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Seguridad en América
Jueves, 24.02.20221

AMÉRICA DEL SUR
Lluvias alivian incendios en Argentina
› Un comienzo de lluvias trajo alivio el 20 de febrero en algunas zonas de la provincia de Corrientes (noreste), que
es foco de incendios de tal magnitud que Argentina pidió ayuda a países como Brasil, Estados Unidos y Bolivia
para contar con más recursos y de mayor magnitud para apagar las llamas, según fuentes oficiales.
› El gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés, advirtió que, si no llueve suficiente, no alcanzará
para apagar los incendios si no cuenta con "ayuda de más magnitud, como aviones hidrantes de mayor porte”.
› Valdés solicitó la colaboración de Estados Unidos para conseguir aviones hidrantes de mayor porte, a través del
embajador estadounidense en Argentina, Marc Stanley, y del embajador argentino en ese país, Jorge Argüello:
"Estamos esperando las noticias”, afirmó.
› La provincia ha sido declarada "zona de catástrofe ecológica y ambiental" y ha recibido recursos de varias
provincias del país, del Gobierno nacional y de particulares. Según indicó Valdés, en Corrientes están trabajando
entre 2.800 y 3.000 personas capacitadas y especialistas, unos cinco helicópteros y 12 aviones hidrantes, "pero
no son suficientes”.
Fuente: Euronews2

Ex presidente de Argentina habló de "aluvión de emigrantes"
› El expresidente Mauricio Macri dijo este 20 de febrero desde Facebook y luego desde otras redes, que el país
atraviesa "el mayor éxodo de argentinos de su historia".
› En diálogo con el medio Télam, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, negó la hipótesis central de la
carta que el expresidente publicó en redes sociales, dirigida "a los argentinos que se van y los argentinos que se
quedan".
› Además, Macri responsabilizó a la gestión de Alberto Fernández, a la que definió como un "gobierno errático"
que "empuja cada día a la desesperanza". En su mensaje, el exmandatario dijo que la Argentina está atravesando
una ola emigratoria protagonizada por miles de jóvenes, familias con sus hijos, parejas recién formadas,
graduados de todas las disciplinas", entre otros.
Fuente: La nación3

Aluvión en Bolivia
› Las persistentes lluvias en Bolivia causaron este 21 de febrero el desborde de una laguna en Tarija, en el sur del
país que afectaron al menos a tres comunidades con el deslizamiento de viviendas y 20 personas están
desaparecidas.
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Consolidado por Emanuel Seminario Nalvarte, politólogo.
https://es.euronews.com/2022/02/21/incendios-en-argentina-a-pesar-de-la-lluvia-aun-hay-8-focos-activos
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› Las lluvias causaron desbordamientos de ríos, la caída de muros, cultivos dañados y deslizamientos de terrenos
con construcciones. En el último reporte de este mes se contabilizaron unos 190 municipios y más de 52.000
familias afectadas por las persistentes lluvias.
Fuente: DW4

Bolivia y Brasil envían ayuda para combatir los incendios en Argentina
› El embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, informó este 21 de febrero que un grupo de 70 especialistas
de su país, arribarán a las provincias argentinas de Corrientes y Misiones, en aras de colaborar en la lucha contra
los incendios forestales que destruyeron el diez por ciento de las hectáreas del territorio.
› En este sentido, el embajador precisó que la llegada de los expertos bolivianos al país suramericano es resultado
de las relaciones de cooperación Argentina-Bolivia, donde las carteras argentinas de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, y de Defensa, ejercieron un rol primordial.
› Por otro lado, municipios fronterizos de Brasil enviaron este 18 de febrero dotaciones de bomberos y medios
para ayudar a combatir los incendios que afectan la provincia argentina de Corrientes, situada en el norte del
país, de acuerdo a una información adelantada por autoridades argentinas.
› La información la anunció el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, quien especificó que bomberos
brasileños del estado de Rio Grande del Sur y el municipio de São Borja, se suman a la lucha contra el fuego en
Santo Tomé, Argentina, por pedido del intendente José Augusto Suaid Cortes.
Fuente: Nodal5

