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El VRIC Monitor es un informe mensual único en su tipo del Centro para una Sociedad Libre y 
Segura (SFS) que rastrea la influencia extrarregional en América Latina. VRIC significa 
Venezuela, Rusia, Irán, China donde Venezuela representa la Revolución Bolivariana y la Red 
Bolivariana de amenaza más amplia. Del mismo modo, Irán representa la Revolución Iraní y la 
Red de Amenazas iraníes en América Latina, incluyendo su principal representante, Hezbollah. 
El monitoreo consta de información de Fuente abierta seleccionada por los analistas de SFS. 
Sin embargo, esta no es una lista completa de los informes de los medios sobre la presencia de 
VRIC en América Latina, sino una muestra de los medios de Código abierto que destacan las 
principales áreas de la influencia de VRIC. 

 
 
Advertencia: VRIC Monitor obtiene una cantidad limitada de informes de los 
medios de comunicación de propiedad estatal o controlados por el Estado de 
las naciones VRIC. Estos informes de los medios son cuidadosamente 
seleccionados y con la única intención de informar sobre actividades 
culturales, diplomáticas, económicas o militares que no son informadas en 
otros medios y que son relevantes para la comprensión de la influencia de 
VRIC en la región. Dada la inevitabilidad de que la propaganda estatal se 
mezcle con estos artículos, nos aseguramos de que los informes de los medios 
de comunicación estatales no representan más del 25 por ciento del VRIC 
Monitor general y excluyen cualquier artículo de opinión o declaración anti 
Estados Unidos (antioccidental) de cualquier tipo. 



VISIÓN GENERAL 
La victoria de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales en Colombia el 19 de junio 
consolidad los logros de la izquierda latinoamericana en los últimos años. A pesar de haberse 
distanciado de Petro durante su campaña, las felicitaciones llegaron desde algunos de los 
rincones más autocráticos de la región, comenzando por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, 
quienes solo minutos después de que Petro ganara, afirmaron que “unidos saldremos 
victoriosos”. Desde entonces, el nuevo presidente electo Petro ha declarado su intención de 
reabrir la frontera de Colombia con Venezuela y la renovación de las relaciones con el régimen 
de Maduro. 
 
Puede que el presidente Petro no se una directamente al club regional de los Estados autoritarios, 
conocido como la Alianza Bolivariana o “ALBA” al principio, pero ciertamente comparte su 
visión de mundo. Bajo la bandera de “la paz” Petro ya está preparando el escenario para brindar 
incentivos a grupos criminales y terroristas en Colombia, como el ELN, para firmar un acuerdo 
de paz que probablemente no dará como resultado ni paz, ni justicia. Asimismo, puede combinar 
aún más el sector agrícola formal con la economía ilícita de la cocaína. 
 
Todos los ojos estarán puestos en Bogotá en 7 de agosto cuando Gustavo Petro sea posesionado 
como el próximo presidente de Colombia. Mientras tanto, al otro lado de la frontera, Venezuela 
se preparará para ser el anfitrión de los Juegos Militares Internacionales, el ejercicio militar 
multinacional más grande de Rusia. A pesar de que Rusia todavía está en Guerra con Ucrania, 
una parte de su ejército se está preparando para llevar por primera vez, algunos de esto juegos 
militares al Hemisferio Occidental. 
 
Venezuela será sede a mediados de agosto de la competencia “Sniper Frontier'', la cual 
contará con la participación de los ejércitos de Rusia, Irán y China, así como de otros 10 
países. En un movimiento estratégico que busca reposicionar activos desplegados en 
América Latina y el Caribe, las naciones VRIC se están preparando para hacer una fuerte 
declaración de que la región está lista para abrazar la fuerza multipolar. Esto fue 
destacado recientemente del discurso de Vladimir Putin en San Petersburgo el 17 de junio 
durante el Foro Económico Internacional: 
 

“Hace un año y medio, hablando en el Foro de Davos, una vez más enfaticé que la era del 
orden unipolar ha terminado… a pesar de todos los intentos por salvarlo, por preservarlo 
por todos los medios posibles. Cuando Estados Unidos ganó la Guerra Fría se declararon 
a sí mismos los representantes de Dios en la tierra, personas que no tienen 
responsabilidades, solo intereses. Aparentemente no se han dado cuenta que han surgido 
nuevos centros poderosos y se están volviendo más y más fuertes.” 

 
Esto se repitió el 22 de junio cuando el presidente Xi Jinping de la República Popular China hizo 
lo mismo en el Foro Empresarial BRICS (Brasil, Rusia, India, China) número 14, llevado a cabo 
en Beijing apelando a sus miembros a unirse en contra de un mundo cada vez más unipolar. Días 
después, el 27 de junio, Argentina e Irán presentaron solicitudes para unirse al grupo BRICS, lo 
cual es una señal de que VRIC se está expandiendo. 



 
 
Nicolás Maduro no fue invitado a la IX Cumbre de las Américas del 6 al 10 de junio en el Centro 
de Convenciones de Los Ángeles, sin embargo, sus aliados regionales aseguraron el envío de un 
mensaje. Desde presidente argentino Alberto Fernández asistiendo con la condición de que Juan 
Guaidó fuera des invitado hasta el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador apagando 
la cumbre todos juntos. Parece que ciertos líderes latinoamericanos hicieron un esfuerzo 
concertado para deslegitimar la cumbre encabezada por la OEA y apuntalar a la CELAC apoyada 
por China. Evidenciado por Alberto Fernández invitando al presidente Joe Biden a la próxima 
reunión de la CELAC y Maduro felicitando a Fernández desde Teherán. 
 
Al otro lado del Atlántico, Maduro realizó una gira de dos semanas por seis países de Eurasia y 
Medio Oriente que comenzó con un viaje a Estambul el 7 de junio. Al impulsar los lazos 
económicos en los sectores de petróleo y gas, oro, minería y turismo con Turquía, Maduro 
extendió esta cooperación a Argelia, Kuwait, Qatar y Azerbaiyán, lo cual culminó con un 
acuerdo estratégico de 20 años firmado con la República Islámica de Irán. El acuerdo 
estratégico entre Irán y Venezuela pretenden reflejar acuerdos estratégicos similares a los 
que la República Islámica firmó con China y Rusia en los últimos años. 
 
Luego de que Maduro regresara a Venezuela el 18 de junio, el avión del gobierno de Conviasa 
YV3533 regresó a Irán donde el avión presidencial YV2984 voló a San Petersburgo, Rusia. El 
movimiento de varios aviones de Conviasa, algunos alquilados a la aerolínea iraní Mahan Air, 
generó sospechas cuando un avión de carga Boeing 747 de la nueva aerolínea venezolana 
Emtrasur Cargo aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en Buenos Aires. 
Posteriormente, el avión de carga quedó en tierra el 8 de junio, mientras que otros aviones de 
Conviasa/Mahan Air continuaron volando entre México, Nicaragua, Cuba, Chile, Bolivia y Perú. 
 
En Perú, se aprobó una nueva ley a mediados de junio que permite el establecimiento de grupos 
armados de autodefensa, lo que generó preocupación por futuros “colectivos” similares a los de 
Venezuela y Cuba. Estando en Bolivia, a mediados de mayo, la exministra de prisiones y actual 
legisladora venezolana, Iris Varela, realizó un viaje a la El corazón del cultivo de coca, Chapare, 



para reuniones con Evo Morales y luego se le negó la entrada a Argentina el 12 de mayo porque 
está en una lista ITAR prohibida adoptada en 2019. 
 
En Ecuador, si bien se levantó el Estado de Emergencia cuando el presidente Guillermo Lasso 
inició conversaciones con la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), luego de 
más de dos semanas de violentas protestas en 11 provincias del país, ahora podría enfrentar un 
juicio político desatado. por sus oponentes políticos. Las protestas estuvieron acompañadas de 
más de 20 bloqueos de carreteras que provocaron escasez de alimentos y combustible en 
Ecuador, lo que llevó al partido político vinculado al expresidente Rafael Correa a presentar una 
moción para destituir a Lasso de la presidencia. 
 

