
 

 
 
 
 

 
 
 

 

MANDATARIOS SE REÚNEN EN INGLATERRA PARA CUMBRE DEL G7 

 

Fuente: Deutsche Welle  

10/06/2021 – Los líderes del G7 celebran a partir de este viernes en Cornwall, Inglaterra, la primera gran Cumbre 

internacional tras el inicio de la pandemia. Es la primera Cumbre en la que el Reino Unido ejercerá una política 

exterior independiente de la Unión Europea. Cabe señalar que previo a la Cumbre y en el marco del anuncio del 

Reino Unido de querer reabrir los compromisos firmados al abandonar la Unión Europea, se reunieron los 

mandatarios Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido. En dicho 

encuentro Biden recomendó no permitir que la disputa sobre el comercio en el marco del Brexit afecte al proceso 

de paz en Irlanda del Norte. En este mismo sentido, Emmanuel Macron, presidente francés, declaró que “no es 

serio querer revisar en junio lo que se finalizó en diciembre, después de años de debates y trabajos”. Macron 

también aseguró que “no hay nada que sea renegociable”.  

 

Por otro lado, durante una rueda de prensa previa a la cumbre del G7, Charles Michel, presidente del Consejo 

Europeo, y Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se sumaron a las exigencias de Estados 

Unidos frente a China para saber el origen de la pandemia por COVID-19, demandando “transparencia”. Por su 

parte, Johnson aseguró que los líderes del G7 se comprometerán a suministrar 1000 millones de dosis contra la 

COVID-19 a países en desarrollo, al tiempo que señaló que se debe “establecer un plan para ampliar la producción 
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de vacunas para cumplir este objetivo”. Como aporte a ese fondo de vacunas, Londres donará 100 millones de 

dosis sobrantes de varios laboratorios. 

 

Swissinfo https://bit.ly/3zi9AnE Europa Press https://bit.ly/2U1OeLr; https://bit.ly/2TgDOac El Clarin 

https://bit.ly/3cB1nBw Deutsche Welle https://bit.ly/2RGMWo2  
 

 

SPUTNIK V SE ENVASARÁ EN MÉXICO 

 

10/06/2021 - Pedro Zenteno Santaella, director general de Laboratorios de Biologicos y Reactivos de México 

(Birmex), anunció que en breve México podría envasar la vacuna rusa Sputnik V. Zenteno informó que, de acuerdo 

con lo comprometido por el Fondo Ruso de Inversión Directa, llegará la sustancia a granel para iniciar en México 

el proceso de llenado y envasado, y el 11 de junio llegará un cargamento con 300,000 dosis de Sputnik V del 

primer componente y 40,000 del segundo. Zenteno también señaló que en próximos días se prevé la llegada de 

las dosis de Johnson & Johnson, que serán entregadas por el gobierno de Estados Unidos, las cuales se aplicarán 

a personas mayores de 18 años que viven en 39 municipios de la frontera norte del país con el propósito de 

agilizar el tránsito y la actividad entre México y Estados Unidos.  

 

Secretaría de Salud https://bit.ly/3gkVwBg  

 

AUTORIDADES ESTADOUNIDENSES SEÑALAN QUE MAYO REGISTRÓ EL MAYOR NÚMERO DE MIGRANTES EN LA 

FRONTERA SUR  

 

10/06/2021 – Según el último informe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, el 

número de migrantes que llegaron a la frontera sur durante mayo supone el nivel más alto en veinte años. En 

específico, durante dicho mes llegaron a la frontera 180,034 migrantes de los cuales 10,765 eran menores no 

acompañados. La administración de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, señaló que los niveles de migración 

se deben a una “tendencia estacional”. De manera paralela, Kamala Harris, vicepresidenta estadounidense, 

calificó como “exitosa” su visita a México y a Guatemala por los avances para promover el progreso de la región y 

actuar con respecto a las causas de raíz de la migración.  

 

Europa Press https://bit.ly/3wp7DnT  

 

ESTADOS UNIDOS CANCELA ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL OLEODUCTO KEYSTONE XL 

 

10/06/2021 – TC Energy, empresa canadiense encargada de la construcción del oleoducto Keystone XL entre 

Estados Unidos y Canadá, anunció la cancelación formal de su actividad. Previamente, el presidente 

estadonuindense Joe Biden revocó el permiso de la empresa y detuvo la construcción del proyecto transfronterizo. 