Brasil: número de fallecidos se eleva por fuertes lluvias
› El número de muertos por las fuertes lluvias que provocaron aludes e inundaciones en la ciudad brasileña de
Petrópolis subió a 178, confirmó este 21 de febrero el cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro.
› La tragedia desatada el 15 de febrero ya es la más mortífera de la historia de esta urbe del estado de Rio de
Janeiro (sureste). La cifra supera a la de otra catástrofe provocada por intensas precipitaciones, que dejó 171
decesos en febrero de 1988, de acuerdo con los registros de la alcaldía.
› Un total de 104 personas permanecían desaparecidas, informó a la AFP la Policía Civil. La cifra va disminuyendo
a medida que se identifican los cuerpos recuperados y que familias reencuentran a parientes sanos y salvos.
› La abrumadora lluvia convirtió las calles en ríos que arrasaron árboles, automóviles y autobuses, y provocaron
deslizamientos en los barrios apostados en las laderas de las montañas que rodean esta ciudad de 300.000
habitantes, ubicada a unos 60 km al norte de la ciudad de Rio de Janeiro.
Fuente: Andina6

Aprueban que Chile sea un Estado "regional, plurinacional e intercultural"
› Este 18 de febrero, el Pleno de la Convención Constitucional aprobó en particular el primer artículo referido a la
forma jurídica del Estado, estableciendo que Chile será un “Estado regional, plurinacional e intercultural” en el
borrador de nueva Constitución.
› La normativa se logró con 112 votos a favor, 34 en contra y 2 abstenciones, consiguiendo más de los 2/3
necesarios. Y define que “Chile es un Estado regional, plurinacional e intercultural conformado por entidades
territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e
integridad del Estado”.
› En tanto, el segundo inciso de la norma -aprobado con 150 votos a favor- establece que “el Estado promoverá
la cooperación, la integración armónica y el desarrollo adecuado y justo entre las diversas entidades
territoriales”.
Fuente: DW7
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https://www.dw.com/es/aluvi%C3%B3n-en-bolivia-deja-4-muertos-y-al-menos-10-desaparecidos/a60867001#:~:text=Torrenciales%20aguaceros%20en%20el%20departamento,ind%C3%ADgenas%20guaran%C3%ADes%2C%20i
nformaron%20autoridades%20locales.
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Ecuador reabre su frontera terrestre con Perú cerrada desde inicios 2020
› Ecuador reabrió este 18 de febrero su frontera terrestre con Perú, tras haber permanecido cerrada durante casi
dos años, desde el inicio de la pandemia de la covid-19.
› La reapertura tuvo lugar tras una ceremonia en el Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) ubicado
en ese cantón de la provincia ecuatoriana de El Oro, fronteriza con Perú.
› Este hecho fortalece las relaciones entre Ecuador y Perú, y permitirá la recuperación y reactivación económica
post pandemia y el aumento de las inversiones en los sectores productivos de ambos países, indicó la Cancillería
en un comunicado.
› La reapertura del paso Huaquillas-Aguas Verdes del lado ecuatoriano se aplicó de manera coordinada con las
autoridades peruanas y respetando, en el caso del Ecuador, el cumplimiento de los procedimientos sanitarios y
legales internos, dispuestos por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE), anotó.
Fuente: Infobae8

