
político.
› Según Bukele, este plan “fue propuesto” por Raúl Mijango, principal mediador en una tregua entre las pandillas
entre 2012 y 2014, al Gobierno de Mauricio Funes (2009-2014) y a su partido Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN), que lo habrían “aceptado”.
› El presidente Bukele sostuvo, sin dar a conocer pruebas, que “la OEA estuvo de acuerdo”.
› Agregó que supuestamente el periodista Paolo Lüers, también exmediador en la mencionada tregua, “fue el
encargado de convencer” al partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
Fuente: El Comercio12

La ONU denunció que el estado de emergencia en El Salvador aumentó la detención
arbitraria y la posibilidad de tortura
› La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha lamentado el 13 de
junio que el estado de emergencia de El Salvador, decretado a finales de marzo, haya acarreado un aumento
del riesgo de detención arbitraria.
› Asimismo, las posteriores reformas de la legislación penitenciaria ha aumentado también la posibilidad de que
los detenidos sean torturados, según ha advertido Bachelet en su discurso de apertura del Consejo de Derechos
Humanos en Ginebra, Suiza.
› La elevada cifra de detenciones genera, según Bachelet, “preocupación sobre el respeto a las garantías del
debido proceso”. Una muestra de esto son los, al menos, 21 decesos bajo custodia policial confirmados por
fuentes oficiales.
› De hecho, tres presos han muerto en las últimas 72 horas en el Complejo Penitenciario de Izalco, en Sonsonate,
en el oeste del país, según recoge el diario salvadoreño ‘La Prensa Gráfica’.
Fuente: Infobae 13

El Salvador y Nicaragua firman acuerdo sobre seguridad alimentaria
› Representantes de los Gobiernos de El Salvador y Nicaragua firmaron el 13 de junio una carta de entendimiento
para garantizar la seguridad alimentaria de ambas naciones a través del abastecimiento de productos agrícolas,
según informó la Presidencia salvadoreña en un comunicado.
› La fuente explicó que el ministro interino de Agricultura y Ganadería de El Salvador, Enrique Parada, se reunió
con autoridades del Ministerio Agropecuario y del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) de
Nicaragua.
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› Parada indicó, de acuerdo con la nota, que ambos países firmaron una carta de entendimiento con la que se
comprometen "a cooperar mutuamente en diferentes aspectos de interés para el sector agropecuario".
› Los Gobiernos de Bukele y de Daniel Ortega cooperarán en áreas relacionadas con el desarrollo agrícola y
pecuario, tales como inocuidad agroalimentaria, investigación, innovación y transferencias de tecnologías,
agregó la fuente.
Fuente: DW14

Régimen de excepción en El Salvador durará "lo necesario"
› El régimen de excepción, medida implementada en El Salvador para "combatir" a las pandillas tras una escalada
de asesinatos a finales de marzo pasado, durará "el tiempo que sea necesario", afirmó este martes (07.06.2022)
el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
› El Salvador suma más de dos meses bajo el régimen, un régimen de excepción aprobado por la Asamblea
Legislativa, como respuesta a la escalada de asesinatos atribuida a las pandillas, principalmente a la Mara
Salvatrucha (MS13).
› La medida, que ha sido ampliada dos veces, suspende las libertades constitucionales de reunión, asociación,
inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones, además del derecho a la defensa.
› Al ser consultado sobre la duración de la medida, el funcionario respondió: "El tiempo que sea necesario, la
misión va más allá del tiempo, la misión es erradicar a estos grupos terroristas", en referencia a las pandillas.
› El balance de las organizaciones humanitarias es de 1.123 denuncias de atropellos a derechos humanos,
principalmente por detenciones arbitrarias de personas que aseguran no tener vínculos con las llamadas maras,
y al menos 24 fallecidos bajo custodia estatal.
Fuente: DW15

