REPORTE DE NOTICIAS
Seguridad en América
Jueves, 21.04.20221

AMÉRICA DEL SUR

Argentina rechaza ejercicios militares británicos en las islas Malvinas
› El Gobierno de Argentina expresó el 18 de abril su rechazo a la realización por parte del Reino Unido de
ejercicios militares en aguas de las islas Malvinas, archipiélago bajo dominación británica y cuya soberanía
reclama el país suramericano.
› La Cancillería de Argentina dijo en un comunicado que el Gobierno de Alberto Fernández ha tomado
conocimiento de que entre el 18 y el próximo día 29 de abril, el Reino Unido realizará una vez más ejercicios
militares en las islas Malvinas, en el Atlántico sur.
› De acuerdo a la nota oficial, en estos ejercicios participan, entre otras, fuerzas británicas estacionadas en las islas
Malvinas pertenecientes al Regimiento del Duque de Lancaster junto a la "ilegítima" Fuerza de Defensa de las
islas, en conjunto con fuerzas de la Royal Navy y de la Royal Air Force, "los que forman parte del despliegue
militar de ocupación ilegal del Reino Unido en las islas Malvinas".
› La Cancillería argentina apuntó que, según un comunicado del contingente militar británico en
las Malvinas (Bfsai), estos ejercicios militares se llevan a cabo para "demostrar la habilidad del personal del Bfsai
para coordinar y realizar recursos para un ejercicio a gran escala".
Fuente: RPP2

El prófugo exministro de Defensa López dice que no volverá a Bolivia hasta que no
cambie el Gobierno
› El exministro de Defensa de Bolivia, Luis Fernando López, prófugo de la Justicia por las acusaciones de
corrupción, ha señalado a través de su abogado que no regresará al país hasta que "no cambie la situación
política"
› "Mientras no cambie la situación política del país, no haya un debido proceso a las garantías que tiene el
imputado, no lo va a hacer por seguridad propia", ha contado su abogado, Ariel Méndez, al portal de noticias
boliviano Erbol.
› El prófugo exministro de Defensa López dice que no volverá a Bolivia hasta que no cambie el Gobierno
› López, quien podría haber huido a Brasil, se encuentra fugado de la Justicia boliviana, acusado en el marco del
caso 'Golpe de Estado', así como por las masacres de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019, se presentó otra
demanda contra él en enero por sobrecostes en la compra de gases lacrimógenos para las fuerzas de seguridad
en el marco de las represiones del mandato de Jeanine Áñez.
Fuente: Europa Press3
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Brasil: devastación en reservas indígenas por minería crece 205 % con Bolsonaro
› La deforestación de las reservas indígenas en la Amazonía brasileña por la minería aumentó más de un 205 %
durante el Gobierno de Jair Bolsonaro, según datos oficiales analizados por la organización Mapbiomas,
divulgados el 18 de abril.
› Las cifras han encendido las alarmas en el país ya que esta actividad, hasta ahora prohibida en esos territorios,
puede ser legalizada con la venia del Legislativo.
› Entre 2019 y 2021 las extracciones mineras acabaron con 7,401 hectáreas de vegetación nativa en reservas
indígenas de la selva amazónica brasileña, una cifra que prácticamente triplica las 2,420 hectáreas de vegetación
que fueron devastadas por el "garimpo" (como se conoce a la minería artesanal) entre 2016 y 2018, durante los
tres años anteriores a la llegada del líder ultraderechista al poder.
› Bolsonaro, defiende su legalización. En febrero aprobó un decreto que prácticamente oficializó el fomento del
garimpo en Brasil, especialmente en la Amazonía.
Fuente: Andina4