A la decisión de la administración de Biden le antecede una polémica de años entre republicanos y demócratas. 

El proyecto, lanzado en 2008, fue anulado por el expresidente Barack Obama en 2015; posteriormente, esta 

anulación fue revocada por la administración de Donald Trump. La medida adoptada por el actual gobierno 
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representa una “victoria” para los grupos ambientalistas que han señalado repetidamente el costo 

medioambiental del proyecto. 

 

Europa Press https://bit.ly/3x9g9ao 

 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO ESPAÑOL CONTINÚA SU GIRA POR LATINOAMÉRICA 

 

10/06/2021 – Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, llegó a Costa Rica como parte de su gira por 

latinoamérica. Sánchez asistirá al Acto de solidaridad por los desplazados forzosos y las comunidades de acogida 

en Centroamérica y México, impulsado por Costa Rica, Guatemala, España, la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). El evento contará con la 

participación de representantes de Alemania, Argentina, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Irlanda, Japón, 

Suecia, Uruguay y diversas organizaciones internacionales. Posteriormente, Sánchez acudirá a la Cumbre entre 

España y el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) en donde se reunirá con Carlos Alvarado Quesada, 

presidente de Costa Rica; Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala; Luis Abinader, presidente de la 

República Dominicana; Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras; Laurentino Cortizo, presidente de 

Panamá; y Johnny Briceño, primer ministro de Belice. Los temas de la Cumbre girarán en torno a la recuperación 

económica sostenible, la necesidad de impulsar la innovación, la cooperación de España con el SICA y la 

integración regional.  

 

Cabe destacar que Argentina fue la primera parada de la gira latinoamericana del jefe del Ejecutivo 

español. Sánchez se encontró con el presidente Alberto Fernández este miércoles en Buenos Aires con el objetivo 

de reafirmar el apoyo de España en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al tiempo que 

buscó ahondar en la relación bilateral. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/2RJbBsg Notimérica https://bit.ly/3vevW6p  

 

KEIKO FUJIMORI PIDIE AL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES ANULAR 802 ACTAS POR IRREGULARIDADES 

 

10/06/2021 – La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú, dio cuenta de 50.2% de los votos 

para Pedro Castillo, candidato del partido Perú Libre, y 49.7% para Keiko Fujimori, candidata del partido Fuerza 

Popular, con el 100% de las mesas escrutadas. Ante esto, Fujimori pidió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) 

anular 802 actas de votación, el equivalente a 200,000 votos, bajo acusaciones de irregularidad y “fraude en 

mesa”. La ONPE negó la posibilidad de fraude mientras que la Misión de Observación Electoral de la Organización 

de Estados Americanos (OEA) calificó la jornada electoral como “normal y transparente”. 

 

Por otro lado, José Domingo Pérez, fiscal anticorrupción, acusó a Keiko Fujimori de haber incumplido las reglas 

impuestas para concederle libertad condicional. Fijimori no tenía permitido comunicarse con testigos vinculados 

a los casos de presuntos aportes ilegales a sus campañas presidenciales de 2011 y 2016; sin embargo, 

compareció ante la prensa junto a Miguel Torres, excongresista ofrecido como testigo a la fiscalía. El fiscal José 

Domingo  pidió al Cuarto Juzgado del Crimen Organizado revocar la libertad condicional de Fujimori y dictar prisión 

preventiva. Keiko Fujimori está acusada de lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en 

procedimiento administrativo. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3pNRNR1 https://bit.ly/2StnfaV  Europa Press https://bit.ly/3gdVSdW  
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LA EUROCÁMARA PIDE NEGOCIAR LA SUSPENSIÓN DE LAS PATENTES DE VACUNAS 

 

10/06/2021 – El pleno del Parlamento Europeo pidió negociar la suspensión de las patentes de las vacunas 

desarrolladas contra el nuevo coronavirus con el objetivo de asegurar que los inmunizantes lleguen a los países 

pobres. Al mismo tiempo, el Parlamento señaló a Estados Unidos y a Reino Unido por impedir la exportación de 

vacunas o sus componentes. En concreto, en la resolución adoptada por la Eurocámara se aboga por acuerdos 

voluntarios para la concesión de licencias y se reconoce la importancia de la transferencia de tecnología y 

conocimientos técnicos a los países con capacidad de producción. Tras conocerse el voto de la Eurocámara, la 

Comisión Europea reiteró que “no está convencida” de que levantar temporalmente la protección intelectual de 

los sueros contra el virus sea “la mejor opción” para afrontar de manera inmediata la pandemia, aunque subrayó 

que “toma nota y analizará” la posición de los eurodiputados. 