El Salvador: Acusan de corrupción a exministro de Seguridad
› El Ministerio Público salvadoreño acusó el viernes a Benito Lara de enriquecimiento ilícito cuando fue diputado
nacional de 2009 a 2014 y ministro de Seguridad en el gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén.
› La acusación incluye a la esposa de Lara, Ana Emilia Zelaya, y a la hija de él, Iliana Briseida Lara Campos.
› Según la Fiscalía, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia encontró 14 irregularidades en la
declaración patrimonial del exlegislador y alto dirigente del izquierdista Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional.
› El Ministerio Público detalló que la demanda civil es por 201.874.31 dólares en total. De ser encontrados
culpables serán condenados a restituir al Estado lo que hubieran adquirido indebidamente, y el exfuncionario
quedaría inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante diez años.
Fuente: The San Diego Union-Tribune16

Los feminicidios casi se duplican en Guatemala durante 2022 en relación al 2021
› Los feminicidios casi se duplicaron en Guatemala durante los primeros cinco meses de 2022 en comparación
con el mismo período de 2021, según un informe sobre la violencia divulgado este lunes por una organización
humanitaria.
› De acuerdo con el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), entre enero y mayo del año pasado fueron asesinadas en el
país centroamericano 254 mujeres, pero en los cinco meses de 2022 la cifra aumentó a 376.
› Ello representa que fueron asesinadas 122 mujeres más este año, es decir un incremento del 48 %, según
explicaron los dirigentes de la agrupación durante una rueda de prensa.
› Guatemala es una de las 20 naciones más violentas del mundo, según organismos internacionales y durante
2021 contabilizó en total 4.078 asesinatos, un 16,5 % más que los 3.500 reportados en 2020.
› Según el Ministerio Público guatemalteco, la violencia contra las mujeres es el delito más cometido y denunciado
en la nación centroamericana.
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Fuente: Yahoo! News 17

Ortega pide al parlamento ratifique ingreso a Nicaragua de tropas rusas
› El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, pidió a la Asamblea Nacional, bajo control oficialista, que ratifique el
ingreso al país de tropas, naves y aeronaves de las Fuerzas Armadas de Rusia a partir del 1 de julio próximo,
informaron el 11 de junio fuentes del legislativo.
› Aliado del presidente ruso, Vladímir Putin, Ortega solicitó que se conceda el "trámite de urgencia" a su decreto
presidencial para que sea ratificado cuanto antes.
› La iniciativa fue incluida en la orden del día del próximo martes y se prevé sea aprobada ese mismo día debido
a que los sandinistas y sus aliados tienen mayoría absoluta en el Parlamento.
› Ortega autorizó el ingreso a Nicaragua de tropas rusas durante el segundo semestre de este año para participar
en operaciones "en contra de ilícitos" en el mar Caribe y en el océano Pacífico nicaragüense, según el decreto
presidencial número 10-2022, publicado esta semana en el Diario Oficial La Gaceta.
› En total, Ortega autorizó que un número indeterminado de militares, naves y aeronaves rusas ingresen a
Nicaragua del 1 de julio al 31 de diciembre de este año, quienes participarán, entre otros, en "intercambio de
experiencia y adiestramiento en labores de seguridad".
Fuente: DW 18

Varias embajadas cesan sus servicios consulares en Cuba
› Varias embajadas latinoamericanas en Cuba suspendieron temporalmente sus servicios consulares tras una
directiva del Banco Central de Cuba (BCC) que entró en vigor el 10 de junio y les impide cobrarlos en pesos
cubanos (cup).
› La instrucción 1/2022 del BCC establece que a partir de este día 10 "desde las cuentas en pesos cubanos de las
embajadas y consulados, no se realizan traspasos hacia las cuentas en moneda libremente convertible, ni pagos
hacia el exterior".
› El MLC es una moneda virtual con respaldo en divisas que circula en Cuba desde finales de 2019 para comprar
en tiendas de equipos electrodomésticos y alimentos.
› El cambio oficial es de 24 cup, pero nunca se ha cotizado a ese precio y en el mercado informal ronda
actualmente los 112 cup.
› El consulado de Panamá informó que cesaban los servicios de forma temporal "que requieren pago" como las
"legalizaciones, autenticaciones, los servicios de Marina Mercante, así como trámites de visa de tránsito y de
turismo".
› En tanto, la Embajada de México informó en Twitter que adoptaba una medida similar, pero de forma "indefinida
por esta decisión del BCC".
Fuente: DW 19

