
 

 
 
 
 

 
 

 
HARRIS ANUNCIA INVERSIONES PRIVADAS EN CENTROAMÉRICA PARA ATAJAR 

LA MIGRACIÓN 

 
Fuente: Proceso 

 07/06/2022 – En el marco de la Cumbre de las Américas que se celebra en la ciudad de Los Ángeles, la 
vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció un presupuesto por 1900 millones de dólares en 
inversiones para crear nuevas oportunidades en Centroamérica. Dichas medidas están destinada a crear puestos 
de trabajo, ampliar el acceso a Internet e incorporar a más personas al sistema bancario formal y son parte del plan 
“Llamada a la Acción”, que tiene el objetivo de atajar las causas económicas y sociales de la migración 
centroamericana a Estados Unidos. 
 
Entre estas medidas se incluye una expansión por 700 millones de dólares para redes celulares en Guatemala, 
Honduras y El Salvador por parte de la empresa Millicom, un compromiso de 270 millones de dólares de Visa para 
promover pagos digitales; y una inversión cercana a los 150 millones de dólares por parte de Gap. Inc. que podría 
crear 5000 empleos. También incluye la iniciativa “Cuerpo de Servicios Centroamericanos”, con 50 millones de 
dólares para ofrecer a los jóvenes nuevas oportunidades de labor comunitaria remunerada. 
 
Europa Press https://bit.ly/3mnomV2 Deutsche Welle https://bit.ly/3x6TTzw France24 https://bit.ly/3NEH8U4  
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MÉXICO PROPONDRÁ EN CUMBRE DE LAS AMÉRICAS INVERSIÓN PARA FRENAR LA MIGRACIÓN DE AMÉRICA 

CENTRAL 
 
07/06/2022 - El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quién acudirá en representación del 
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la cumbre de las Américas, pedirá a Estados Unidos que 
invierta en Centroamérica para frenar la migración. En una rueda de prensa, Ebrard aseguró que Estados Unidos 
podría destinar, según el tamaño de su economía, entre 2000 y 3000 millones de dólares. Otro tema que México 
llevará a la Cumbre de las Américas será la necesidad de unidad entre los países que componen la región. 
Finalmente, el canciller reveló que el viernes, en la ciudad de Los Ángeles, dará el “banderazo de salida” al programa 
“Jóvenes Construyendo el Futuro” con la intención de expandirse al resto del California y luego a otros estados en 
los que haya presencia de migrantes mexicanos.  . 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3xdjwPb  
 

EL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS PIDE AL CONGRESO MEDIDAS PARA REDUCIR LA VIOLENCIA ARMADA  
  
07/06/2022 – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió al Congreso que actúe para reducir la violencia 
armada de cara a un nuevo proyecto de ley que se debate en el Congreso para un control más estricto de las armas 
en el país.  “No se trata de arrebatarle los derechos a nadie. Se trata de proteger a los niños, a las familias y a 
comunidades enteras. Se trata de proteger nuestra libertad para ir a la escuela, a una tienda de comestibles, a una 
iglesia”, señaló Biden. El proyecto contempla medidas como aumentar la edad de compra de rifles semiautomáticos 
de 18 a 21 años; prohibir la importación, venta, fabricación, transferencia y posesión de dispositivos de 
alimentación de municiones de gran capacidad; así como establecer nuevos delitos por tráfico de armas y 
compraventa fraudulenta. Mediante un comunicado, la Casa Blanca indicó que “el Congreso ahora debe dar el 
siguiente paso para promover aún más la seguridad de las armas”. 
  
