
 

 
 
 
 

 
 

 

INICIA LA IX CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 
 

 

Fuente: Europa Press 

06/06/2022 – La IX Cumbre de las Américas, un encuentro hemisférico de líderes de Norteamérica, Sudamérica 

y América Central y el Caribe, dio inicio este lunes en la ciudad de Los Ángeles con la inauguración del Foro de la 

Sociedad Civil. Durante el foro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis 

Almagro, señaló que el encuentro es un “hito” y refleja “un compromiso de Estados Unidos” para renovar su alianza 

con los países de la región y fortalecer “la recuperación económica, así como reforzar las relaciones 

interamericanas”. Cabe señalar que la Administración estadounidense informó con anterioridad que Cuba, 

Nicaragua y Venezuela no recibirían invitación para participar en la Cumbre, al no ser consideradas como 

“naciones democráticas”, lo que provocó críticas de distintos mandatarios de la región.  

 

En este sentido, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que no asistirá a la Cumbre, y 

que en su representación irá el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. No obstante, el mandatario 

mexicano aseguró que en julio viajará a Washington, D.C. para sostener un encuentro bilateral con el presidente 

de Estados Unidos, Joe Biden, y dialogar respecto a la exclusión de dichos países, entre otros temas. Asimismo, el 

Gobierno de Guatemala comunicó que el canciller Mario Búcaro asistirá al encuentro en representación del 

presidente Alejandro Giammattei. Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Honduras informó que el ministro 

Eduardo Enrique Reina será quien asista a la Cumbre en representación de la presidenta Xiomara Castro. 

Europa Press  https://bit.ly/3OeGZqj Forbes  https://bit.ly/39cyJb9  El Economista https://bit.ly/3atcKx1   

Notimérica https://bit.ly/3aBFzHS   
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AVANZA CARAVANA DE MIGRANTES EN DIRECCIÓN A EE.UU. 

 

06/06/2022 - Una caravana integrada por alrededor de 5000 personas ha partido desde Tapachula, Chiapas en 

dirección a la Ciudad de México, con el objetivo de llegar a Tamaulipas y cruzar la frontera hacia Estados Unidos. 

Este suceso coincide con el inicio de la Cumbre de las Américas, donde el tema de la migración forma parte de la 

agenda. De acuerdo con el diario de noticias Milenio, “personas originarias de Venezuela, Colombia, Cuba, Haití, 

Centroamérica y algunos de África han logrado avanzar sin incidentes al primer puesto de control”, en el que los 

efectivos de la Guardia Nacional y Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) les dieron vía libre por el 

territorio mexicano. 
 

Europa Press https://bit.ly/3zhk49v   Reuters https://reut.rs/3Q6smqq 

 

TIENE LUGAR LA CONFERENCIA DE LANZAMIENTO DEL II FORO MUNDIAL SOBRE RACISMO Y DISCRIMINACIÓN  
 

06/06/2022 - La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) realizaron la conferencia de lanzamiento del 

II Foro Mundial sobre Racismo y Discriminación, que se llevará a cabo en México los días 28 y 29 de noviembre 

de este año, bajo el lema “Camino hacia una recuperación post Covid, basado en derechos”. En el evento, la 

subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Martha Delgado, agradeció a nombre 

de la Cancillería, que México haya sido elegido para ser anfitrión de este foro y señaló que la no discriminación y 

la igualdad son temas prioritarios para el Gobierno mexicano.  

 

La Jornada https://bit.ly/3GT9Aik Twitter https://bit.ly/3tjuly4  

 

EL ESTADO DE NUEVA YORK ELEVA LA EDAD MÍNIMA PARA ADQUIRIR ARMAS A 21 AÑOS 

 

06/06/2022 – La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que se aumentará la edad mínima para 

adquirir armas a 21 años, tras el tiroteo en la ciudad de Búfalo, así como otros sucesos de esta índole que tuvieron 

lugar durante estas últimas semanas en Estados Unidos. En específico, Hochul ha establecido nuevas medidas 

con la finalidad de hacer frente a la violencia con armas de fuego: prohibió que los menores de 21 años compren 

o posean un rifle semiautomático; reforzará las leyes de “Bandera Roja”; limitó la venta de chalecos antibalas a 

las fuerzas del orden, entre otras. Previamente, el presidente estadounidense, Joe Biden, solicitó al Congreso que 

prohíba las armas de asalto en el país y establezca leyes más estrictas de control y de comprobación de 

antecedentes. 