Ecuador indulta a presos con el objetivo de reducir el hacinamiento en las cárceles
› El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha firmado este lunes un decreto para indultar a presos sentenciados
por infracciones de robo, hurto, estafa y abuso de confianza con el objetivo de reducir el hacinamiento en las
cárceles del país, además de la creciente inseguridad por los conflictos entre pandillas.
› En enero de este año había 35.018 presos, pero la capacidad de las cárceles es para 30.169 reclusos, por lo que
el hacinamiento es del 16,07 por ciento, según el último informe del Servicio de Atención Integral a Personas
Privadas de la Libertad (SNAI).
› Según la orden de indulto de Lasso, está destinado para aquellos que cumplan con los siguientes requisitos:
sentencia ejecutoriada por robo, hurto, estafa y abuso de confianza, que tengan cumplida el 40 por ciento de la
pena para los sentenciados por el Código Penal anterior y el 60 por ciento para los condenados por el Código
Orgánico Integral Penal (COIP) y sin procesos penales o investigaciones previas en curso.
› El Gobierno de Ecuador plantea solucionar la crisis penitenciaria enfocándose en la rehabilitación de los presos,
porque, según ha explicado Lasso, el 45 por ciento de los detenidos tiene familia e hijos y el 43 por ciento tiene
entre 18 y 30 años. Desde que Lasso llegó al poder en Ecuador, es el tercer decreto de estas características que
ha firmado. Anteriormente ya firmó otros decretos para indultar a presos sentenciados por infracciones de
tránsito y personas con enfermedades terminales.
Fuente: CNN Español9

Destituyen a ministro del Interior de Paraguay por conexiones con un narcotraficante
› El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, destituyó a su ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, tras
informaciones publicadas en prensa en las que se acusa de haber utilizado el vehículo blindado de un presunto
narcotraficante para irse de vacaciones a Brasil.
› "El presidente tomó la decisión de cambiar al ministro del Interior. Esta decisión se sustenta en la profunda
convicción y necesidad de salvaguardar la legitimidad del Ministerio del Interior que podría verse afectada por
los hechos recientes", expresó en conferencia de prensa Hernán Hutteman, portavoz del presidente.
› El jefe de Estado nombró al asesor presidencial Federico González al frente de la cartera en reemplazo de
Giuzzio.
Fuente: Swissinfo10

Desaparición de Natacha de Crombrugghe, la turista belga perdida en Perú
› A la turista belga Natacha de Crombrugghe se le ha reportado desaparecida desde el pasado 24 de enero en el
Valle del Colca, en Arequipa. Hasta el momento, se han unido policías, rescatistas, los padres de la joven y este
21 de febrero llegaron tres policías federales del país europeo para buscarla.
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› Los oficiales de la provincia de Caylloma, la Policía de Alta Montaña, la Asociación de Guías de Montaña del Perú
- Región Arequipa, la unidad canina de la Policía Nacional del Perú (PNP) con coordinación con la embajada de
Bélgica continúan buscando a la joven de 28 años. El reconocido rescatista Eloy Cacya retomó la búsqueda.
› Se conoció que las últimas personas en ver a Natacha de Crombrugghe fueron una mujer dedicada a vender
alfalfa para animales y un camionero en el sector conocido como la Pampa San Miguel, en el distrito de
Cabanaconde. Los dos revelaron que habían visto a una mujer con el cabello amarrado que vestía ropa negra,
algo que coincidía con la desaparecida.
Fuente: RPP11

Perú: Ministro de Salud afirma que ampliar aforo al 100% “no es una medida populista”
› El ministro de Salud, Hernán Condori, señaló que su propuesta de ampliar el aforo en espacios abiertos y
cerrados al 100% “no es una medida populista” y que se basó en criterios de la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
› En ese sentido, el titular del Minsa recordó que durante la primera ola del COVID-19 fallecieron alrededor de 89
mil personas, mientras que en la segunda se reportaron 113 mil decesos, a comparación de esta tercera ola,
donde han muerto 8 mil ciudadanos.
› Además, indicó que la variante predominante en esta tercera ola del COVID-19 es la Ómicron, la cual tiene alta
contagiosidad, pero baja letalidad. “Estamos fortaleciendo los diferentes laboratorios a nivel nacional y vamos a
seguir implementando con más pruebas moleculares y antigénicas para poder hacer una detección temprana,
hacer un diagnóstico y un tratamiento oportuno de los casos y hacer sus cercos epidemiológicos.
› Por último, precisó que cada 15 días su sector evaluará cómo está la curva epidemiológica y tomará nuevas
decisiones en el marco de la pandemia del coronavirus.
Fuente: Canal N12