• Delegados del régimen de Maduro y de la oposición asistirán al Foro de Oslo esta 
semana, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, ofreciendo la esperanza 
de que se reanuden las conversaciones entre las dos partes. El gobierno de Maduro se 
retiró de las conversaciones con la oposición en octubre pasado después de solo dos 
meses. - U.S. News el 20-JUN (contenido en inglés) 

 
• EE. UU. eliminó a Carlos Erik Malpica Flores, extesorero nacional y vicepresidente de la 

compañía petrolera estatal de Venezuela, de la lista de ciudadanos especialmente 
designados, una medida que prometieron los funcionarios de Biden después de una 
reunión en marzo con Maduro para convencerlo de que volviera a negociar con políticos. 
opositores Malpica Flores, sobrino de la esposa de Maduro, Cilia Flores, fue sancionado 
en julio de 2017 junto con otros 12 venezolanos. - BNN Bloomberg el 17-JUN 
(contenido en inglés) 

 
• Un ex abogado principal del Ministerio de Petróleo de Venezuela que desempeñó un 

papel central en un caso de $ 1.2 mil millones esquema de lavado de dinero alimentado 
por la corrupción del gobierno fue sentenciado a más de cuatro años de prisión por un 
juez federal de Miami, castigo que fue menos de la mitad de lo que los fiscales. Se busca 
al exfuncionario extranjero Carmelo Urdaneta Aqui.- Miami Herald el 16-JUN 
(contenido en inglés) 

 
• La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) publicó su último informe 

mensual del mercado petrolero, en el que Venezuela afirmó haber producido 735.000 
barriles de crudo por día (bpd) en mayo, frente a los 775.000 bpd de abril. - LatinNews 
Daily el 15-JUN (contenido en inglés) 

 
• João Pedro Fins do Lago, embajador de Portugal en Caracas, dijo que Lisboa aprovechará 

todas las oportunidades para profundizar las relaciones bilaterales con Venezuela, además 
que: “Portugal, un país profundamente apegado al multilateralismo, la promoción de los 
derechos humanos, la democracia, el respeto al Estado de Derecho, el pluralismo político 
y las libertades individuales, está comprometido con la profundización de las relaciones 
con Venezuela, aprovechando todas las oportunidades que se presenten en el futuro 
cercano”. - Portugal Resident el 14-JUN (contenido en inglés) 

 



• La administración Biden excluyó a los líderes autoritarios de Cuba, Venezuela y 
Nicaragua de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, pero las voces de esas tres 
naciones se han escuchado a lo largo de la semana en eventos donde los activistas 
denunciaron la supresión de las libertades individuales y las circunstancias de cientos de 
presos políticos. - Charlotte Observer el 09-JUN (contenido en inglés) 

 
• Las últimas palabras de Fernández también fueron para el presidente de Estados Unidos. 

“presidente Biden, estoy aquí tratando de construir puentes y derribar muros. Como 
presidente de la CELAC, quiero invitarlos a participar en nuestra próxima reunión 
plenaria. Sueño con las Américas fraternalmente unidas, nos comprometemos a que todos 
los seres humanos que habitan nuestro continente tengan derecho al pan, a la tierra, a la 
vivienda y a un trabajo digno”. - Buenos Aires Times el 09-JUN  (contenido en inglés) 

 
• Los medios estatales informan que dos figuras mundiales bajo sanciones occidentales 

fueron huéspedes en el mismo edificio en Ankara. El ministro de Relaciones Exteriores 
de Rusia, Sergey Lavrov, y Maduro llegaron al palacio presidencial del líder turco, Recep 
Tayyip Erdogan, con pocas horas de diferencia, pero, según Maduro, no se encontraron. 
Lavrov, que enfrenta restricciones de viaje de varios países debido a las sanciones por la 
guerra de Rusia contra Ucrania, estuvo en Ankara para reunirse con su homólogo turco 
Mevlut Cavusoglu. - Al-Monitor el 09-JUN (contenido en inglés) 

 
• La estatal PDVSA de Venezuela comenzó a cambiar la mayoría de las ventas de petróleo 

a pago anticipado, lo que requiere que los compradores de carga al contado paguen la 
totalidad antes de que los petroleros puedan zarpar después de varios incumplimientos 
recientes. Los nuevos términos de pago, comunicados por primera vez en abril a las 
empresas intermediarias en las ventas de petróleo, redujeron drásticamente las 
exportaciones de petróleo de mayo dejaron tanques que almacenan el crudo insignia del 
país casi a plena capacidad. - Reuters el 08-JUN (contenido en inglés)  

 
• El líder opositor venezolano Juan Guaidó hablará con el presidente Biden por teléfono 

durante la Cumbre de las Américas esta semana, dijo el subsecretario de Estado de 
Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols. Guaidó, a quien 
la Casa Blanca reconoce como presidente interino de Venezuela, no asistirá a la cumbre 
en persona.  - Reuters el 07-JUN (contenido en inglés)} 

 
• Maduro de Venezuela elogió el "coraje y la claridad" del presidente mexicano, Andrés 

Manuel López Obrador, por elegir no asistir a la Cumbre de las Américas de esta semana 
en Los Ángeles. Maduro dijo que la decisión de Washington de no invitarlo ni a los 
líderes de Cuba y Nicaragua "fue un acto de discriminación". - Reuters el 06-JUN 
(contenido en inglés) 

 
• Los medios estatales informan que el líder venezolano, Nicolás Maduro, dijo que el 

presidente de Argentina representaría a todos los países excluidos de la Cumbre de las 
Américas en Los Ángeles, California. "Alberto Fernández será la voz de Venezuela en la 
Cumbre de las Américas", manifestó Maduro, quien agregó que  el presidente pro 
témpore de la CELAC también representará a Cuba y Nicaragua, que no fueron invitados 



debido al tinte antidemocrático de sus gobiernos. - Merco Press el 06-JUN (contenido en 
inglés) 

 
• Las compañías energéticas Eni (italiana) y Repsol (española) obtendrán luz verde para 

comenzar a enviar crudo venezolano a Europa a partir del próximo mes, informó Reuters.  
Las fuentes citaron una carta escrita por el Departamento de Estado de EE.UU a Eni y 
Repsol, señalando que la firme postura de Washington sobre las sanciones venezolanas 
puede no ser tan firme después de todo ahora que sus socios estratégicos en Europa se 
enfrentan a una escasez de crudo debido a las sanciones contra Rusia. - OilPrice el 06-
JUN (contenido en inglés) 

 
• El gobierno de Venezuela está revirtiendo silenciosamente una política de décadas de 

subsidiar la electricidad, peajes de agua, gas y carreteras para apuntalar las cuentas 
fiscales, trasladando los costos a empresas e individuos acostumbrados durante mucho 
tiempo a los servicios públicos baratos. En todo el país sudamericano, las facturas de luz 
y agua están aumentando. Los peajes se han restablecido en varios estados. Las 
estaciones de gasolina están cobrando cada vez más dólares estadounidenses. - BNN 
Bloomberg el 01-JUN (contenido en inglés) 

 
• La muerte del jefe de las disidencias de las Farc, Miguel Botache Santillana, alias Gentil 

Duarte, fue confirmada a través de un comunicado. Duarte decidió retirarse del proceso 
de paz y volver a la criminalidad en 2016. Falleció el miércoles 4 de mayo en territorio 
venezolano y, según la declaración hubo una explosión en el campamento donde gentil 
Duarte se alojaba con su novia. -  La Revista Semana el 31-MAY  

 
• La estatal venezolana PDVSA ordenó a más de un centenar de estaciones que comiencen 

a vender diésel en dólares, reduciendo un subsidio que había permitido a los camioneros 
y conductores de transporte público llenar sus tanques casi gratis. Venezuela había 
establecido un precio minorista de diésel de $ 0.50 por litro a fines de 2021 para algunas 
estaciones, pero un sistema paralelo en moneda local continuó funcionando, permitiendo 
que la mayoría de los conductores accedieran al subsidio. - Reuters el 30-MAY 
(contenido en inglés) 

 
• Una   nueva realidad neoliberal ha surgido en la nación chavista a través del uso del dólar 

estadounidense, el levantamiento de los controles estatales y una nueva relación con 
Washington.  El uso del dólar como día a día. La moneda, el levantamiento de los 
controles de precios y las importaciones libres de aranceles han cambiado la realidad bajo 
la cual los venezolanos anteriormente intentaban subsistir. - El País el 26-MAY 
(contenido en inglés) 