Chile mantendrá militares en frontera para evitar ingreso de venezolanos
› El estado de excepción impuesto por el Gobierno de Chile en las provincias fronterizas del norte concluyó este
viernes 15 de abril pero no supuso el repliegue de los efectivos policiales y militares, ya que fue sustituido por
el decreto 265, publicado durante la administración del presidente Sebastián Piñera, que permite el despliegue
de tropas y otros efectivos para el control de los flujos de migración irregular.
› Así lo comunicó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien remarcó que el compromiso del Gobierno
es "mantener una frontera segura", y para ello recurre a un decreto que le permite una mayor influencia en la
coordinación y despliegue de los servicios de seguridad.
› Fuentes del gobierno explicaron que la estrategia actual va a consistir en dos líneas de acción principales:
una, mejorar la seguridad en el control de las rutas de acceso que siguen los migrantes desde el altiplano
boliviano y el sur de Perú; y dos, focalizar las acciones en la lucha contra las mafias que se lucran con el tráfico
de personas y la bandas de crimen organizado que aprovechan la situación para minar la seguridad en las
localidades próximas a la frontera.
› Para ello, el Ejecutivo ha apelado al cuerpo de Carabineros pero también a la Policía de Investigaciones (PDI), a
los que ha instruido a desplegar los recursos que transregionales de los que dispone en el norte.
Fuente: El Tiempo5

Denuncian el asesinato de otra firmante de la paz en el centro de Colombia
› El presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, denunció el 18 de abril el asesinato de Yolima Pérez Olaya,
una desmovilizada de las FARC que estaba en proceso de reincorporación en el departamento del Meta (centro).
› "Con ella son once las mujeres firmantes asesinadas impunemente ante la mirada impávida del gobierno (del
presidente colombiano Iván) Duque", según escribió Londoño en su cuenta de Twitter.
Fuente: Agencia EFE6

En ONU, Duque acusa a criminales de no reparar delitos
› El presidente de Colombia, Iván Duque, acusó el 12 de abril ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a
todos aquellos que cometieron crímenes durante medio siglo de conflicto armado en su país de no haber hecho
lo suficiente ante la sociedad colombiana para reparar sus delitos.
› El mandatario se refirió a delitos cometidos durante años de conflicto armado entre el Estado y las antiguas
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Dijo que los “aportes” en reparación a víctimas “están
lejos de las expectativas”.
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› Se refería en parte así a los excombatientes de las FARC que se acogieron al proceso de paz y que están rindiendo
cuentas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal creado tras la firma del acuerdo de paz de 2016
para juzgar los crímenes del conflicto interno. Ante la JEP comparecen tanto excombatientes como agentes del
Estado y militares.
› Algunos ven el discurso de Duque del 12 de abril como una despedida del mandatario a Naciones Unidas, ya
que el mes que viene se celebran elecciones en Colombia y él no puede presentarse a reelección.
Fuente: The San Diego Union-Tribune7

Paraguay suprime uso de tapabocas tras levantar emergencia sanitaria
› El Gobierno de Paraguay levantó el 18 de abril la emergencia sanitaria vigente desde marzo de 2020 por la
pandemia, con lo que puso fin al uso obligatorio de la mascarilla ante el descenso de los contagios y muertes
por el virus.
› La decisión la dieron a conocer en una conferencia de prensa el jefe del Gabinete Civil, Hernán Huttemann, y el
ministro de Salud, Julio Borba, después de un encuentro que sostuvieron varios miembros del Ejecutivo con el
presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez.
› En concreto, el Ejecutivo derogó el decreto 3456 del 16 de marzo de 2020, por medio del cual declaró la situación
de emergencia sanitaria a raíz de la covid-19.
› Por otro lado, se mantiene la exigencia para el ingreso al país del certificado de vacunación o de una prueba PCR
para los no vacunados.
Fuente: Andina8