Cuba tilda de "sesgados" y "excluyentes" algunos de los acuerdos de la IX Cumbre de
las Américas
› El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, descalificó el 11 de junio algunos de los acuerdos
de la finalizada IX Cumbre de las Américas, de la que su país fue excluido junto a Venezuela y Nicaragua.
› El plan de acción sobre Gobernabilidad Democrática adoptado es, en su opinión, "desbalanceado y sesgado",
y "desconoce diversidad y pluralidad política y social de nuestra región", escribió el canciller en Twitter.
› Rodríguez añadió que "no existe un único modelo de democracia y debe respetarse el derecho inalienable de
todo Estado a elegir su sistema político, económico, social y cultural", tal y como "reconocen ONU y Celac"
(Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños).
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Fuente: RPP 20

Prisión preventiva para el acusado de matar Orlando Jorge Mera, ministro de Medio
Ambiente de República Dominicana
› Un juez de República Dominicana le dictó este sábado prisión preventiva por un año a Fausto Miguel Cruz de la
Mota, acusado de matar al ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera.
› El Ministerio Público considera que Cruz de la Mota planificó el homicidio del ministro y luego escapó del
despacho.
› Por su parte, Miguel Valerio, abogado de la familia Jorge Villegas, afirmó que confía en las pesquisas que realiza
el Ministerio Público para darle continuidad al proceso investigativo.
› De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, Orlando Jorge Mera murió por seis de los 14 disparos que
supuestamente le propinó el acusado.
Fuente: CNN21

NORTEAMÉRICA
EE. UU. inicia reforma para control de armas
› Un grupo bipartidista de senadores estadounidenses, anunció el 12 de junio un acuerdo sobre un marco para
una posible legislación sobre seguridad de las armas.
› El proyecto incluye el apoyo a las leyes estatales de "bandera roja", el endurecimiento del control de
antecedentes para los compradores de armas de fuego menores de 21 años y el combate de las "compras
nominativas", pero no otros límites que los demócratas y el presidente Joe Biden habían defendido, como el
aumento de la edad para comprar rifles semiautomáticos a 21 años o nuevos límites para los rifles de asalto.
› Diez republicanos mostraron su apoyo al acuerdo preliminar, lo que indica que la medida podría avanzar hasta
una votación de aprobación y superar los obstáculos de otros republicanos que se oponen a la mayoría de las
medidas de control de armas.
› Las conversaciones que condujeron a este marco se produjeron tras una serie de matanzas de gran repercusión
en Estados Unidos, como el ocurrido en una escuela de Uvalde (Texas) el mes pasado, en el que murieron 19
niños, y el ocurrido también en mayo en un supermercado de Búfalo (Nueva York), en el que murieron 10
personas negras.
Fuente: El tiempo22

Secretario General de la OEA defendió la exclusión de Venezuela, Nicaragua y Cuba
› El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro se expresó el 10 de junio
sobre la exclusión de Venezuela, Nicaragua y Cuba de la Cumbre de las Américas y afirmó: “No me hubiera
gustado (Augusto) Pinochet, (Rafael) Videla y Gregorio Álvarez estén en esta sala”.
› Almagro comparó así a los dictadores del siglo pasado en Chile, Argentina y Uruguay con Nicolás Maduro, Daniel
Ortega y Miguel Díaz Canel, y aclaró que “la dictadura no es un tema de ideologías”. Y exhortó a “trabajar en
conjunto con los países de la región y cooperar a favor de los derechos humanos de los ciudadanos”.
› El jefe de la OEA se alinea así con la posición de Estados Unidos, que descartó invitar a esos tres países por
considerarlos dictaduras, lo que generó la ausencia del encuentro de varios mandatarios de América Latina,
como los de México, Bolivia y Honduras.
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Fuente: Chicago Tribune23