Europa Press https://bit.ly/3xcpCiH  
 

COREA DEL SUR Y ESTADOS UNIDOS LLEVAN A CABO NUEVOS EJERCICIOS MILITARES AÉREOS 
 

07/06/2022 – Corea del Sur y Estados Unidos llevaron a cabo nuevos ejercicios militares aéreos sobre el mar 
Amarillo, ante las recientes tensiones por los ocho misiles disparados por Pyongyang. El Estado Mayor Conjunto 
surcoreano destacó que Seúl y Washington han demostrado con estos ejercicios sus “fuertes capacidades” para 
atacar con “rapidez y precisión”. Más tarde, la fuerza aérea japonesa se unió a la estadounidense para realizar un 
simulacro conjunto sobre las aguas del mar de Japón; cuatro F-15 japonesas y dos F-16 estadounidenses 
participaron en este entrenamiento táctico.  
 
En este marco, la vicesecretaria de Estado estadounidense, Wendy Sherman, advirtió que daría una respuesta 
“rápida y contundente” si el régimen de Kim Jong-un lleva a cabo pruebas nucleares. Sherman recordó que 
“cualquier prueba nuclear sería una violación total de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas”. Las declaraciones de Sherman se dieron después de una reunión con su homólogo surcoreano, Cho Hyun-
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dong, con quien trató los últimos ensayos de armas de Pyongyang.  Asimismo, Sherman reiteró los deseos de la 
Administración Biden de retomar el diálogo sobre la desnuclearización. 
 
Europa Press https://bit.ly/3Q7lclN Deutsche Welle https://bit.ly/3xs0HJj  

NICOLÁS MADURO SOLICITÓ A ARGENTINA CONVOCAR UNA CUMBRE DE LA CELAC E INVITAR A JOE BIDEN 
 

07/06/2022 – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le solicitó a su homólogo argentino y presidente de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Alberto Fernández, que convoque a una Cumbre del 
organismo donde participen los 33 países de la región y que cuente con la asistencia del presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden. Esta solicitud llega tras reiterar su rechazo a la decisión de Washington de excluir de la IX Cumbre 
de las Américas celebrada en Los Ángeles, a Venezuela, Cuba y Nicaragua.  En este sentido, el mandatario 
venezolano mencionó que una Cumbre de la CELAC será una forma “de iniciar un nuevo camino […] en el que 
participen sin exclusión todos los países de América”. Asimismo, el presidente de Venezuela agradeció al presidente 
mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que no haya asistido al evento en Los Ángeles. 
 
Notimérica https://bit.ly/3mpFKZu 
 

EL PRIMER MINISTRO DE HAITÍ SE REÚNE CON EL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA  
 

07/06/2022 – En el marco de la IX Cumbre de las Américas, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, sostuvo una 
reunión con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, con respecto al 
tema de seguridad en su país. El mandatario haitiano señaló en su cuenta de Twitter que Almagro se ha 
comprometido a “sensibilizar a los socios en la región” para que “apoyen al Gobierno [haitiano] en sus esfuerzos 
por establecer la seguridad en todo el territorio”.  
 
Notimérica https://bit.ly/3zl5uOf 

 
 
 

LA ARMADA RUSA INICIA MANIOBRAS EN EL MAR BÁLTICO, COINCIDIENDO CON EJERCICIOS DE LA OTAN 
 
07/06/2022 – La Armada de Rusia inició una serie de maniobras tácticas en el Mar Báltico, que coinciden con los 
ejercicios militares Baltops 2022 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en dicha región, que 
cuentan con el despliegue de 45 barcos bajo el liderazgo de Estados Unidos. Según informó la Flota Báltica, “las 
maniobras navales involucran a más de 20 buques de combate y barcos artillados” que llevan a cabo “tareas de 
entrenamiento en combate”.  
 