 

Europa Press https://bit.ly/3MpcGLW  

 

EE.UU. IMPONE SANCIONES AL PRESIDENTE DE BOSNIA Y HERZEGOVINA  
 

06/06/2022 – El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que impuso sanciones contra el presidente 

de la Federación de Bosnia y Herzegovina, Marinko Cavara, y el ministro de Salud y Bienestar Social, Alen Seranic, 

por incumplir el Acuerdo Marco General para la Paz en Bosnia y Herzegovina, también conocido como el Acuerdo 
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de Dayton. Las autoridades estadounidenses acusan a Cavara de bloquear el nombramiento de jueces propuestos 

por la autoridad judicial para el Tribunal Supremo, y a Seranic de alimentar el secesionismo serbio. Así, las 

sanciones implican que ninguno de los dos individuos podrá mantener o comprar propiedades en Estados Unidos, 

entre otras cuestiones.  

 
Reuters https://reut.rs/3axgIoc Swissinfo https://bit.ly/394Ojpy 

 

 
GUERRA EN UCRANIA DISPARARÁ INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN AMÉRICA LATINA 

 

06/06/2022 – La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), estimó que alrededor de 7.8 

millones de personas están en riesgo de caer en inseguridad alimentaria debido a la inflación y la desaceleración 

del crecimiento económico, cifra que se sumaría a los 86.4 millones de personas de la región que ya se encuentran 

bajo esta situación. Por otra parte, la Comisión presentó el informe “Repercusiones en América Latina y el Caribe 

de la guerra en Ucrania: ¿cómo enfrentar esta nueva crisis?”, donde sostiene que el conflicto generará un aumento 

en los precios de la energía y los alimentos, llevando la pobreza al 33.7% en América Latina y el Caribe, y la pobreza 

extrema al 14.9%. A su vez, la CEPAL aseguró que “estos niveles son notoriamente superiores a los observados 

antes de la pandemia y alejan la posibilidad de una pronta recuperación”.  

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3tmtKeX   

 

LA FISCALÍA DE PERÚ CITA A DECLARAR AL PRESIDENTE CASTILLO 

 

06/06/2022 – La Fiscalía de Perú citó para el 13 de junio al presidente Pedro Castillo, como parte de una 

investigación que pesa en su contra por supuestamente haber cometido actos de corrupción, tráfico de 

influencias, entre otros delitos. Asimismo, la Fiscalía citó al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan 

Silva; a la viceministra de Transportes, Fabiola Caballero, y el exasesor presidencial, Alex Starostm, a raíz del caso 

“Puente Tarata III”, un concurso que se habría asignado irregularmente y que habría servido para favorecer a 

terceros.  

 

Por otra parte, según una encuesta de la empresa CPI, más del 71.4% de la población de Perú se muestra en 

desacuerdo con la gestión del presidente Pedro Castillo. Entre las principales razones que citan los ciudadanos 

de Perú sobre la gestión del presidente Castillo están la falta de capacidad para gobernar, la situación económica, 

el aumento de la pobreza y la falta de cumplimento con las promesas de campaña. 

 

Notimérica https://bit.ly/38SNEHs ; https://bit.ly/3Q29IA8  

 

EL FMI INSTA AL BANCO CENTRAL DE URUGUAY A ENDURECER SU POLÍTICA MONETARIA 

 

06/06/2022 – El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha instado al Banco Central de Uruguay a acelerar la fase 

contractiva de su política monetaria para llevar la inflación dentro del rango objetivo entre el 3% y el 7%. Asimismo, 

el organismo financiero indicó que un mayor endurecimiento de la política monetaria “será clave” para fortalecer 

la credibilidad de la autoridad monetaria y controlar de manera duradera los incrementos de los precios.  

 

Notimérica https://bit.ly/3GZiHxR  

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

https://reut.rs/3axgIoc
https://bit.ly/394Ojpy
https://bit.ly/3tmtKeX
/Users/darahpalafox/Downloads/%20https:/bit.ly/38SNEHs
https://bit.ly/3Q29IA8
https://bit.ly/3GZiHxR


 

 

4 

 
RUSIA Y UCRANIA CELEBRAN UN ACUERDO PARA DESBLOQUEAR LAS EXPORTACIONES DE CEREALES 

 

06/06/2022 – Los gobiernos de Rusia y Ucrania, con la mediación de Turquía, alcanzaron un principio de acuerdo 

que facilitará la salida de buques cargados con granos y trigo desde los puertos de Odessa. Según un comunicado 

del Kremlin, el Ejército turco se encargará de retirar minas y demás artefactos explosivos de aguas ucranianas, 

así como de escoltar los buques hasta territorio neutral. Se prevé que dicho acuerdo, en cuyas conversaciones 

han participado representantes de Naciones Unidas, sea ratificado a mediados de esta semana, cuando los 

ministros rusos de Asuntos Exteriores y de Defensa, Serguéi Lavrov y Serguéi Shoigú, respectivamente, se reúnan 

con sus homólogos ucranianos en la capital turca el próximo 8 y 9 de junio. 