 

Europa Press https://bit.ly/3iv1bav  
 

RUSIA INICIA SUS MAYORES MANIOBRAS NAVALES 

 

10/06/2021 – El Ministerio de Defensa de Rusia anunció el inicio de maniobras navales en el Océano Pacífico. 

Destacó que se trata de “un ejercicio operativo de fuerzas heterogéneas de la Flota del Pacífico” el cual se localiza 

a 4000 kilómetros de sus bases en territorio ruso. El objetivo de las maniobras navales será gestionar un grupo 

de fuerzas a distancia para la protección y defensa de las comunicaciones marítimas, además de organizar la 

interacción de acciones operativas de barcos y aviones para buscar y detectar submarinos y agrupaciones de 

barcos. Por otro lado, en el marco de las maniobras navales rusas, las autoridades de Rusia afirmaron que las 

actividades que realizarán Ucrania y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) son “una provocación 

de armada directa”. Alexandr Lukashevich, representante permanente de Rusia ante la Organización para la 

Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), denunció que el objetivo de la OTANes entregar armamento 

moderno, municiones y otros materiales a “grupos nacionalistas” en Kiev. 

  

Cabe añadir que Mijaíl Mishustin, primer ministro de Rusia, firmó un decreto con el que el Gobierno ruso limita de 

manera oficial los viajes de las delegaciones diplomáticas de Estados Unidos por su territorio, poniendo así fin al 

que se conocía como Memorándum sobre “tierra abierta”, vigente desde 1992. 

 

Europa Press https://bit.ly/3cto3n9 ; https://bit.ly/3iynEUm; https://bit.ly/3xj2PAt   

 

LA EUROCÁMARA CRITICA LA ESTRATEGIA DE DIÁLOGO DE LA UE CON CUBA 

 

10/06/2021 – El Parlamento Europeo señaló que el diálogo político de la Unión Europea con Cuba no ha 

producido “ningún resultado positivo sustancial y tangible para el pueblo cubano”. En una resolución aprobada 

con 386 votos a favor, 236 en contra y 59 abstenciones, los eurodiputados criticaron la falta de compromiso y 

voluntad de las autoridades cubanas para reformar el sistema. También, denunciaron que los derechos humanos 

y la democracia en Cuba no han mejorado, en particular la situación de los más de 80 presos de conciencia, el 

caso de los miembros del Movimiento San Isidro y la persecución de la disidencia, así como el hostigamiento a los 

activistas y defensores de los Derechos Humanos que se esfuerzan por promover la libertad de expresión. 

 

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

EUROPA 
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AUTORIDADES DE MYANMAR PRESENTARON CARGOS CONTRA AUNG SAN SUU KYI 

 

10/06/2021 – La Comisión Anticorrupción de Myanmar concluyó que Aung San Suu Kyi, líder depuesta por la 

Junta Militar en Myanmar, aceptó sobornos y abusó de su autoridad para obtener ventaja en acuerdos de bienes 

raíces. Los hallazgos de la Comisión se dieron a conocer antes de que la Fiscalía presentara su caso por otros 

cargos contra Suu Kyi ante la Corte. Los abogados de la líder depuesta negaron las acusaciones y sus partidarios 

señalaron que los cargos tienen motivaciones políticas para legitimar a la Junta Militar. En el marco de las 

protestas contra la Junta Militar, los estados de de la India Mizoram, Manipur y Nagaland ha recibido 

aproximadamente 16000 refugiados procedentes de Myanmar. Ante esto, las autoridades estatales señalaron 

que “vigilan de cerca a los combatientes a favor de la democracia que se unen a los refugiados” a fin de evitar 

cualquier actividad de entrenamiento paramilitar. 