CENTROAMÉRICA, MÉXICO Y EL CARIBE
Belice reabre frontera con Quintana Roo tras dos años
› Tras dos años de mantener cerrada su frontera, Belice abrió sus puertas a la capital de Quintana Roo, Chetumal,
respetando los protocolos sanitarios, que incluyen el esquema completo de vacunación, además del pasaporte
o TVR (Tarjeta de Visitante Regional).
› De acuerdo con Luis Gilberto Montero Maldonado, Cónsul Honorario de Belice en Quintana Roo, con sede
Chetumal, tanto beliceños y quintanarroenses podrán cruzar la frontera, en un horario de 7:00 h a 23:00 h de
lunes a domingo, horario de Quintana Roo.
› De acuerdo con datos emitidos por el Cónsul de Belice en Quintana Roo, en la primera etapa de esta reapertura
se estima la llegada de alrededor de 350 personas por día, equivalente a más de 7 mil beliceños al mes, el
equivalente a un 30% del promedio total que se recibía previo a la pandemia.
› Datos registrados antes de la contingencia sanitaria, indican que, Quintana Roo recibía un estimado de más 15
mil beliceños mensuales, lo que representaba una derrama económica de aproximadamente 50 MDD de los
cuales el 70% se quedaba directamente en el Sur de Quintana Roo.
Fuente: Reportur.mx13

Costa Rica solicitará visa a los ciudadanos venezolanos
› Costa Rica anunció el 17 de febrero que a partir del 21 de febrero solicitará visa a los venezolanos, lo que
considera una herramienta para garantizar una migración ordenada y segura.
› Los venezolanos deberán tramitar una visa consultada ante los consulados de Costa Rica acreditados en el
exterior, y únicamente en casos de emergencia o fuerza mayor, los cónsules costarricenses estarán autorizados
a emitir directamente la visa sin necesidad de consulta a la Dirección de Migración.
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› La Dirección de Migración de Costa Rica explicó que la solicitud de visa es una acción que pretende "ordenar y
regular la migración desde la salida de sus países de origen, ya sea para fines de tránsito o destino en Costa
Rica".
› La entidad también anunció que Costa Rica solicitará visa de tránsito para los cubanos y nicaragüenses que
lleguen a los aeropuertos costarricenses, con el fin de "asegurar que las distintas aerolíneas con destino a
Europa y Estados Unidos puedan trasladar a estas personas extranjeras de forma segura".
Fuente: DW14

Terremoto de 6.2 grados sacude Guatemala
› Un terremoto de 6.2 grados de magnitud sacudió el sur de Guatemala en la madrugada del 16 de febrero,
informaron el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y organismos locales, sin que haya que lamentar
víctimas por el momento.
› El epicentro del sismo se ubicó a menos de 100 km al suroeste de Ciudad de Guatemala, en las costas del
departamento de Escuintla, y tuvo una profundidad de 84 km, según el USGS.
› Según el instituto local, el sismo tuvo una intensidad de 6.8 y se vio seguido por una réplica de 4.8.
› El primer sismo provocó derrumbes en carreteras, algunos daños leves en casas y cortes de energía, pero no se
han registrado víctimas, según reportes de los servicios de rescate.
Fuente: Andina15

Guatemala: Porras busca la reelección como fiscal general
› La actual fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, formalizó el 21 de febrero su intención de reelegirse por
cuatro años más.
› Porras ha sido fuertemente criticada dentro y fuera del país por la destitución de Juan Francisco Sandoval como
jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y por la captura de fiscales pertenecieron a esa unidad y
han combatido la corrupción.
› En septiembre del año pasado, fue incluida por Estados Unidos en su lista de actores corruptos.
Fuente: The San Diego Union-Tribune16