Por otro lado, el canciller alemán, Olaf Scholz, mantuvo un encuentro con el presidente lituano, Gitanas Nausėda, 
así como con los jefes de Gobierno de los países bálticos. En dicha visita, Scholz ratificó su compromiso por defender 
“cada centímetro del territorio de la OTAN” si sus socios son atacados. De forma paralela, Nausėda puso de relieve 
que los tres vecinos bálticos están “en la primera línea de la OTAN”, por lo que reforzar la seguridad de sus territorios 
es clave “para la seguridad de toda la Alianza”. 
Europa Press https://bit.ly/3Nm5SjD ; https://bit.ly/3aylm5o Deutsche Welle https://bit.ly/3xbSwQa  
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EL MINISTRO DE JUSTICIA DE SUECIA SUPERA MOCIÓN DE CENSURA  
 

07/06/2022 – Con 174 votos a favor, 97 en contra y 70 abstenciones el ministro de Justicia de Suecia, Morgan 
Johansson, logró sobrevivir a una moción de censura, salvando con ello el gobierno de la primera ministra, 
Magdalena Andersson, quien había asegurado que todo el gabinete renunciaría en caso de que saliera adelante 
esta destitución. En este sentido, la primera ministra mencionó que “Suecia se encuentra en una posición 
vulnerable y necesita un gobierno fuerte. Por lo tanto, es bueno que el ministro de Justicia pueda continuar con su 
trabajo”, al tiempo que acusó a la oposición de lanzar esta moción de censura para “crear incertidumbre en un 
momento en el que Suecia necesita liderazgo y cohesión”. Por su parte, Ulf Kristersson, líder del Partido Moderado, 
principal fuerza de la oposición, se mostró decepcionado con el resultado y consideró que “en un país normal, el 
ministro de Justicia habría dimitido voluntariamente”. 
 
Europa Press https://bit.ly/3tl7nqo 
 

LA EUROCÁMARA PIDE MANTENER CONGELADA LA ADHESIÓN DE TURQUÍA 
 

07/06/2022 – El Parlamento Europeo abogó por mantener congeladas las negociaciones de adhesión de Turquía 
a la Unión Europea (UE), alegando falta de compromiso de Ankara con las reformas europeas y los derechos 
fundamentales. Un informe elaborado por el eurodiputado Ignacio Sánchez Amor, aprobado en el pleno de la 
Eurocámara, reiteró la preocupación por la persistente brecha entre Ankara y Bruselas en “materia de valores y 
estándares” y resaltó la falta de voluntad política para llevar a cabo las reformas necesarias para atender las “serias 
preocupaciones sobre el Estado de Derecho y derechos fundamentales”. 
 
Europa Press https://bit.ly/3Hd4cXD  
 

  
ISRAEL ASEGURA QUE IRÁN CUENTA CON URANIO ENRIQUECIDO SUFICIENTE PARA TRES BOMBAS NUCLEARES 

 
07/06/2022 - Las autoridades israelíes mostraron su preocupación por las cantidades de uranio enriquecido que 
posee Irán, posterior a que el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) reportó en un informe que 
Irán cuenta con más de 3800 kilogramos de uranio enriquecido. En este sentido, el Gobierno israelí expresó su 
deseo de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas considere imponer nuevas sanciones a Irán. Por su 
parte, el director general del OEIA, Rafael Grossi, denunció que Irán “no ha dado explicaciones técnicamente 
creíbles” sobre tres ubicaciones no declaradas en el marco de su programa nuclear, y agregó que “el OIEA sigue 
dispuesto a retomar contactos a fin de dar garantías de que el programa nuclear es totalmente pacífico”. 
 
Europa Press https://bit.ly/3xrQwon  
 

JAPÓN IMPONE NUEVAS SANCIONES CONTRA BANCOS DE RUSIA Y BIELORRUSIA  
 

07/06/2022 – El ministro de Asuntos Exteriores de Japón anunció la imposición de nuevas sanciones contra los 
activos del Banco Agrícola y el Banco de Crédito de Rusia, así como del Banco de Reconstrucción de Bielorrusia. 
También amplió la prohibición de exportar bienes que contribuyan a fortalecer la base industrial de Rusia. Por otro 
lado, el embajador de Ucrania en Japón, Serhii Korsunski, anunció a través de su cuenta de Facebook la firma de 
un nuevo paquete de asistencia financiera a su país valorado en 500 millones de dólares. 
 