 

The Associated Press https://bit.ly/3pE089X    Reuters https://reut.rs/3iBp40b  

 

CHINA APRUEBA LEY ANTI SANCIONES  

 

10/06/2021 - El Comité Permanente de la Asamblea Nacional de China aprobó un proyecto de ley para 

contrarrestar las sanciones impuestas por países extranjeros y proteger sus intereses. La medida tiene lugar 

después de que Estados Unidos y la Unión Europea llamaran a imponer nuevas sanciones contra China ante la 

presunta violación de derechos humanos cometida en la región de Xinjiang en contra de la minoría uigur. Wang 

Wenbin, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, indicó que "se ha vuelto necesario para China tener 

una ley específica sobre sanciones extranjeras para poder tomar medidas legítimas al respecto". Además, Wenbin 

señaló que "China expresa su mayor condena a las palabras erróneas de Japón y ha presentado una protesta 

formal ante el país", luego de que Yoshihide Suga, primer ministro de Japón, se refiriera a Taiwán como país 

durante una serie de declaraciones sobre la gestión de la pandemia de coronavirus.   

 

Por otro lado, autoridades chinas acusaron a los países de la Unión Europea (UE) de interferir en cuestiones 

internas al criticar temas relativos a Hong Kong, además de "ignorar sus propias carencias institucionales y de 

derechos humanos". Esto fue después de que la UE aseguró que la reciente reforma electoral supone "otra 

ruptura" del principio de “un país, dos sistemas” y ponen en duda las libertades, los principios democráticos y el 

pluralismo político en Hong Kong. 

 

Europa Press https://bit.ly/2TOqnhU https://bit.ly/3gc72jD https://bit.ly/3cAdK0x  

 

ABOGADOS PIDEN A LA CORTE PENAL INTERNACIONAL INVESTIGAR CRÍMENES CONTRA UIGURES 

 

10/06/2021 - Un grupo de abogados presentó un expediente con pruebas ante la Corte Penal Internacional (CPI) 

en el que aseguran establecer la jurisdicción del Tribunal para investigar las denuncias de que las autoridades 

chinas están implicadas en crímenes graves contra la minoría musulmana uigur. El expediente “demuestra que 

los uigures han sido atacados, apresados en masa y deportados de Tayikistán” de regreso a la región occidental 

china de Xinjiang “por agentes chinos”, dijeron los abogados en un comunicado. Sostienen que las autoridades 

chinas han intervenido directamente en Tayikistán. Por lo tanto, exhortan a los fiscales de la CPI a iniciar una 

investigación “sin demora”, gracias a que la CPI ahora cuenta con jurisdicción sobre las acciones que comienzan 

en Tayikistán y continúan en China. 

 

AP News https://bit.ly/358RHdb  
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 SECRETARIO GENERAL DE LA OEA SOLICITA LA SUSPENSIÓN DE NICARAGUA  

 

10/06/2021 – Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), pidió suspender 

la participación de Nicaragua en el bloque regional. En una carta divulgada vía Twitter, Luis Almago consideró que 

en el país centroamericano “hay una alteración del orden constitucional” debido a las acciones de Daniel Ortega, 

presidente de Nicaragua, contra sus opositores. Además, el funcionario señaló que Nicaragua incumplió la 

resolución de la última Asamblea de la OEA en octubre 2020, donde se fijó mayo 2021 como plazo para 

implementar reformas electorales que garanticen elecciones libres y transparentes en el país. Dado lo anterior, 

Almagro solicitó al Consejo Permanente realizar una reunión de urgencia para considerar “la activación de los 

mecanismos necesarios para la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Latinoamericana a Nicaragua”. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3pFk0te  

 

ONU ADVIERTE QUE MILLONES DE PERSONAS SUFREN HAMBRE EN ETIOPÍA 

 

10/06/2021 – El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) advirtió que el conflicto armado 

en la región del Tigray, al norte de Etiopía, ha generado escasez de alimentos, situación que mantiene a cuatro 

millones de personas con hambre severa. David Beasley, director del PMA, aseguró que los alimentos que se 

distribuyen en la región para enfrentar la emergencia alcanzan para 1.4 millones de personas, menos de la mitad 

de los afectados, al tiempo que denunció que los grupos armados siguen bloqueando el acceso a ayuda 

humanitaria en la zona. Por su parte, el gobierno etíope refutó los datos del PMA asegurando que la falta de 

alimentos no es tan grave y que se está distribuyendo ayuda. Mituku Kassa, jefe del Comité Nacional para la 

Prevención de Desastres, aseguró que no hay escasez de comida y culpó a las fuerzas del Tigray de atacar los 

convoyes de ayuda. 

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

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
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