 
• El principal banco estatal de Venezuela anunció que ofrecerá hasta el 10% de su capital 

en el mercado local de valores, luego de que Maduro permitiera la apertura parcial de 
empresas públicas para recaudar fondos. Como parte del cambio de política económica 
para relajar los controles, Maduro dijo el 11 de mayo que entre el 5% y el 10% de las 
acciones de las industrias estatales como las compañías telefónicas y las compañías 
petroleras mixtas se abrirían a los inversores nacionales y extranjeros. El Banco de 



Venezuela, con sede en Caracas, que fue nacionalizado por el gobierno en 2009 y 
sancionado por Estados Unidos en 2019, dijo en una declaración de que iniciará una 
oferta pública del 5% al 10% de su capital social. - Reuters el 25-MAY (contenido en 
inglés) 

 
• El gobierno venezolano no está dispuesto a reanudar las negociaciones con la oposición 

del país en temas como elecciones libres y el levantamiento de las sanciones económicas 
si Noruega actúa como facilitador como lo hizo el año pasado en las conversaciones en 
México. El régimen de Maduro ha insistido recientemente en la presencia de Rusia en 
cualquier negociación. - Reuters el 25-MAY (contenido en inglés) 

 
• Un petrolero que transportaba alrededor de 1 millón de barriles de crudo pesado iraní 

llegó en los últimos días a aguas venezolanas para su entrega a la refinería más grande del 
país, según un informe de envío visto por Reuters y datos de seguimiento de buques. - 
Reuters el 23-MAY (contenido en inglés) 

 
• El gobierno y la oposición de Venezuela dicen que están listos para reiniciar las 

conversaciones en México destinadas a resolver la crisis política del país. Esto cuando 
Estados Unidos acordó aliviar algunas sanciones contra Caracas. Funcionarios 
estadounidenses dijeron que la medida, que se tomó en estrecha colaboración con los 
líderes de la oposición, fue diseñada para atraer a Maduro de regreso a la mesa de 
negociaciones e incluiría el alivio de las sanciones. Contra algunos funcionarios 
venezolanos. - BBC News el 18-MAY (contenido en inglés) 

 
• Estados Unidos aliviará algunas sanciones contra Venezuela a cambio de un diálogo 

continuo entre Maduro y la oposición, anunció la administración Biden.  El alivio de las 
sanciones permite Chevron Corp negociará los términos de su licencia y posibles 
actividades futuras con la compañía petrolera estatal de Venezuela, PDVSA. - NBC 
News el 17-MAY (contenido en inglés) 

 
• La facción opositora venezolana respaldada por Estados Unidos anunció planes para 

celebrar una contienda primaria el próximo año para elegir un candidato presidencial para 
las elecciones previstas para 2024. La Plataforma Unitaria dijo en un comunicado que se 
ha transformado en una organización "amplia e inclusiva" con reglas claras y áreas de 
trabajo concreto. - Daily Mail el 16-MAY (contenido en inglés) 

 
• Los medios estatales informan que Venezuela está lista para reabrir la frontera comercial 

con Colombia y los consulados, dijo el gobernador del estado occidental venezolano de 
Táchira, Freddy Bernal.  Según el gobernador, la reapertura mejorará a ambas naciones 
ya que las relaciones económicas entre el departamento colombiano de Norte de 
Santander y Táchira son históricas y ambas regiones dependen una de la otra.- TeleSUR 
el 12-MAY (contenido en inglés)  



 
RED DE AMENAZA BOLIVARIANA 

• El 25 de junio, la Asamblea Nacional de Ecuador comenzó a debatir una moción de 
destitución contra el presidente Guillermo Lasso, que argumenta que es responsable de 
las protestas declaradas el 13 de junio por la organización indígena Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). - LatinNews Daily el 27-JUNE 
(contenido en inglés) 

 
• El presidente Guillermo Lasso dice que está listo para negociar el fin de la huelga 

antigubernamental de nueve días, pero la Confederación de Nacionalidades Indígenas 
(Conaie) dice que no hablará hasta que se cumplan las nuevas demandas. - Cuenca 
Highlife el 22-JUN (contenido en inglés) 

 
• El 21 de junio, la legislatura de El Salvador extendió por otros 30 días el estado de 

emergencia implementado por primera vez por el gobierno de Nuevas Ideas (NI) del 
presidente Nayib Bukele el 27 de marzo para abordar la violencia relacionada con las 
pandillas. - LatinNews Daily el 22-JUN (contenido en inglés) 

 
• En el Perú, la Ley Nº 31494 da crédito a la creación de fuerzas paramilitares. La ley 

otorga a los grupos civiles llamados "comités de autodefensa", funciones que la 
Constitución reserva a la Policía Nacional del Perú (PNP), facultándolos para recibir 
armas de fuego y municiones propiedad del Estado. - El Montonero el 17-JUN  

 
• El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, enfrenta críticas generalizadas después de 

anunciar el 14 de junio que estaba casi duplicando los salarios de los ministros y 
viceministros de su gabinete. - LatinNews Daily el 16-JUN (contenido en inglés) 

 
• El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, invitó a Bolivia a ser parte del corredor 

bioceánico durante la conmemoración del 87 aniversario del cese de hostilidades en la 
Guerra del Chaco celebrada en Villa Montes, Tarija. Durante su intervención, el 
mandatario paraguayo invitó al mandatario boliviano, Luis Arce, a participar en el 
encuentro que los mandatarios de Brasil, Paraguay, Argentina y Chile se reunirá en los 
próximos meses para discutir la ruta de la carretera que unirá parte de la región desde el 
Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico. - Rio Times online el 15-JUN (contenido en 
inglés)  

 
• Grupos indígenas han bloqueado carreteras clave en todo Ecuador en protesta contra las 

políticas económicas del gobierno. Se han establecido unos 20 bloqueos de carreteras en 
11 provincias ecuatorianas, informan los medios locales, cortando en parte el acceso a la 
capital, Quito. La lista de demandas de los manifestantes incluye la reducción del costo 
del combustible y los límites de precios de los productos agrícolas. Ecuador está lidiando 
actualmente con el aumento de los niveles de inflación, desempleo y pobreza. - BBC 
News el 14-JUN (contenido en inglés) 

 
• Un importante anuncio fue hecho por el presidente Gabriel Boric junto con su homólogo 

argentino, Alberto Fernández, en el marco de la novena versión de la Cumbre de las 



Américas, celebrada en Los Ángeles, sobre intercambio energético. A partir de junio de 
este año, Argentina exportará gas natural a Chile.  Este gas abastece al Gasoducto del 
Pacífico que cubre las regiones del Biobío y Ñuble, cubriendo las ciudades de Chillán, 
Los Ángeles y Concepción. Son 300.000 metros cúbicos de gas natural que entrarán 
diariamente durante este año y hasta el 30 de septiembre de 2023.- BNAmericas el 13-
JUN (contenido en inglés) 

 
• La producción del Margarita 10 superó con creces los 2,7 millones de metros cúbicos 

diarios, informó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que con los 
nuevos volúmenes prevé una recategorización de las reservas probadas. - El Deber el 13-
JUN  

 
• Un tribunal boliviano declaró culpable a la expresidenta Jeanine Añez de orquestar un 

golpe de Estado que la llevó al poder durante una crisis política de 2019. Fue condenada 
a 10 años de prisión. Un excomandante militar y un ex general de policía también fueron 
condenados.  Añez, de 54 años, fue condenada por tomar "decisiones contrarias a la 
Constitución" y por "incumplimiento del deber". - Reuters on 10-JUN (contenido en 
inglés) 

 
• Según información del Ministerio de Defensa colombiano, alias Pirry, líder del grupo 

guerrillero ELN, también conocido como Felipe Alcocer Alvarino, quién escapó de la 
justicia con documentos falsos a nombre de Wilfredo Vásquez Castrillón, fue asesinado 
en una operación militar en el municipio de La Honda de Morales, en el departamento de 
Bolívar. - Infobae el 08-JUN (contenido en inglés) 