Expresidente de Honduras detenido tras pedido de extradición
› El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2022), detenido el 15 de febrero luego de que
Estados Unidos lo solicitará con fines de extradición por narcotráfico y uso de armas, comparecerá este
miércoles ante el juez, informó el ministro hondureño de Seguridad, Ramón Sabillón.
› Hernández queda internado en la sede de la fuerza especial Cobras de la Policía hondureña y el 16 de febrero a
las 10.00 h será presentado en la Corte Suprema de Justicia.
› Hernández fue capturado en su casa en Tegucigalpa, la capital hondureña, luego de que el juez ordenara su
captura al conocer la petición de detención con fines de extradición hecha por Estados Unidos.
› Hernández fue detenido en una operación dirigida por la Policía Nacional en coordinación con agencias
estadounidenses, especialmente de la Administración de Control de Drogas (DEA), indicó la institución de
seguridad en un comunicado.
Fuente: DW17

Expresidente de Honduras pedido en extradición por EE.UU. pide casa por cárcel
› La defensa del expresidente hondureño (2014-2022) Juan Orlando Hernández pidió el 21 de febrero al Poder
Judicial que le otorgue "arresto domiciliario", mientras sigue el proceso de extradición que solicitó Estados
Unidos por vínculos con narcotráfico, informó un portavoz oficial.
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› El Poder Judicial había informado en su cuenta de Twitter que "el juez de primera instancia admitió un escrito
de apelación de la defensa" de Hernández para que le revoque la prisión preventiva en los Cobras.
› El pasado 7 de febrero el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, dijo que Hernández fue incluido
el 1 de julio de 2021 en el listado de personas señaladas de corrupción o de socavar la democracia en El Salvador,
Guatemala y Honduras.
› La viceministra de Seguridad de honduras, Julissa Villanueva, aseguró que constató el 21 de febrero las
condiciones carcelarias de Hernández, "sin encontrar ninguna violación a los derechos humanos, tratos crueles
o degradantes".
Fuente: DW18

Honduras refuerza seguridad alrededor de Juan Orlando Hernández
› La unidad especial donde permanece detenido el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, contra
quien EE.UU. solicitó arresto preventivo y lo acusó de tres cargos asociados al narcotráfico y uso de armas,
fueron reforzadas con al menos cinco anillos de seguridad, informó la Policía el 20 de febrero.
› "Incremento en Seguridad. Policía Nacional ahora dispone de cinco anillos de seguridad al interior y exterior de
la Base de Fuerzas Especiales con sede en Tegucigalpa MDC" (Municipio del Distrito Central), indicó la institución.
› El director de la unidad, Miguel Pérez, señaló que la seguridad se ha reforzado para proteger la integridad física
del exgobernante, quien el 27 de enero concluyó su segundo mandato consecutivo de cuatro años en el poder.
› Pérez añadió que la seguridad es parte de un plan estratégico por la alta responsabilidad que representa la
custodia de Hernández, quien no tiene acceso a teléfonos y solamente está recibiendo la visita de sus familiares
más cercanos y sus abogados.
Fuente: DW19

Rusia estudia ampliar cooperación militar con Nicaragua
› El viceprimer ministro de Rusia, Yuri Borisov, dijo el 17 de febrero en Managua que por encargo del presidente
Vladímir Putin analizan las posibilidades de ampliar la cooperación con Nicaragua, incluida la militar y la
tecnológica, y estrechar los lazos de cooperación entre los dos países.
› Durante un encuentro con el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, el alto cargo ruso confirmó que seguirán
dando apoyo al Ejército de Nicaragua, que surgió tras el triunfo de la revolución sandinista en 1979.
› Asimismo, Borisov destacó que durante el último año el intercambio de mercancías entre ambos países creció
tres veces, superando los 160 millones de dólares.
› Por su lado, el presidente nicaragüense dijo que se solidarizaba con Moscú en "estos son momentos en los que
nuevamente los imperios atentan contra la paz, y atentan contra la paz en la forma en que están agrediendo a
Rusia", en referencia a las tensiones entre Rusia y Estados Unidos por la crisis en Ucrania.
› La presencia de Borisov en Managua forma parte de una gira por América Latina que lo llevó primero a Caracas,
donde se reunió con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y que continuará el sábado en La Habana,
donde sostendrá encuentro con autoridades de Cuba.
Fuente: DW20