 

Europa Press https://bit.ly/3zkskWm  

 

BORIS JOHNSON SUPERA MOCIÓN DE CENSURA Y SEGUIRÁ AL FRENTE DEL GOBIERNO BRITÁNICO 

 

06/06/2022 – El primer ministro británico, Boris Johnson, fue sometido a un voto de confianza por parte de los 

diputados del Partido Conservador, tras la publicación de un informe administrativo que detalló las violaciones a 

las reglas implementadas en el marco de la pandemia en Downing Street. En específico, el 58% de los diputados 

del partido votaron en contra de la moción de censura interna. Así, el mandatario superó los 180 votos para 

mantenerse en el poder. Conforme a la normativa interna del Partido Conservador, Johnson no puede ser sometido 

a una nueva moción de censura hasta dentro de doce meses, por lo que se garantiza este plazo sin amenazas a 

su liderazgo. 

 

En este contexto, el jefe del Órgano Anticorrupción del Gobierno británico, el diputado John Penrose, presentó su 

dimisión tras acusar al mandatario de “violar el código ético” por el escándalo conocido como “Partygate”. Penrose 

indicó en su carta de dimisión que su decisión se ha visto impulsada tras conocer las conclusiones del informe 

realizado por Sue Gray, segunda secretaria permanente en la Oficina del Gabinete del Reino Unido. Asimismo, 

mencionó que espera que el mandatario “se haga a un lado para poder mirar al futuro y elegir a un sucesor”. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3xbr6cZ Europa Pres https://bit.ly/3QemQ5s ; https://bit.ly/3MiRVlj  

 

COMIENZAN NUEVOS EJERCICIOS MILITARES DE LAS FUERZAS AÉREAS ALIADAS EN LA REGIÓN DEL BÁLTICO 

 

06/06/2022 – Este lunes comenzaron los ejercicios de las Fuerzas Aéreas de la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte (OTAN) y de sus aliados denominados Ramstein Alloy, con el objetivo de “garantizar la estabilidad 

y seguridad del espacio aéreo”. El ejercicio es el principal entrenamiento de Defensa Aérea y de Misiles Integrada 

(IAMD, por sus siglas en inglés) del Comando Aéreo Aliado que se lleva a cabo en Polonia, Lituania, Letonia y 

Estonia.  

 

Por otro lado, el primer ministro británico, Boris Johnson, se reunió con su homóloga estonia, Kaja Kallas, en 

Downing Street para discutir el fortalecimiento de la OTAN en el marco de la cumbre que se celebrará en Madrid 

a finales de junio. Ambos países han comunicado que “están comprometidos a trabajar a través de la Alianza para 

fortalecer significativamente tanto la disuasión como la defensa, asegurando la integridad territorial de cada 

aliado [...]”. Además, confirmaron su compromiso para continuar apoyando a Ucrania en su reconstrucción y 

defensa. 

 

Europa Press https://bit.ly/3zj9w9E ; https://bit.ly/3Np8uNz  

EUROPA 
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RUSIA AÑADE A MÁS ESTADOUNIDENSES EN SU “LISTA NEGRA” 

 

06/06/2022 – El Gobierno de Rusia ha incluido a 61 ciudadanos estadounidenses en su “lista negra” en la que 

se incluye a las secretarias del Tesoro y de Energía, Janet Yellen y Jennifer Granholm, respectivamente, así como 

al asesor principal de la Presidencia de Estados Unidos, Michael Donilon; el asistente a la presidencia para los 

Asuntos Económicos, Brian Deese, y la directora de Comunicaciones de la Casa Blanca, Katherine Bedingfield. 

Rusia también anunció sanciones contra grandes empresarios de Estados Unidos, dando un total de 963 

ciudadanos estadounidenses que no podrán ingresar en territorio ruso. Por último, a través de un comunicado, el 

Ministerio de Asuntos Exteriores ruso informó que esta medida adoptada por Moscú surge en respuesta a las 

sanciones “cada vez mayores” de Washington y gran parte de la comunidad internacional por la invasión a Ucrania. 