 
• El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana fue 

asesinado a tiros en su oficina por un amigo personal cercano, dicen las autoridades.  
Orlando Jorge Mera, de 55 años, estaba sosteniendo una reunión en el momento del 
ataque.  Se escucharon al menos seis disparos.  Un portavoz presidencial identificó el 
asaltante como Miguel Cruz, describiéndolo como un amigo de la infancia del ministro. - 
BBC News el 07-JUN (contenido en inglés) 

 
• Los medios estatales informan que el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, se dirigió a 

la seguridad pública y respondió a las críticas del partido de izquierda opositor Frente 
Amplio.  En una asamblea anual de la sociedad agraria en el occidente de Montevideo, el 
mandatario dijo que "no debemos ser obtusos y decir que todo está bien porque es una 
falacia que nadie creería". - Merco Press el 06-JUN (contenido en inglés) 

 
• El exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas presentó al presidente Alberto 

Fernández la renuncia formal, luego de que el jefe de Estado le pidiera que lo hiciera tras 
considerar "éticamente reprobable" la difusión de un informe "off" sobre el proceso de 
licitación del gasoducto Néstor Kirchner. - Infobae on 06-JUN  

 
• Medios estatales informan que el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, recibió a su 

homólogo argentino Alberto Fernández en Ayolas, a 305 kilómetros de Asunción, para 
asistir a una serie de eventos que involucran a empresas conjuntas en la producción de 



energía. A ambos jefes de Estado se unieron el alcalde de Ayolas, Carlos Duarte; y los 
directores ejecutivos de la Entidad Binacional Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos -el 
expresidente paraguayo - y Fernando De Vido. - MercoPress el 31-MAY 

 
• El presidente argentino, Alberto Fernández, envió un mensaje puntual a su homólogo 

uruguayo, Luis Lacalle Pou, al final de la cumbre de Mercosur, dando a entender que las 
naciones deben abandonar el bloque de comercio regional si ya no desean ser parte de él, 
la defensa de los países miembros correctos debería tener que cortar sus propios acuerdos 
comerciales.  No estaba claro si estaba insinuando que Argentina abandonaría el bloque, 
o si creía que otros miembros deberían irse. - Buenos Aires Times el 27-MAY (contenido 
en inglés)  

 
• Las pandillas luchan entre sí y se apoderan del territorio de la capital de Puerto Príncipe 

con una nueva intensidad y brutalidad.  La violencia ha horrorizado a muchos que sienten 
que el país se está desmoronando rápidamente mientras trata de recuperarse del asesinato 
del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio y Naciones Unidas se prepara para debatir el 
futuro de su larga presencia en Haití. - Associated Press on 22-MAY (contenido en 
inglés)  

 
• El 19 de mayo, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, recibió a la 

vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, quien ofreció todo el apoyo y la 
cooperación de su país para llegar al fondo del reciente asesinato del fiscal especial 
contra el crimen organizado de Paraguay, Marcelo Pecci, en una playa colombiana 
durante su luna de miel. - LatinNews Daily el 20-MAY (contenido en inglés) 

 
• Las autoridades hondureñas arrestaron a la acusada líder del cártel Herlinda Bobadilla, 

tras una solicitud de extradición de Estados Unidos para ella y sus hijos. La policía 
arrestó a Bobadilla después de un "intenso enfrentamiento", durante el cual su hijo Tito 
Montes Bobadilla fue asesinado, según un tuit del comisionado de la Policía Nacional, 
Gustavo Sánchez Velásquez. - Reuters el 15-MAY (contenido en inglés) 

 
• Honduras extraditó al ex jefe de policía Juan Carlos Bonilla Valladares, alias El Tigre, a 

Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico similares a por los que el 
expresidente Juan Orlando Hernández fue acusado hace varias semanas. Los fiscales lo 
acusan de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y delitos conexos 
relacionados con el uso y la posesión de armas, ametralladoras y dispositivos 
destructivos. - OCCRP el 13-MAY (contenido en inglés) 

 
• El 12 de mayo, el primer ministro de Perú, Aníbal Torres, el ministro de Energía y 

Minería, Carlos Sabino Palacios, y la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, fueron 
convocados ante el Congreso y puestos en aviso de probables intentos de juicio político.- 
LatinNews Daily el 13-MAY (contenido en inglés) 

 
• El 10 de mayo, cinco diputados de la extrema izquierda de Perú Libre (PL), que está 

estrechamente aliado con el presidente Pedro Castillo, anunciaron que abandonaban el 



partido, en medio de señales de que el número de renuncias del PL podría aumentar a 
diez. - LatinNews Daily el 11-MAY (contenido en inglés) 

 
• Rodrigo Chaves comenzó un mandato de cuatro años como presidente de Costa Rica, 

asumiendo el cargo con una larga lista de reproches para su predecesor y la clase política 
del país, al tiempo que prometió un gran cambio.  Poco después de recibir la banda 
presidencial en la ceremonia del presidente saliente Carlos Alvarado Quesada, Chaves 
arremetió contra el estado de la nación que le han dejado liderar, quejándose del alto 
costo de la vida, el crimen, el narcotráfico y las largas filas en las oficinas de la seguridad 
social. - ABC News el 08-MAY (contenido en inglés) 

 
ELECCIONES EN COLOMBIA 

• El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, dijo que había estado en contacto con 
las autoridades venezolanas para discutir la reapertura total de la frontera compartida, que 
ha estado cerrada durante los últimos siete años.  - La Prensa Latina el 22-JUN 
(contenido en inglés) 

 
• El ex combatiente del M-19 Gustavo Petro ganó la segunda vuelta de las elecciones 

presidenciales de Colombia el domingo con el   50,5% de los votos. Su oponente, el 
empresario Rodolfo Hernández, recibió el 47,3%. El resto de los votos fueron dejados 
intencionalmente en blanco o anulados por las autoridades electorales.  - Wall Street 
Journal el 20-JUN (contenido en inglés)  

 
• América Latina ha dado otro giro a la izquierda, esto cuando Gustavo Petro fue elegido 

presidente de Colombia, el domingo, haciendo historia como el primer izquierdista del 
país escogido para ser presidente.  El cambio a la izquierda, afirman los analistas, podría 
ser otro dolor de cabeza para la política exterior de la administración Biden.- Fox News el 
20-JUN (contenido en inglés) 

 
• El 31 de mayo, la empresa de consultoría colombiana Centro Nacional de Consultoría 

(CNC) publicó una encuesta mostrando al candidato presidencial populista Rodolfo 
Hernández (Liga de Gobernantes Anticorrupción) aventajando a su rival de izquierda 
Gustavo Petro (Pacto Histórico) por 41%-39%, en la primera encuesta de este ciclo 
electoral para mostrar a Petro fuera de la primera posición. - LatinNews Daily el 01-JUN 
(contenido en inglés) 

 
ELECCIONES EN BRASIL 

• El presidente de Estados Unidos, Biden, se preocupó de que su homólogo brasileño se 
fuera a omitir la cumbre en Los Ángeles que envió a un asesor cercano para entregar 
personalmente la invitación a Bolsonaro. El gesto fue recibido con una petición, según 
tres de los ministros del gabinete del líder brasileño.  Bolsonaro dijo que asistiría a la 
Cumbre de las Américas solo si Biden le concedía una reunión privada. - Associated 
Press el 07-JUN (contenido en inglés) 

 
• Brasil se prepara para recibir un número récord de observadores internacionales para sus 

elecciones de octubre, según autoridades electorales y organizaciones participantes, en 



medio de una carrera presidencial polarizada en la que el presidente Jair Bolsonaro ha 
cuestionado la confiabilidad de las máquinas de votación electrónica. - Reuters el 27-
MAY (contenido en inglés) 

 
• Elon Musk viajó a Brasil para discutir proyectos para proteger la selva amazónica con el 

presidente Jair Bolsonaro, dijeron los ministros, en un impulso para el líder de extrema 
derecha que enfrenta crecientes críticos en el país y en el extranjero por el aumento de la 
deforestación bajo su mandato. La visita de Musk precede una reunión en noviembre con 
el ministro de Comunicaciones de Brasil, Fabio Faria. Hablaron entonces sobre el uso de 
la tecnología SpaceX para llevar Internet a las escuelas rurales y combatir la 
deforestación ilegal.- CNBC el 20-MAY (contenido en inglés)  