Cierran en Nicaragua otras seis ONG, incluida PEN Internacional
› El Parlamento de Nicaragua, controlado por el gobernante Frente Sandinista, canceló el 15 de febrero la
personalidad jurídica a otras seis ONG, entre ellas dos feministas, una defensora de derechos humanos y la filial
de PEN Internacional, que presidió la poeta Gioconda Belli.
› Con 75 votos a favor, 11 abstenciones y 5 presentes que no ejercieron el voto, pero por ley se convierten en
favorables, se aprobó la cancelación de las asociaciones, con lo que suman 93 las ONG clausuradas por el
gobierno de Daniel Ortega desde fines de 2018, tras la revuelta social contra su administración.
› Hace un año, Gioconda Belli anunció la suspensión de PEN Internacional Nicaragua debido a la controvertida ley
de regulación de agentes extranjeros, que sanciona a quienes reciben financiación y donaciones del exterior.
18
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› Las otras ONG ilegalizadas el 15 de febrero son la Asociación de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María
Elena Cuadra, Fundación para la Promoción y Desarrollo de las Mujeres y la Niñez (Fundemuni), Asociación
Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Centro Nicaragüense para la Promoción de la Juventud y la
Infancia, y Fundación Iberoamericana de las Culturas (Fibras).
Fuente: DW21

EEUU estudia expulsar a Nicaragua de pacto comercial
› El gobierno del presidente Joe Biden estudia la posibilidad de expulsar a Nicaragua de un rentable pacto regional
de libre comercio —o asignar su valiosa cuota de azúcar a otro país centroamericano— en represalia por la
represión a la oposición política desatada por el presidente Daniel Ortega, según un funcionario
estadounidense.
› Aún se analiza el impacto de la medida y no se ha tomado la decisión, dijo el funcionario, que habló bajo la
condición de anonimato por tratarse de discusiones internas, pero cualquier medida que afecte miles de
millones de dólares anuales en el comercio con Estados Unidos sería un golpe grave a la elite empresarial del
país centroamericano, que ha permanecido generalmente en silencio durante la ola represiva creciente.
› Nicaragua viene realizando juicios que según Estados Unidos son farsas judiciales contra los activistas
antigubernamentales encarcelados desde antes de las elecciones del año pasado.
› La respuesta de Biden a la inclinación autoritaria de Ortega ha sido hasta ahora la de sancionar a individuos del
círculo íntimo y la familia del presidente para quitarles acceso a Estados Unidos.
› La expulsión del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de
América (conocido como CAFTA por sus siglas en inglés), firmado en 2004, privaría al gobierno de Ortega de
ingresos importantes por exportación e inversión extranjera.
Fuente: The San Diego Union-Tribune22

Panamá investiga denuncias sobre esterilizaciones a indígenas sin consentimiento
› El gobierno panameño anunció el 17 de febrero el inicio de una investigación sobre posibles esterilizaciones
realizadas en un hospital público a mujeres indígenas sin su consentimiento, mientras una comisión legislativa
adelanta pesquisas para llevar este escándalo ante la justicia.
› La decisión se produce horas después que la ministra de Salud encargada, Ivette Berrio, manifestara que no
había "datos veraces y fehacientes" sobre el tema. En Panamá "si no hay consentimiento informado no se realiza
ningún procedimiento" de esterilización, dijo Berrio en el canal local TVN-2.
› Berrio culpó también a la oposición de promover denuncias sin pruebas, para opacar la labor del gobierno, pese
a que en la comisión legislativa que investiga las denuncias hay diputados oficialistas.
› La denuncia fue hecha a una delegación de la Asamblea Nacional -que Chandler integró- durante una visita en
octubre de 2021 a la comunidad indígena de Charco La Pava, una zona montañosa de difícil acceso en la
provincia de Bocas del Toro, al noroeste del país.
Fuente: DW23

Cuba impide ingreso de activista opositora Anamely Ramos
› La activista opositora cubana Anamely Ramos no pudo abordar el 16 de febrero un vuelo de la aerolínea
American Airlines entre Miami y Cuba, después de que las autoridades de su país rechazaran su ingreso a la isla,
según denunció.
› Las autoridades cubanas recordaron que sus leyes permiten limitar la entrada a todas las personas en función
de distintos preceptos. "Hay varios (criterios para tomar una decisión) así, entre ellos organizar participar de
acciones contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del país", precisó ante la prensa Ernesto
Soberón, director de Asuntos Consulares de la Cancillería cubana.