Policía Nacional de Perú garantizará la seguridad en las carreteras durante Semana
Santa
› Cerca de 4,000 agentes del orden de la División de Protección de Carreteras de la Policía Nacional del Perú (PNP)
reforzarán el resguardo y vigilancia en toda la red vial nacional durante el feriado largo por Semana Santa para
garantizar que todas las personas viajen de forma segura, informó el Ministerio del Interior.
› Así lo confirmó el general PNP Carlos Malaver, director de la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial
de la PNP, quien precisó que serán 3,900 los efectivos los que se encargarán de estas labores.
› “Tal como lo anunció el ministro Alfonso Chávarry se puso en ejecución el Plan de Operaciones Semana Santa
2022 en todo el Perú a fin de brindar seguridad durante el feriado largo. El despliegue policial en carreteras
empieza hoy (13 de abril) porque varios ciudadanos ya realizan viajes previos a los feriados”, apuntó.
› Se establecerán, asimismo, medidas orientadas a prevenir accidentes de tránsito, así como para neutralizar y
contrarrestar los asaltos y robos en la red vial nacional.
Fuente: Andina9

Juan Guaidó rechazó las declaraciones de Alberto Fernández: “Negar la dictadura no
ayuda a los venezolanos”
› El líder opositor Juan Guaidó rechazó el 18 de abril que el presidente argentino, Alberto Fernández, asegurara
que los problemas de Venezuela en el ámbito de los derechos humanos “se han ido disipando con el tiempo”,
debido a que -según el mandatario interino- “negar la dictadura no ayuda a los venezolanos”.
› “Presidente Alberto Fernández: si quiere ayudar a Venezuela, exija junto a nosotros elecciones libres y justas,
con condiciones recogidas en reciente informe de (la Unión Europea) UE, exija justicia para víctimas de
violaciones de DD.HH. que señala la ONU y la CPI. Negar la dictadura no ayuda a los venezolanos”, escribió
Guaidó en su cuenta de Twitter.
› “La actitud negacionista ante una dictadura revictimiza a millones de migrantes y refugiados, a miles de víctimas
de crímenes de lesa humanidad y a toda una sociedad que resiste”, agregó el opositor.
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› Guaidó coincidió con la también opositora Olivia Lozano, quien consideró que la afirmación de Fernández fue
“irresponsable” y “vergonzosa”.
Fuente: Infobae10

CENTROAMÉRICA, MÉXICO Y EL CARIBE
Bukele contra las maras: los policías que denuncian que los obligan a cumplir cuotas
de detenciones en la guerra contra las pandillas
› Marvin Reyes, secretario general del Movimiento de Trabajadores de la Policía, explica, el pasado 18 de abril,
que el sindicato del cual es parte, ha denunciado que los jefes policiales exigen cuotas diarias de arrestos a sus
agentes en un momento en el que el gobierno del presidente Nayib Bukele se propone capturar a 20.000
miembros de pandillas.
› El sindicato policial asegura haber recibido 15 denuncias de imposición de cuotas de detención en seis de los 14
departamentos que conforman el país.
› Marvin Reyes, que denuncia las presiones pero comparte las medidas impulsadas por Bukele y el Congreso, de
mayoría oficialista, contra las maras.
› El gobierno de Bukele y el comisionado de la Policía Salvadoreña, Mauricio Arreaza Chicas, no se han
pronunciado sobre esta denuncia hasta el momento.
Fuente: BBC11

Guatemala y El Salvador coordinan acciones de seguridad
› Como consecuencia del régimen de excepción decretado en El Salvador, el cual repercute en las fronteras de
Guatemala, el titular del Ministerio de Gobernación de Guatemala, David Napoleón Barrientos, sostuvo una
reunión bilateral con autoridades de seguridad y migratorias del vecino país el pasado 12 de abril.
› De acuerdo Barrientos, el encuentro tuvo como finalidad establecer lazos de comunicación con los funcionarios
salvadoreños, atendiendo las instrucciones del presidente Alejandro Giammattei, de tratar de manera
responsable los temas de vigilancia y prevención de las pandillas.
› Por su parte, Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, expresó que se lograron
algunos acuerdos que beneficiarán a ambos países.
› En ese sentido, algunas órdenes de captura contra pandilleros salvadoreños van a ser ejecutadas por la Policía
guatemalteca y puestos a disposición en la frontera respectiva.
Fuente: Diario de Centro América12