 
•  El jefe electoral de Brasil advirtió que el país sudamericano podría enfrentar un asalto 

similar al de los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos de 2021 en medio de 
crecientes ataques a sus instituciones democráticas antes de las elecciones presidenciales 
de octubre. - Reuters el 17-MAY (contenido en inglés) 

 
• El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva mantiene una ventaja de 14 puntos 

porcentuales contra el titular de extrema derecha Jair Bolsonaro si la elección en octubre 
va a una segunda vuelta entre ellos como se espera, mostró una nueva encuesta de 
opinión. Bolsonaro ha ganado terreno, sin embargo, con la aprobación de su gobierno 
aumentando más de 4 puntos porcentuales a alrededor del 30%, según la encuesta de la 
encuestadora MDA. - U.S. News el 10-MAY (contenido en inglés) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Durante la Cumbre de las Américas, y en medio de la Guerra de Ucrania, Daniel Ortega de 
Nicaragua renovó el Decreto 10-2022 que autoriza a tropas, aviones y barcos rusos a 
patrullar las fronteras del país centroamericano y realizar ejercicios militares conjuntos. 
La Asamblea Nacional nicaragüense aprobó la medida que, además de Rusia, permite que siete 
países latinoamericanos y Estados Unidos participen en un “intercambio de experiencias, 
ejercicios de entrenamiento y operaciones humanitarias”. 
 
En otras partes de América Central, Conti, el grupo cibernético alineado con Rusia, ha estado 
causando estragos en Costa Rica. En mayo, Costa Rica declaró una emergencia nacional luego 
de que repetidos ataques cibernéticos paralizaran la infraestructura y los sistemas, desde la salud 
pública hasta la seguridad social. El grupo de piratas informáticos ruso también pidió disturbios 
cívicos, que pueden llegar a Costa Rica a la luz de los altos precios de la gasolina, una industria 
turística cansada de la pandemia y el anuncio de aumentos salariales para el gabinete. Más al sur, 
Conti también afirma haber pirateado la Dirección Nacional de Inteligencia de Perú. 
 
Las operaciones de inteligencia de Rusia se extienden al espionaje cuando se descubrió que un 
presunto agente de la inteligencia militar rusa GRU usó una identidad falsa como ciudadano 
brasileño para tratar de obtener una pasantía en la Corte Penal Internacional (CPI). Parece que el 
agente ruso, Sergey Vladimirovich Cherkasov, había estado cultivando su fachada como 
ciudadano brasileño durante años y es posible que no haya estado trabajando solo. 
 
En febrero de 2020, un científico mexicano fue arrestado por espiar a un informante del FBI en 
Miami para Rusia. La semana pasada el espía Héctor Cabrera Fuentes se declaró culpable en un 
tribunal federal y fue sentenciado a más de cuatro años de prisión 
 

• La comunidad internacional debe explorar todas las opciones para aliviar la restricción 
rusa de los suministros de energía que ha disparado los precios, incluidas conversaciones 
con naciones productoras como Irán y Venezuela, dijo un funcionario de la presidencia 
francesa.- Reuters el 27-JUN (contenido en inglés) 

 



• Se estima que hay cientos de rusos que se han mudado a América Latina en los últimos 
meses, ya que una combinación de reglas de entrada laxas y una ambivalencia hacia las 
sanciones occidentales hace que sea un destino cada vez más atractivo.- Financial Times 
el 24-JUN (contenido en inglés) 

 
• El ministro de Hacienda de Nicaragua, Iván Acosta, anunció que llegarán otros 300 

autobuses desde Rusia luego de la renovación de los acuerdos económicos entre Rusia y 
Nicaragua. Esto sigue a una reunión intergubernamental bilateral que tuvo lugar el 17 de 
junio entre los dos gobiernos, en Rusia, en la que se discutieron varios programas de 
cooperación, incluido el suministro de trigo, vacunas contra el coronavirus y fertilizantes, 
así como la posibilidad de proyectos de inversión conjunta en áreas como infraestructura, 
agroindustria y energías renovables.- LatinNews Daily el 24-JUN (contenido en inglés) 

 
• Un reconocido científico mexicano que llevó una doble vida con dos familias en 

continentes separados ha sido condenado a más de cuatro años de prisión por espiar para 
Rusia a un informante del FBI en miami- New York Post el 23-JUN (contenido en inglés) 

 
• Tras la victoria de Gustavo Petro en las elecciones, el presidente ruso, Vladimir Putin, 

envió un mensaje al líder del Pacto Histórico felicitándolo y destacando las relaciones 
entre Colombia y Rusia, que, según mencionó, “tradicionalmente tienen un carácter 
amistoso”.- El Tiempo el 22-JUN 

 
• El presidente ruso, Vladimir Putin, usó su discurso en el Foro Económico Internacional 

en San Petersburgo el viernes para denunciar enérgicamente la respuesta de Occidente a 
la invasión de Ucrania por parte de Rusia. “Hace un año y medio, hablando en el foro de 
Davos, una vez más enfaticé que la era del orden mundial unipolar ha terminado. Quiero 
comenzar con esto, es un hecho ineludible.- National Interest el 18-JUN  (contenido en 
inglés)  

 
• Un espía ruso intentó sin éxito obtener una pasantía en la corte penal internacional (CPI) 

utilizando la identidad falsa de un ciudadano brasileño que había construido durante más 
de una década, según inteligencia holandesa. Sergey Vladimirovich Cherkasov, de 36 
años, acusado de ser un agente de la inteligencia militar rusa GRU, voló a los Países 
Bajos en abril creyendo que había tenido éxito en un extraordinario intento de obtener 
acceso interno al tribunal de crímenes de guerra, utilizando la identidad falsa de Viktor 
Muller Ferreira, de 33 años.- The Guardian el 18-JUN (contenido en inglés) 

 
• Los medios estatales informan que Rusia supuestamente está en camino de crear un 

“nuevo G8” en respuesta a la ruptura de sus lazos económicos con Estados Unidos y 
aliados occidentales como Canadá. “Las economías de los Estados Unidos, Japón, 
Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia y Canadá continúan colapsando bajo la presión 
de sanciones contra Rusia”, afirmó el jefe de Estado de la Duma, Vyacheslav Volodin, en 
Telegram.- National Post el 15-JUN (contenido en inglés) 

 
 
 



 
• El presidente de México criticó la política de la OTAN sobre la invasión rusa de Ucrania, 

calificándola de "inmoral." El presidente Andrés Manuel López Obrador no mencionó a 
la OTAN ni a Estados Unidos por su nombre, pero sus comentarios fueron el ejemplo 
más reciente de la postura ambigua de su partido sobre la invasión. México votó para 
condenar la invasión, pero se negó a unirse a las sanciones contra Rusia. - Globe and 
Mail el 13-JUN (contenido en inglés) 

 
• El gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega ha autorizado el despliegue de 

tropas, aviones y barcos rusos en Nicaragua con fines de entrenamiento, aplicación de la 
ley o respuesta de emergencia. Ortega permitirá que las tropas rusas realicen tareas de 
aplicación de la ley, “misiones de ayuda humanitaria, rescate y búsqueda en emergencias 
o desastres naturales”. El gobierno de Nicaragua también autorizó la presencia de 
pequeños contingentes de tropas rusas para “intercambio de experiencias y 
entrenamiento”.-CBS News el 11-JUN (contenido en inglés) 

 
• Un nuevo acuerdo entre Rusia y Nicaragua para proporcionar tropas rusas para y en 

Nicaragua representa lo que Thomas Jefferson llamó una “campana en llamas en la 
noche”. Pero la importancia de este acuerdo va mucho más allá. Marca la primera 
aparición significativa de fuerzas rusas en América Central, una aparición que promete 
ser importante porque tiene el potencial de servir como base para una presencia militar 
rusa más duradera en Nicaragua y más allá.- The Hill el 11-JUN (contenido en inglés)  

 
• El ministro de Agricultura de Brasil, Marcos Montes, dijo que la cosecha de granos de 