 

Europa Press https://bit.ly/3miyFtB  

 
LÍBANO CRITICA LA LLEGADA DE UNA PLATAFORMA PETROLÍFERA A UNA ZONA EN DISPUTA CON ISRAEL 

 

06/06/2022 – Tras la entrada de una plataforma petrolífera israelí a Karish, una zona marítima en disputa, el 

presidente del Líbano, Michel Aoun, acusó a Israel de llevar a cabo “una provocación” y “un acto hostil” en el 

marco de las negociaciones indirectas para intentar resolver las tensiones entre ambos países. En este sentido, 

el presidente Aoun anunció que invitará al mediador estadounidense que actúa como interlocutor con Israel en 

las negociaciones que están estancadas desde mayo del año pasado. Por su parte, la ministra de Energía israelí, 

Karin Elharrar, indicó que “no hay conexión alguna entre la zona de Karish y las líneas en disputa” y le reclamó a 

las autoridades libanesas que vuelvan a las negociaciones. 

 

Europa Press https://bit.ly/3xl4yb6 EFE https://bit.ly/3NoOBX5  

 

EL PRESIDENTE DE RDC ACUSA A RUANDA DE APOYAR AL GRUPO REBELDE M23 

 

06/06/2022 - El presidente de República Democrática del Congo (RDC), Félix Tshisekedi, acusó a las autoridades 

de Ruanda por “apoyar” al grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23). Tshisekedi señaló que “no hay duda de 

que Ruanda ha apoyado al M23 para que agreda a su país”, sin embargo, reiteró la voluntad de su país para “no 

vivir [...] de pelea con los vecinos”. En respuesta, el ministro de Exteriores ruandés, Vicent Burita, rechazó las 

acusaciones y recalcó que es necesario abordar los problemas para evitar “un círculo vicioso de conflictos no 

deseados y destructivos”, al tiempo que acusó a la RDC de dar apoyo al grupo armado Fuerzas Democráticas para 

la Liberación de Ruanda (FDLR). 

 

Europa Press https://bit.ly/3xlKsNQ  

 

KAZAJISTÁN APRUEBA REFORMA CONSTITUCIONAL QUE PONE FIN A LA ERA NAZARBAYEV 

 

06/06/2022 – Mediante un referéndum, con el 77% de los votos a favor, los ciudadanos de KazajIstán aprobaron 

una reforma constitucional para retirarle el título de “elbasy” o “jefe de la nación” al expresidente Nursultan 

Nazarbayev, un estatus que le otorgaba una autoridad considerable. Esto derivó de una serie de disturbios 

violentos, en el mes de enero de este año, en los que fallecieron más de 230 personas. Las protestas comenzaron 

de forma pacífica contra el aumento de los precios del combustible y derivaron en enfrentamientos entre civiles y 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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las fuerzas de seguridad. En este sentido, el actual presidente kazajo, Kassym Jomart Tokayev, abogó por un 

“nuevo Kazajstán” y el mes pasado llamó a organizar este referéndum para reformar la Constitución. 
 

Deutsche Welle https://bit.ly/3zrKMfo 

 

 

OIEA DESTACA QUE LA SEGURIDAD DE LAS CENTRALES NUCLEARES EN UCRANIA ES “UN ASUNTO CLAVE” 

 

06/06/2022 – El director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OEIA), Rafael Grossi, 

declaró que “uno de los asuntos clave” a los que hace frente el mundo actualmente es la seguridad de las 

instalaciones nucleares de Ucrania. Mediante un comunicado, Grossi señaló que una de las preocupaciones del 

OIEA es la gestión de las plantas nucleares en Ucrania, debido a que la operación militar rusa ha impedido la 

supervisión adecuada de las mismas. De esta forma, Grossi indicó que el organismo trabaja para “acordar, 

organizar y encabezar” una misión en la central nuclear de Zaporiyia, que aún continúa bajo control de las fuerzas 

rusas. Así, explicó que “la situación en la central nuclear de Zaporiyia no sólo ha generado preocupaciones 

humanitarias graves, sino que también supone un riesgo claro y presente para la seguridad” y añadió que “al 

menos cinco de los siete pilares indispensables para la seguridad nuclear se han visto comprometidos en las 

instalaciones”. 

 

Europa Press https://bit.ly/3Mma2a2  
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