Honduras fija fecha para extraditar a expresidente Hernández
› Honduras extraditará entre el 20 y el 22 de abril al expresidente Juan Orlando Hernández hacia Estados Unidos,
donde se le juzgará acusado de narcotráfico, estimó el 13 de abril el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón.
› El anuncio ocurre un día después de que los 15 magistrados que integran el Pleno de la Corte Suprema de
Justicia (CSJ) firmaran el fallo que ratificó la decisión de extraditar a Hernández, adoptada por un juez de primera
instancia el 16 de marzo.
› Según explicó el ministro Sabillón, en estos días se realizarán las coordinaciones entre las instituciones de
Honduras y la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), que llegará con el avión para llevarse a Hernández.
› La defensa de Hernández apeló, sin éxito, la decisión judicial de extradición ante la Corte Suprema y luego
intentó impedirla con un recurso de amparo, también rechazado.
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Fuente: DW 13

Nicaragua: familiares de víctimas de la represión exigen justicia
› A cuatro años del estallido de las protestas de abril de 2018 en Nicaragua, que se conmemora 18 de abrilt, el
gobierno de Daniel Ortega mantiene presos a más de 177 opositores, entre ellos siete exaspirantes a la
presidencia detenidos antes de las elecciones y condenados a penas de hasta 13 años de cárcel.
› El gobierno "ha desatado otra ola de persecución con allanamientos, amenazas y arrestos". dijo la presidenta
del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la abogada Vilma Núñez.
› En 2018, manifestaciones masivas contra una reforma al sistema de salud se extendieron hacia el propio
gobierno.
› Las entidades del Estado están controladas por representantes del gobernante Frente Sandinista de Liberación
Nacional (FSLN) y entre los últimos arrestos la policía detuvo a cuatro músicos y productores artísticos, por
presuntamente cantar un tema musical dedicado a la rebelión de abril.
Fuente: DW14

Gobierno de Nicaragua ilegaliza otras 25 ONG
› El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó el cierre de otras 25 ONG, incluida la
Fundación Luisa Mercado que dirige el escritor nicaragüense exiliado en España, Sergio Ramírez Mercado,
informó el 18 de abril el Poder Legislativo.
› El Ejecutivo del presidente Daniel Ortega también ordenó el cierre de la Asociación para el Desarrollo de
Solentiname, fundada en 1982 por el fallecido poeta nicaragüense Ernesto Cardenal.
› La cartera de Gobernación también propuso a la Asamblea Nacional (Parlamento), controlada por el oficialismo,
cancelar la personalidad jurídica a la Asociación Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua
(CPDH), dedicada a la defensa de los derechos humanos desde 1991.
› Otras ONG propuestas a ser ilegalizadas son la Fundación Coen, del empresario Piero Coen; la Asociación
Nicaragüense de Ingenieros y Arquitectos, la Asociación Nicaragüense de Cinematografía y la Asociación Centro
de Capacitación de la Mujer Obrera.
› Entre las organizaciones que han sido afectadas se encuentran ONG que defendían los derechos humanos,
médicas, feministas, educativas, universidades, ambientalistas, indígenas, de periodistas, y centros de
pensamiento, entre otras.
Fuente: DW15