2022/23 está "salvada" ya que Rusia todavía envía fertilizantes a la nación 
sudamericana.- Successful Farming el 07-JUN (contenido en inglés) 

 
• Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda de El Salvador, explicó que el conflicto que se 

vive actualmente entre Ucrania y Rusia ha influido en el precio del bitcoin en los 
mercados internacionales, trastocándolo. Debido a esta interrupción, Zelaya también 
afirmó que aún no era factible emitir los bonos del volcán, que son para financiar la 
construcción de la Ciudad Bitcoin anunciada el año pasado por el presidente 
Nayib.Bukele.- Bitcoin.com el 03-JUN (contenido en inglés) 

 
• El presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, condenó el “genocidio más brutal” de 

Rusia en Ucrania y también advirtió que otras autocracias están interesadas en perturbar 
las democracias de todo el mundo para atacar y desmantelar los valores que fortalecen a 
las democracias.. - Fox News el 03-JUN (contenido en inglés) 

 
• La invasión de Rusia a Ucrania ha limitado el suministro del suplemento agrícola clave 

en toda América Latina. Alrededor del 80 por ciento de las 180.000 toneladas métricas de 
fertilizantes que se utilizan anualmente en Venezuela son importados, en su mayoría de 
Rusia, pero también de Ucrania y Bielorrusia, según el sindicato de productores agrícolas 
Fedeagro. “Gracias a Dios logramos comprar fertilizantes rusos en negociaciones 
comerciales en octubre y noviembre, pagamos en diciembre y pudieron llegar en febrero 



y marzo”, dijo Celso Fantinel, presidente de Fedeagro.- Buenos Aires Times el 20-MAY 
(contenido en inglés) 

 
• Maduro anunció que Carlos Faría, quien se desempeñaba como embajador en Moscú, se 

convertirá en el nuevo canciller de la nación latinoamericana. El nombramiento del 
diplomático refuerza la evidencia de Los estrechos lazos de Venezuela con Rusia después 
de que los líderes de las dos naciones discutieran sus temores compartidos sobre las 
amenazas planteadas por Estados Unidos y la OTAN y el conflicto en Ucrania por 
teléfono en marzo. - Express el 19-MAY (contenido en inglés) 

 
• Occidente no debe recaer en ayudar a Nicolás Maduro, o le dará la victoria a una alianza 

autocrática liderada por Vladimir Putin y debilitará la causa democrática en Europa y 
Venezuela, ha advertido la viceministra de Exteriores del país, Isadora Zubillaga. Una 
delegación de políticos de la oposición venezolana ha estado recorriendo Europa en un 
intento de tranquilizar a Occidente de que, a pesar de las recientes divisiones y reveses, 
tienen una estrategia viable para asegurar nuevas elecciones presidenciales.- The 
Guardian el 14-MAY (contenido en inglés) 

 
• El presidente Alberto Fernández puso en duda el valor de las sanciones económicas 

contra Rusia, destacando su feroz impacto global en los precios de los alimentos y la 
energía. Hablando después de una reunión bilateral con el canciller alemán Olaf Scholz 
en Berlín, el presidente argentino describió la invasión rusa de Ucrania como “inmoral” y 
llamó a todas las partes a trabajar hacia “una solución al conflicto armado”.- Buenos 
Aires Times el 11-MAY (contenido en inglés) 

 
• Los medios estatales informan que el primer ministro español, Pedro Sánchez, y el 

presidente argentino, Alberto Fernández, se reunieron en Madrid y discutieron la guerra 
en curso entre Rusia y Ucrania. En una publicación de Twitter, Sánchez dijo: “España y 
Argentina condenan firmemente la invasión de Rusia a Ucrania y muestran total respeto 
por la legalidad internacional y el orden multilateral”. “Podemos ser un proveedor estable 
de energía y además aportar no solo materias primas, sino también biotecnología 
aplicada. Dimos el primer paso hacia eso”, dijo el presidente argentino. Fernández dijo 
que también coincidieron en la necesidad de impulsar políticas para una mayor igualdad 
y seguir fortaleciendo la agenda iberoamericana.-Anadolu Agency el 10-MAY (contenido 
en inglés) 

 
BIELORRUSIA 

• Los medios estatales informan que el Embajador de Venezuela en Bielorrusia, Franklin 
Ramírez Araque, expresó interés en organizar entregas de productos agrícolas al mercado 
bielorruso a través de la Bolsa Universal de Productos de Bielorrusia (BUCE) cuando 
visitó la oficina central de la BUCE como parte de una delegación de jefes y personal de 
misiones diplomáticas de empresas extranjeras.- BelTA el 09-JUN (contenido en inglés) 

 
• Los medios estatales informan que Bielorrusia y Venezuela acordaron cooperar para 

promover el comercio bilateral. El director del Centro Nacional de Marketing y Estudios 
de Precios, Nikolai Borisevich, se reunió con Embajador de Venezuela en Bielorrusia 



Franklin Ramírez Araque. Al diplomático venezolano se le mostraron las posibilidades 
del centro para intensificar la cooperación bilateral.- BelTA el 13-MAY (contenido en 
inglés) 

 
ATAQUES CIBERNÉTICOS A COSTA RICA 

• Aunque Rusia está consumida por tratar de dominar a Ucrania, el Kremlin aún ha 
encontrado tiempo y talento para lanzar una guerra cibernética total contra Costa Rica, la 
nación centroamericana con selva tropical con una población de poco más de 5 millones 
y sin ejército, armada, fuerza aérea o armas pesadas.- NewsMax el 21-JUN (contenido en 
inglés)  

 
• Durante dos meses, Costa Rica se ha estado recuperando de ataques de secuestro de datos 

sin precedentes que interrumpen la vida cotidiana en la nación centroamericana. Es una 
situación que plantea interrogantes sobre la El papel de los Estados Unidos en la 
protección de las naciones amigas de los ataques cibernéticos cuando las bandas 
criminales con base en Rusia se dirigen a los países menos desarrollados de maneras que 
podrían tener importantes repercusiones globales.- NBC News el 17-JUN (contenido en 
inglés) 

 
• El servicio de salud pública de Costa Rica, conocido como la Caja Costarricense del 

Seguro Social (CCSS), se vio obligado a desconectar sus sistemas después de ser atacado 
por el ransomware Hive. En un comunicado en Twitter, la CCSS dijo que el ataque 
comenzó la madrugada del martes 31 de mayo y que se estaba realizando una 
investigación. En una alocución a medios locales, la CCSS agregó que la Colmena 
ransomware se implementó en al menos 30 de los 1500 servidores gubernamentales y se 
desconoce cualquier estimación del tiempo de recuperación.- TechCrunch el 01-JUN 
(contenido en inglés) 

 
• El gobierno de Costa Rica declaró el estado de emergencia el 8 de mayo, luego de los 

ciberataques de la banda rusa Conti de ransomware “en más de 20 instituciones públicas 
y más de una docena de instituciones privadas de alto perfil”, Esteban Jiménez, director 
de tecnología de Costa rico firma de ciberseguridad Atticyber, dijo a Diálogo. Los 
servicios digitales del Ministerio de Hacienda están caídos desde el 18 de abril. - Diálogo 
Américas el 27-MAY (contenido en inglés) 

 
• El número de instituciones costarricenses afectadas por una ola de ataques cibernéticos en 

el último mes ha aumentado a 27, dijo el presidente Rodrigo Chaves, en uno de los 
primeros desafíos que enfrenta el nuevo líder durante su primer mes en el cargo. Agregó 
que nueve de las instituciones golpeadas, en su mayoría dependencias gubernamentales, 
son consideradas "muy afectadas".- Reuters el 16-MAY (contenido en inglés) 

 
 
 
 
 
 



 
Las campanas de alarma sonaron en toda la región el 8 de junio después de que Uruguay negara 
su espacio aéreo a un avión de carga venezolano, el cual se descubrió que tenía a bordo 
miembros de la Fuerza Qods, la unidad de élite de los guardias revolucionarios de Irán. 
Gholamreza Ghasemi, conocido traficante de armas del IRGC y gerente de Qeshm Fars 
Air, piloteaba el Boeing 747-300M que regresaba a Buenos Aires junto a otros cuatro 
ciudadanos iraníes y 14 venezolanos. El avión, que supuestamente transportaba "autopartes" 
para Volkswagen, el fabricante de automóviles alemán, estuvo en tierra en el Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza mientras que la tripulación de vuelo permaneció en el Hotel Plaza 
Canning, en las afueras de Buenos Aires. Días después, el 15 de junio, sus documentos, efectos 
personales y dispositivos electrónicos fueron incautados por las autoridades argentinas que 
descubrieron imágenes de tanques, misiles y otra parafernalia pro-IRGC en uno de los 
dispositivos móviles. 
 