21

https://www.dw.com/es/cierran-en-nicaragua-otras-seis-ong-incluida-pen-internacional/a-60792358
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https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2022-02-18/eeuu-estudia-expulsar-a-nicaragua-de-pactocomercial
23
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Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. | ADELA - Oficina Perú
Reporte de noticias: Seguridad en América

8

› Ramos lleva fuera de Cuba desde enero de 2021, cuando empezó un doctorado en la Universidad
Iberoamericana de Ciudad de México, y asegura que quiere volver a su país para hacer trabajo de campo
relacionado con sus estudios.
› La activista ha formado parte del Movimiento San Isidro, creado en 2018 para exigir una libertad de expresión.
Fuente: DW24

Cuba devuelve las credenciales retiradas a los periodistas de la agencia Efe
› El Gobierno cubano acreditó nuevamente el lunes a todos los periodistas de la agencia española Efe a los que
les había retirado el permiso de trabajo en la isla en vísperas de la frustrada manifestación del 15 de noviembre.
› Las autoridades permitirán la entrada del nuevo corresponsal de la agencia en La Habana, que llevaba meses
esperando el permiso de Cuba.
› Fuentes diplomáticas españolas en La Habana consideraron una “buena noticia la vuelta a la normalidad de Efe
en Cuba y que todos los periodistas puedan volver a trabajar y la delegación estar a plena capacidad”, señalando
que los dos últimos meses han trabajado discretamente para lograr que se diera este “paso positivo”.
› Efe señaló -en una noticia firmada desde La Habana- que las autoridades cubanas restituyeron las
acreditaciones e indicaron que “en los próximos días se tramitará el visado de prensa del nuevo delegado de la
oficina”, que se había solicitado en septiembre.
Fuente: El País25

República Dominicana empieza a construir el muro con Haití
› El presidente dominicano Luis Abinader comienza la construcción del polémico muro con Haití.
› Serán 160 kilómetros, algo menos de la mitad de la frontera entre ambos países, el objetivo, dice el mandatario,
de controlar la inmigración y está previsto que en nueve meses esté totalmente finalizado.
› ONG han criticado la medida al considerar que provocará "xenofobia y racismo".
Fuente: Euronews26

NORTEAMÉRICA
Arrestan a cientos de personas en Canadá tras protestas antivacunas
› La Policía canadiense detuvo a 191 personas y presentó cargos contra 103 después de reprimir la manifestación
en Ottawa en contra de la inoculación obligatoria contra la Covid-19 establecida por el Gobierno.
› Dichos cargos han sido considerados por “revuelta y obstrucción”, y 89 de esos detenidos “han sido liberados
bajo condiciones”, según informó el órgano policial canadiense el cual también expropió 57 vehículos, en su
mayoría camiones, relacionados con los manifestantes.
› La utilización de gas pimienta y otras prácticas contra la multitud fueron aplicadas por la policía canadiense, que
se propuso desarticular las protestas protagonizadas también por camioneros que bloquearon durante días el
puente Ambassador, que conecta las ciudades de Windsor (Canadá) y Detroit (EE.UU.)
› Con una circulación diaria de unos 400 millones de dólares en mercancías, tratándose del cruce terrestre más
importante entre ambos países, la manifestación para el gobierno también frenaba la economía. De acuerdo a
esto el primer ministro emitió un mensaje donde anunció su apoyo a las empresas del centro de Ottawa que se
han visto afectadas por las protestas, llamadas por él “ocupaciones y bloqueos ilegales”.
› La Policía de Ottawa remarcó que su operación no había terminado, aunque dijo haber recuperado el control
de una buena parte del terreno donde se ha gestado las protestas, incluida la calle Wellington, donde está el
Parlamento y que se ha considerado el núcleo de las manifestaciones desde el 29 de enero.
Fuente: BBC27
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https://www.dw.com/es/cuba-impide-ingreso-de-activista-opositora-anamely-ramos/a-60807669
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https://elpais.com/internacional/2022-02-21/cuba-devuelve-las-credenciales-retiradas-a-los-periodistas-de-la-agenciaefe.html
26