Blinken viaja a Panamá con agenda migratoria
› El jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken preparará el terreno para la Cumbre de las Américas al
asistir el 19 de abril en Panamá a una reunión regional sobre migración, a pocas semanas de que Estados Unidos
levante restricciones fronterizas con México.
› Desde que el presidente estadounidense Joe Biden llegó a la Casa Blanca en enero de 2021, se ha incrementado
el número de migrantes que cruzan ilegalmente la frontera de México con Estados Unidos, y se prevé que
aumente aún más cuando el gobierno rescinda en mayo la norma que permite expulsar de inmediato a los
migrantes.
› Biden defiende una política migratoria "más humana" que la de su predecesor republicano Donald Trump, quien
aplicó una "línea dura" de tolerancia cero contra la inmigración irregular.
› El presidente demócrata propone una via hacia la ciudadanía que ha tropezado con el rechazo del Congreso y
una estrategia para abordar lo que denomina las causas fundamentales de la migración para frenar el masivo
flujo migratorio desde Centroamérica, una misión que ha encomendado a la vicepresidenta Kamala Harris.
Fuente: DW16
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Mayorkas llega a Panamá para reunión sobre migración y seguridad
› El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, llegó el 18 de abril a Panamá para
participar en una reunión continental sobre migración y seguridad, a la que también asistirá el secretario de
Estado estadounidense, Anthony Blinken, y ministros de una veintena de países.
› Mayorkas fue recibido por el ministro panameño de Seguridad Pública, Juan Pino; la jefa del Servicio Nacional
de Migración (SNM), Samira Gozaine, y el encargado de negocios de la embajada de EE.UU. en Panamá, Stewart
Tuttle.
› La reunión ministerial, coorganizada por Panamá y Estados Unidos, según informó el Departamento de Estado
de EE.UU., reunirá este 19 y 20 de abril a cancilleres, ministros de Seguridad y altos funcionarios de una veintena
de países del continente y estará centrada en el tema de la migración.
› La misión de EE.UU. "promoverá el compromiso" de Washington de "abordar de manera colaborativa los
desafíos de la migración irregular" en la región, y espera que se avance en iniciativas que aborden sus causas y
en la búsqueda de soluciones de "protección a los refugiados y solicitantes de asilo", según la información oficial.
Fuente: Critica17

AMLO defiende su política de seguridad
› Un día después de que un comité de Naciones Unidas llamara a México a abandonar la militarización de la
seguridad pública, el presidente de ese país justificó la postura de su gobierno.
Fuente: DW18

Caravanas migrantes prenden alerta por contagios en México
› En ocho de 24 de caravanas y operativos de atención a migrantes durante el año 2021, la Secretaría de Salud de
México identificó más de mil 100 casos de Covid-19, VIH, enfermedades de transmisión sexual, tuberculosis,
dermatitis, diarreas, diabetes, hipertensión y enfermedades respiratorias que movilizaron a los sistemas
sanitarios por la condición de “riesgo” que esto representaba.
› Según el Perfil Nacional de Riesgos 2021, elaborado por la Dirección General de Epidemiología de México, fueron
nueve los municipios del país en donde los sistemas de salud tuvieron que hacer frente a ocho “emergencias
sanitarias” por la detección de enfermedades entre migrantes nacionales y extranjeros en su camino hacia
Estados Unidos.
› El documento advierte que, frente a los flujos migratorios, “es indispensable mantener la vigilancia
epidemiológica y seguridad estrecha y constante en la población migrante, así como permanecer en contacto
con autoridades internacionales para dar seguimiento de la situación y establecer acciones que preserven la
salud de la población nacional y migrante, acelerar los procesos de reubicación e integrar a sistemas productivos
del país”.
› Los migrantes extranjeros que ingresaron a México en las caravanas que partieron de Centroamérica, y que
fueron detectados con algún padecimiento, provenían de 21 países, entre ellos Guatemala, Belice, Honduras, El
Salvador, Ghana, Camerún, Togo, Sudán, Senegal, Bangladesh, Nigeria, Mauritania y Brasil.
Fuente: Sol de México19