El gobierno argentino trató de minimizar el incidente, repitiendo afirmaciones falsas como que 
Ghasemi era un homónimo y no un miembro del IRGC. Pero fue rápidamente desacreditado por 
el FBI y la Embajada de Israel en Buenos Aires, quienes confirmaron la verdadera identidad de 
Ghasemi. Ghasemi también realizó al menos trece viajes desde Irán a Venezuela en el último año 
y medio, incluso antes de que comenzara el acuerdo del régimen de Maduro con Mahan Air. Sin 
embargo, la identidad de los otros iraníes en el avión sigue siendo un misterio con al menos uno 
de ellos, Mohammad Khosraviragh, un ciudadano iraquí, que usa lo que parece ser un alias o 
identidad falsa como iraní. 
 
En otra parte de Argentina, las autoridades detuvieron a otro ciudadano iraní en la provincia de 
Entre Ríos a lo largo de la frontera con Uruguay. Este individuo poseía un pasaporte venezolano 
falso y tenía antecedentes previos de presentación de documentos falsos a la migración argentina. 
Esto ocurre cuando un conocido periodista argentino, George Chaya, se encuentra bajo 
protección policial luego de enfrentar posibles amenazas de muerte. 
 
Mientras tanto, el 8 de junio Irán envió a Venezuela el segundo petrolero aframax “Yoraco” 
construido por la astillero SADRA afiliado al IRGC y sancionado durante mucho tiempo. 



Nicolás Maduro y Ebrahim Raisi brindaron comentarios a través de un enlace de video durante la 
ceremonia de entrega en la ciudad portuaria iraní de Bushehr. Según los informes, Venezuela 
tiene dos petroleros adicionales encargados por Irán. 
 
Una semana después, el 15 de junio, un avión de Conviasa YV3535 llegó al Aeropuerto 
Internacional del Caribe Santiago Mariño en la Isla de Margarita, Venezuela, con unos 70 
“operadores turísticos” iraníes e “influencers” días después de que Maduro firmara un acuerdo 
estratégico con Irán, y las autoridades argentinas confirmaron que el Emtrasur Cargo YV3531 de 
Venezuela todavía es propiedad de Mahan Air. 
 

• Irán ha presentado una solicitud para convertirse en miembro del grupo de economías 
emergentes conocido como BRICS. La membresía de Irán en el grupo BRICS, que 
incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, “resultaría en valores agregados para 
ambas partes”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán.- Al Jazeera el 28-JUN 
(contenido en inglés) 

 
• Un ciudadano iraní con documentación falsa fue detenido en Concepción del Uruguay. Él 

era arrestado el pasado jueves 23 de junio con diferentes documentos argentinos y ya 
había sido detenido Hace meses; las circunstancias son investigadas por la justicia federal 
de Entre Ríos.- La Nación el 27-JUN  

 
• Un buque cisterna construido por un astillero iraní para Venezuela planea partir el 

próximo mes del país del Medio Oriente con un cargamento de componentes de 
combustible para la nación sedienta de gasolina, dijeron a Reuters tres fuentes con 
conocimiento del acuerdo.- Reuters el 15-JUN (contenido en inglés) 

 
• Medios estatales informan que diputados uruguayos del opositor Frente Amplio (FA - 

Frente Amplio) anunciaron que citarán al ministro de Defensa, Javier García, ante la 
Defensa del Congreso Comité explicará por qué había vetado del espacio aéreo nacional 
al Boeing venezolano-iraní 747-300 ahora retenido en Buenos Aires. Los diputados de la 
FA Mario Bergara, Sandra Lazo y Alejandro Sánchez, integrantes de la Comisión de 
Defensa, argumentan que la única información que tienen sobre el hecho es la difundida a 
través de los medios de comunicación.- MercoPress el 15-JUN (contenido en inglés) 

 
• Venezuela recibió a turoperadores e influencers de Irán, en una visita que tiene como 

propósito promover el turismo entre Caracas y Teherán, según informó el ministro de 
Turismo Ali Padrón. “Cumplimiento del 'Programa de Implementación en Cooperación 
Turística entre el MINTUR y el Ministerio de Patrimonio Cultural, Turismo y Artesanías 
de la República Islámica de Irán 2021-2023' hoy arriban a la isla Margarita 23 
touroperadores iraníes”, anunció el funcionario venezolano en su cuenta de la red social 
Twitter.- Zyri el 14-JUNE (contenido en inglés) 

 
• Un petrolero con bandera de Irán que transporta alrededor de 1 millón de barriles de 

crudo del país del Medio Oriente. llegó a aguas venezolanas durante el fin de semana, 
según un documento de embarque visto por Reuters. El cargamento es el tercero de crudo 
iraní suministrado por la compañía iraní Naftiran Intertrade Co (NICO) a la petrolera 



estatal venezolana PDVSA luego de un contrato de suministro que proporciona a la 
nación sudamericana crudo más ligero. Venezuela ha estado procesando el petróleo iraní 
en sus refinerías.-Reuters el 13-JUN (contenido en inglés) 

 
• En una elaborada ceremonia de entrega realizada el 11 de junio, Irán informó que entregó 

su segundo petrolero construido en el país. El buque sin nombre al que solo se hace 
referencia en los informes como El “Aframax 2” se construyó desafiando las sanciones 
internacionales y se entregó a Venezuela durante una visita de Maduro a Irán.- Maritime 
Executive el 13-JUNE (contenido en inglés) 

 
• Los medios estatales informan que los vuelos directos entre Teherán y Caracas 

comenzarán el 18 de junio, dijo el enviado iraní a Caracas, y agregó que no se necesitará 
visa para viajar al país latinoamericano. Hablando en el programa de televisión IRIB, el 
embajador iraní en Venezuela, Hojjatollah Soltani, elogió que las relaciones políticas 
entre Teherán y Caracas están en el mejor nivel posible.- Mehr News el 12-JUN 
(contenido en inglés) 

 
• Irán intercambió 5.585 toneladas de productos no petroleros por valor de 12,75 millones 

de dólares con países latinoamericanos en el primer mes del año fiscal en curso (21 de 
marzo al 20 de abril), según los últimos datos publicados por el Islámico Espectáculo de 
la Administración de Aduanas de la República de Irán. El comercio con Brasil se situó en 
5.329 toneladas por un valor de 12,26 millones de dólares, por lo que el país 
latinoamericano encabeza la lista de socios de Irán en la región.- Financial Tribune el 12-
JUN (contenido en inglés) 

 
• Los medios estatales informan que el embajador de Nicaragua en Irán, Isaac Lenin Bravo 

Jaén, hizo los comentarios en una reunión con el presidente de la Universidad de Ciencias 
Médicas de Irán, con sede en Teherán, Abdolreza Pazouki. Isaac Lenin Bravo Jaén dijo 
en la reunión, “Buscamos ampliar la cooperación bilateral en educación, medicina y 
educación de los estudiantes de nuestro país en Irán".- Mehr News el 01-JUN (contenido 
en inglés) 

 
• Los medios estatales informan que el embajador de Brasil en Irán, Laudemar Goncalves 

de Aguiar Neto, dijo que además del sector agrícola, Brasil está desarrollando relaciones 
con Irán en petroquímicos, nanotecnología y campos de industria. Goncalves de Aguiar 
Neto hizo las declaraciones en una reunión con el director ejecutivo del Grupo Industrial 
de Fabricación de Tractores de Irán, Mostafa Vahidzadeh.- IRNA el 31-MAY (contenido 
en inglés) 

 
• Los medios estatales informan que Irán poseerá acciones en 3 refinerías de petróleo en 