Países firman compromiso para atajar la crisis migratoria
› Veinte países americanos, entre ellos Estados Unidos, México y varias naciones centroamericanas, se unieron
este 10 de junio en una declaración con compromisos concretos para contener la crisis migratoria de la región.
› El acto de firma de la llamada 'Declaración de Los Ángeles sobre migración y protección' estuvo encabezado por
el presidente estadounidense, Joe Biden, durante la última jornada de la IX Cumbre de las Américas, que reúne
a dirigentes de todo el continente en esa ciudad californiana.
› Para aliviar la presión que generan esos flujos, los países firmantes se comprometieron -entre otras cosas- a
expandir las oportunidades de migrar legalmente para contener la llegada de indocumentados a la frontera sur
de Estados Unidos, que sigue en aumento.
› "Necesitamos detener las formas peligrosas e ilegales en las que está migrando la gente. La migración ilegal no
es aceptable, y vamos a asegurar nuestras fronteras", aseguró Biden.
› La declaración la firmaron Estados Unidos, Argentina, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
Fuente: El país24

Cierre de la cumbre de las Américas
› Desde la primera Cumbre de las Américas en Miami (1994), hasta la última en Los Ángeles (2022) han habido
muchos retos que seguir afrontando entre todos los países miembros. Cada encuentro es un termómetro del
estado de las relaciones de Estados Unidos con los países del hemisferio y por supuesto de su capacidad de
liderazgo. Sin embargo, de manera creciente, estos encuentros se han visto afectados por los choques
ideológicos entre los países de la región, que generan tensión o distensión en la profundidad del diálogo y el
alcance de los acuerdos alcanzados.
› Los temas que se abordan son potestad del país anfitrión, pero responden a los retos impuestos por la agenda
internacional y la coyuntura regional del momento. Este año, como anfitrión, el presidente Biden convocó a sus
homólogos de las Américas bajo el tema “Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo”. Dentro de
la agenda propuesta se abordaron asuntos alrededor de la recuperación económica, lucha contra el cambio
climático y protección del medio ambiente, y fortalecimiento de la democracia.
› Sin embargo, antes de iniciarse el encuentro, la novena cumbre ya estaba marcada por la polémica, lo que marcó
el ritmo de los encuentros. La negativa del gobierno de los Estados Unidos de invitar a los mandatarios de Cuba,
Nicaragua y Venezuela por ser gobiernos autoritarios instó al presidente mexicano López Obrador a cancelar su
participación.
› A esto se le sumó la ausencia de los países del triángulo norte (El Salvador, Guatemala y Honduras). Tres países
que para el gobierno Biden representan un enorme reto en materia de política de vecindad, en especial frente
al manejo de la inmigración irregular, que no se ha solucionado en décadas y continúa generando tensiones a
nivel interno, pero en especial frente al manejo de la política exterior de Estados Unidos hacia la región.
› Además del abordaje de problemáticas como el de la inmigración irregular, la recuperación y el crecimiento
económico de la región acapararon la atención durante las conversaciones. En ese sentido, el gobierno de los
Estados Unidos anunció la creación de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, como una
estrategia con miras a fortalecer los acuerdos regionales.
› Si bien, la cumbre homogeniza los problemas de la región, los acuerdos por encontrar soluciones conjuntas
siguen siendo esfuerzos aislados, según varios analistas. Este espacio de diálogo multilateral de alto nivel debe
dejar de ser una plataforma en la que los mandatarios hacen una rendición de cuentas de sus administraciones,
y deben ser espacios para fortalecer mecanismos regionales de concertación, coordinación y acción
desideologizando los problemas y cooperando en las soluciones.
Fuente: CNN en español25
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EE. UU. denunció que China suministra peligrosa tecnología a Irán
› China e Irán suscribieron un artículo en materia de seguridad y protección de los oleoductos de Teherán. Según
autoridades europeas y estadounidenses el convenio de asistencia es violatorio de las sanciones impuestas al
régimen persa.
› Esta situación adquiere centralidad para la administración Biden y constituye alta importancia ante las
renovadas movilizaciones populares que -nuevamente- tienen lugar en Irán y están adquiriendo entidad de una
gran protesta nacional que se ha disparado en todo el territorio de Irán y que amenaza el rígido control del
poder que lleva adelante línea dura del régimen khomeinista.
› Los equipos tecnológicos chinos estarán disponibles en Irán desde el 13 de junio. Los senadores
estadounidenses están reclamando acciones directas a la administración Biden considerando que esos equipos
electrónicos serán utilizados para la represión del pueblo iraní, pero también para brindar cobertura de
vigilancia a las centrales nucleares iraníes y a las tropas estadounidenses en la región.
Fuente: Infobae26
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