NORTEAMÉRICA
Canadá prohibirá a los extranjeros comprar una vivienda
› Canadá vive uno de los mayores problemas de acceso a la vivienda del mundo, con unos precios que se han
disparado más del 50% en los últimos dos años, situando el promedio para la venta de una vivienda en,
aproximadamente, 475.000 euros, más de nueve veces el ingreso medio de las familias.
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› Ante esto, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha tomado la primera medida que tiene como objetivo
estabilizar los precios del mercado inmobiliario en el país, y para ello ha prohibido a la mayoría de los extranjeros
(excepto estudiantes, trabajadores o ciudadanos que sean residentes permanentes en el país) realizar
inversiones masivas en los dos principales mercados del país, Toronto y Vancouver, elevando así el precio de las
viviendas.
› Este problema es algo que ya se comprometió a abordar el primer ministro canadiense durante su campaña
electoral del año pasado. En este sentido, la viceprimera ministra de Canadá y ministra de Finanzas, Chrystia
Freeland, reconoció este 07 de abril que con esos precios las viviendas están fuera del alcance de muchas
familias canadienses, por lo que el Gobierno quiere hacer el mercado "más justo".
› Las palabras de Trudeau no han tardado en encontrar respuesta en otras regiones y provincias de Canadá. Por
ejemplo, en Ontario, el primer ministro provincial anunció recientemente planes para aumentar un impuesto
existente sobre los compradores extranjeros del 15 al 20%. Además, Ottawa creará un nuevo instrumento para
inversiones libres de impuestos destinado a la compra de una primera vivienda, así como políticas para
incentivar la construcción de nuevas residencias.
› Esta nueva medida no termina de convencer a muchos de los analistas especializados en la industria
inmobiliaria. "No creo que los precios vayan a caer como resultado, aunque sí creo que elimina al menos parte
de la competencia en lo que es el mercado inmobiliario más competitivo en la historia de Canadá", cuenta
Simeon Papailias, fundador de la firma de inversión inmobiliaria.
› Paul Kershaw, profesor de la Universidad de Columbia Británica, tampoco cree que la propuesta de Trudeau
pueda frenar los aumentos de precios. "No está claro que estas medidas sean suficientes para solucionar el
problema de Canadá con los precios de las viviendas altos y en aumento", afirma.
Fuente: BBC20

EE.UU. boicoteará sesiones del G20 en las que participe Rusia
› La secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen, que representa a Estados Unidos esta semana en el
encuentro de ministros de Finanzas del G20, boicoteará algunas de las reuniones si Rusia participa en ellas,
informó el 18 de abril un alto cargo de su cartera.
› Estados Unidos no quiere que la presencia de funcionarios rusos en el G20 impida los trabajos del grupo, dijo el
funcionario, quien subrayó que esta cita no puede ser una reunión como otras para Rusia.
› Varios países del G7 podrían abandonar la reunión del G20 cuando hable Rusia, informó el viernes el Ministerio
de Economía de Francia.
› La secretaria del Tesoro "reforzará el compromiso de Estados Unidos con el multilateralismo y promoverá las
prioridades políticas de Estados Unidos para una recuperación económica inclusiva", precisó el Tesoro en su
comunicado.
› Entre los principales temas de Washington también destacan la fiscalidad digital global, la lucha contra el
calentamiento global y "la creciente crisis mundial de seguridad alimentaria resultante de la guerra brutal e ilegal
de Rusia contra Ucrania".
Fuente: DW21

EE.UU. critica a China por seguir sin condenar la invasión rusa de Ucrania
› Estados Unidos lamentó el 18 de abril que China aún no haya condenado la "brutal" invasión de Ucrania por
parte de Rusia y criticó que algunos altos cargos chinos repitan "la propaganda que emana del Kremlin".
› Así lo indicó en una rueda de prensa el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, al hablar sobre la
postura de Pekín, aliado de Moscú.
› EE.UU. ha advertido en reiteradas ocasiones a China de las consecuencias de que ofrezca apoyo militar o
económico a Rusia y ha instado al gigante asiático a jugar un papel más activo para frenar la invasión militar
rusa de Ucrania, que va camino de cumplir dos meses.
› El portavoz estadounidense subrayó que "es un momento" en el que "todo país responsable" tiene una
"obligación para dejar claro donde se posiciona en cuestiones donde no caben los matices", como "la masacre
de civiles y los gratuitos abusos de derechos humanos" por parte de las fuerzas rusas en Ucrania.
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https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional61033993#:~:text=En%20los%20pr%C3%B3ximos%20dos%20a%C3%B1os,la%20vivienda%20en%20el%20mundo.
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https://www.dw.com/es/eeuu-boicotear%C3%A1-sesiones-del-g20-en-las-que-participe-rusia/a-61507629
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https://rpp.pe/mundo/estados-unidos/estados-unidos-critica-a-china-por-seguir-sin-condenar-la-invasion-rusa-de-ucranianoticia-1400045
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