Europa Press https://bit.ly/3mnVLyP  
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SRI LANKA BUSCA 6000 MILLONES DE DÓLARES PARA MANTENER A FLOTE SU ECONOMÍA 
 

07/06/2022 – El gobierno de Sri Lanka solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) una reunión de emergencia 
con acreedores para obtener 6000 millones de dólares que el país necesita para mantenerse a flote ante la crisis 
económica que enfrenta. En este sentido, el primer ministro Ranil Wickremesinghe, dijo que el país necesita 5000 
millones de dólares para cubrir sus necesidades diarias en los próximos seis meses y 1000 millones más para 
estabilizar la rápida depreciación de su moneda. Además, el gobierno declaró una moratoria sobre su deuda externa 
por 51,000 millones de dólares. Sri Lanka lleva meses con cortes de electricidad, escasez de combustible y una 
inflación récord que dificulta la importación de comida, combustibles y otros bienes esenciales.   
Swissinfo https://bit.ly/3znX48Q 

BANCO MUNDIAL: EL CRECIMIENTO MUNDIAL SE DESACELERA  
 

07/06/2022 – El Banco Mundial (BM) rebajó sus previsiones de crecimiento global para este año debido a la guerra 
en Ucrania y advirtió de los riesgos de un “período prolongado de bajo crecimiento y alta inflación”, especialmente 
para los países de bajos ingresos. El BM prevé ahora un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial del 2.9%, 
frente al 4.1% pronosticado en enero. Esta desaceleración se produce después del repunte sostenido en 2021 
(+5.7%), tras la profunda recesión provocada por la pandemia de COVID-19. Los economistas del BM esperan que 
este ritmo de crecimiento continúe hasta 2023-2024, con la guerra en Ucrania afectando gravemente la actividad, 
la inversión y el comercio a corto plazo. 
 
Swissinfo https://bit.ly/3xo90pz  
 

AUMENTAN LAS PERSONAS QUE PADECEN INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN SOMALIA 
 

07/06/2022 – La Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó que el número de personas que hacen frente 
a “niveles catastróficos” de inseguridad alimentaria en Somalia ha aumentado en un 160%. Un informe elaborado 
por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señaló que 7.1 millones de 
somalíes sufren de inseguridad alimentaria. Asimismo, el documento subrayó que 213,000 personas enfrentan 
niveles fatídicos de hambruna, una cifra superior a los 81,000 proyectados en abril, especialmente en el sur del 
país, donde la inseguridad y el conflicto dificultan el acceso humanitario. Ante esto, el coordinador humanitario de 
la ONU en Somalia, Adam Abdelmoula, señaló que “la hambruna costó la vida a 260,000 somalíes entre 2010 y 
2011. No puede permitirse que esto vuelva a pasar en 2022. Es urgente que se haga más para evitar este riesgo, 
y que se haga ahora”. 
 
Europa Press https://bit.ly/3Nv2ov9  
 

OTAN APRUEBA CAMBIAR EL NOMBRE OFICIAL DE TURQUÍA POR “TÜRKIYE” TRAS LA PETICIÓN DE ANKARA 
 

07/06/2022 – La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) aprobó cambiar el nombre oficial de la 
República de Turquía por “Türkiye”, luego de que Ankara lo solicitó la semana pasada en un intento por 
“estandarizarlo” en el plano internacional. El cambio ha sido reconocido una semana después de que Naciones 
Unidas informó que modificaría el nombre del país de “forma inmediata”, tras la solicitud del presidente turco, 
Recep Tayyip Erdoğan. Con dicha medida el Gobierno busca “cimentar la marca Türkiye en el escenario internacional 
y reflejar de forma más fidedigna su patrimonio cultural”. 
 
Europa Press https://bit.ly/3mHV7N3  
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