https://es.euronews.com/2022/02/21/republica-dominicana-empieza-a-construir-el-muro-con-haiti
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https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-60450572
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Naufragio en isla de Canadá
› Al menos diez personas murieron y 11 están desaparecidas en el naufragio del pesquero español Villa de
Pitanxo, que se hundió a primeras horas del martes en aguas de la isla Terranova, en Canadá, con 24 tripulantes
a bordo: 16 españoles, cinco peruanos y tres ghaneses.
› Salvamento Marítimo —entidad adscrita al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España—
confirmó en su cuenta de Twitter la recuperación de los cuerpos de tres de las víctimas del hundimiento, reportó
el diario El País.
› La Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI), a la que pertenece el grupo Nores, todavía no
ha dado una cifra de fallecidos por el hundimiento del barco, construido en 2004, y cuya tripulación es de varias
localidades de Galicia, como Marín, Cangas, Bueu y Moaña, ambas en la comarca de O Morrazo (Pontevedra).
› Los familiares de los marinos llegaron a primera hora de la tarde a la sede del grupo Nores, en Marín, para exigir
explicaciones sobre el estado de sus familiares a los dueños de la compañía.
› Por el momento también se desconocen las causas del naufragio, que ocurrió a 450 kilómetros al este-sureste
de Terranova, refiere El País.
Fuente: Swissinfo28

China sanciona dos empresas de EEUU que han armado a Taiwán
› El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, informó este 21 de febrero que
sancionó a dos empresas militares de EEUU, Raytheon Company y Lockheed Martin, por vender armas a Taiwán.
› Este anuncio sucede mientras EEUU se enfoca en un incremento de tensiones con Rusia, quien ha reconocido
"repúblicas" independientes rusas en territorio ucraniano.
› China insta una vez más al gobierno de EE. UU. y a las partes relevantes a cumplir con el principio de una sola
China y los tres comunicados conjuntos sino-estadounidenses, detener la venta de armas a Taiwán y los lazos
militares entre EE. UU. y Taiwán. China continuará tomando todas las medidas necesarias para salvaguardar
firmemente su propia soberanía e intereses de seguridad de acuerdo con el desarrollo de la situación ", dijo
Wang Wenbin.
Fuente: CNN Español29

EEUU interceptó la orden de Putin de preparar la invasión a Ucrania
› Joe Biden, presidente norteamericano, ha asegurado de nuevo que un 75% de las tropas de Rusia rodean en
estos momentos a Ucrania, preparadas ante una inminente orden de ataque. La prensa le ha preguntado si
tiene pruebas acerca de la orden de invasión a la que se ha referido, a lo que él ha respondido que Estados
Unidos "tiene una capacidad de recolección de Inteligencia significativa"
› Algunos funcionarios del Gobierno norteamericano, en conversación con los medios de forma anónima, han
asegurado que la Inteligencia norteamericana ha interceptado una orden del Kremlin en la que pedía a su
ejército que se preparase para un ataque completo al país vecino.
› Joe Biden, se reunió de urgencia el 20 de febrero con su Consejo de Seguridad Nacional ante la inminencia de
una invasión rusa en Ucrania. La Casa Blanca sigue convencida de que el riesgo de guerra es serio y grave.
› La decisión de Biden de anunciar la invasión de forma tan clara ha creado cierta confusión tanto en Europa
como en la prensa estadounidense, pero no pocos funcionarios norteamericanos han explicado esta pasada
semana que es la estrategia más efectiva ante la formidable campaña rusa de desinformación mantenida por el
Gobierno en Moscú y repetida tanto por los medios estatales del Kremlin como por los políticos y analistas
prorrusos a los que estos últimos llevan años apoyando en Europa y EE.UU.
Fuente: Infobae30
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