Venezuela y Nicaragua a cambio del suministro de crudo y equipos. El ministro de 
Petróleo iraní, Javad Owji, firmó importantes acuerdos energéticos con autoridades de 
Venezuela y Nicaragua durante sus recientes visitas a los dos países. Los acuerdos 
firmados con las autoridades energéticas venezolanas estipulan que Irán suministrará sus 
grados de crudo pesado a dos refinerías en Venezuela además de proporcionar equipos y 
servicios técnicos a las refinerías a cambio de poseer acciones en las instalaciones. Irán 



también se asociará con Venezuela en obras de construcción en una refinería sin terminar 
en Nicaragua a cambio de poseer acciones en la instalación de 100,000 bpd- Fars News el 
31-MAY (contenido en inglés) 

 
• Los medios estatales informan que Irán ha exportado cuatro millones de dosis de vacunas 

contra el COVID-19 a Venezuela, anunció el ministro de Salud iraní, Bahram Einollahi. 
En un hecho relevante, Einollahi dijo que las naciones iraní y cubana ganaron 
autosuficiencia en diferentes campos frente a las sanciones estadounidenses Einollahi 
hizo las declaraciones en un encuentro con su homólogo cubano José Angel Portal 
Miranda al margen de la 75ª edición de la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) en 
Ginebra.- Fars News el 29-MAY (contenido en inglés) 

 
• Las empresas estatales iraníes han comenzado los preparativos para renovar la refinería 

de petróleo más grande de Venezuela, el Centro de Refinación Paraguaná de 955.000 
barriles por día, dijeron cuatro personas cercanas a las conversaciones, luego de un 
contrato para reparar su instalación más pequeña.- Reuters el 23-MAY (contenido en 
inglés) 

 
• Conviasa lanzará un vuelo entre Caracas (CCS) y Teherán (IKA) cada dos semanas. El 

vuelo de 7.315 millas está bloqueado a las 13:30 en cada dirección y está programado 
para ser operado por un Airbus A340-300. Conviasa tiene un solo Airbus A340-300 de 
25 años, que solía volar para Air China y Cathay Pacific, entre otras aerolíneas.- One 
Mile at a Time el 23-MAY (contenido en inglés) 

 
• Los medios estatales informan que el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ha dicho que Irán 

y Cuba disfrutan de varias capacidades y deben utilizarlas para impulsar su cooperación 
en diferentes campos como el comercio, la economía, la agricultura y la salud. El 
presidente iraní también dijo que hay motivos para que su país cooperación con los 
estados latinoamericanos, y agregó que la cooperación ayudará tanto a Irán como a esas 
naciones a lograr el crecimiento económico.- IRNA el 19-MAY (contenido en inglés) 

 
• Los medios estatales informan que la embajadora de Bolivia en Irán, Guadalupe Pérez 

Ramón, dijo que Las capacidades en el desarrollo y tratamiento de vacunas de Irán son 
valiosas, y agregó que un ejemplo de esto fue COVIran Barekat que proporciona una 
buena inmunidad. En su reunión con el titular de la Sociedad de la Media Luna Roja de 
Irán (IRCS), Pirhossein Kolivand, Romina Pérez Ramos Ramos dijo que Bolivia está lista 
para convertirse en un hub en América Latina para brindar servicios farmacéuticos y 
médicos a otros países de la región.- IRNA el 18-MAY (contenido en inglés) 

 
• Se firmó un acuerdo sobre una hoja de ruta comercial de trueque entre Irán y Cuba al 

margen de una Reunión de la Comisión Económica Conjunta celebrada entre los 
funcionarios de los dos países en Teherán. El acuerdo fue firmado por el viceministro de 
Industria y Comercio de Irán, Mohammad Sadeq Mofatteh, y el viceprimer ministro 
cubano de visita, Ricardo Cabrisas Ruiz. En la ceremonia de firma también participaron 
altos funcionarios de la Organización de Promoción Comercial de Irán (TPO). el 18 La 



Comisión Económica Conjunta Irán-Cuba se celebró en Teherán del 15 al 17 de mayo.- 
Fars News el 18-MAY (contenido en inglés) 

 
• Los medios estatales informan que Hossein Amir Abdollahian, el ministro de Relaciones 

Exteriores de Irán, condenó las amplias y unilaterales sanciones de EE. UU. contra Irán y 
Cuba y dijo que las dos naciones deberían usar su experiencia para oponerse a las 
medidas draconianas. Las declaraciones fueron hechas durante un encuentro entre Amir 
Abdollahian y el viceprimer ministro cubano Ricardo Cabrisas Ruiz, quien se encuentra 
en Teherán para la 18 sesión del Comité Económico Conjunto Irán-Cuba.- Tehran Times 
el 18-MAY (contenido en inglés) 

 
• Un cardiólogo venezolano que aprendió por sí mismo programación de computadoras 

vendió software que fue utilizado por un grupo de piratas informáticos iraní para atacar a 
empresas israelíes, dijeron fiscales estadounidenses al presentar cargos penales en su 
contra Moisés Zagala, de 55 años, otorgó la licencia de su software a ciberdelincuentes 
que lo implementaron para extorsionar a las víctimas por dinero, según una denuncia 
presentada en un tribunal federal en Brooklyn, Nueva York.- Jerusalem Post el 16-MAY 
(contenido en inglés) 

 
• La producción de petróleo de Venezuela está lista para recibir un impulso gracias a las 

entradas récord de crudo iraní utilizado para mejorar la calidad de los suministros de la 
nación latinoamericana. Irán ha entregado 6,8 millones de barriles de petróleo a la 
asediada Venezuela este año, un aumento del 48% con respecto a la cifra de todo el año 
2021. La mayoría de los envíos iraníes involucraron un tipo de petróleo liviano conocido 
como condensado que los venezolanos mezclan con el crudo lodoso local para producir 
Merey 16, el grado de crudo más exportado del país.- BNN Bloomberg el 12-MAY 
(contenido en inglés) 

 
• En marzo, un petrolero de propiedad de Venezuela navegó a un lugar remoto en el 

Océano Índico y se encontró con un barco con bandera de Irán tomó un cargamento de 
condensado iraní y navegó a casa, según los servicios de monitoreo y los documentos de 
envío. La transferencia de barco a barco frente a las Maldivas fue la última táctica de los 
dos países para mantener su flujo de petróleo a los mercados a pesar de las sanciones de 
Estados Unidos. La energía que se ensancha la cooperación entre las naciones está 
ayudando a Venezuela, que sufre escasez de efectivo, a obtener suministros para 
convertir su petróleo extrapesado e impulsar las exportaciones.- Reuters el 12-MAY 
(contenido en inglés) 

 
• Medios estatales informan que Irán estudiará invertir 6.216 millones de euros ($6.558 

millones) en una refinería en Nicaragua, anunció el ministro de Petróleo de Irán, Javad 
Owji. El anuncio lo hizo durante una visita al complejo industrial El Supremo Somni de 
Bolívar en el Pacífico nicaragüense, donde recibió información sobre la capacidad 
instalada de la refinería. La refinería, ubicada cerca de Puerto Sandino en el Océano 
Pacífico, tendrá capacidad para refinar 150.000 barriles diarios de crudo, de los cuales 
Nicaragua consumirá 50.000 barriles y el resto se exportará a Centroamérica, según el 
gobierno.- Fars News el 10-MAY (contenido en inglés) 



 
• Los medios estatales informan que Venezuela ha comenzado a enviar petróleo crudo 

pesado desde Irán para usarlo como materia prima en las refinerías nacionales, informó 
Reuters citando documentos de la compañía petrolera estatal venezolana PDVSA. La 
importación de crudo pesado iraní va a expandir la energía de los dos países cooperación 
ya que las dos naciones sancionadas por Estados Unidos ya han acordado intercambiar el 
gas de Irán condensado para el crudo de Venezuela. La Compañía Nacional de Petróleo 
de Irán (NIOC, por sus siglas en inglés) llegó el año pasado a un acuerdo con PDVSA 
para intercambiar crudo venezolano por condensado iraní, que PDVSA también usaría 
como diluyente y lo mezclaría con los crudos similares al alquitrán de la faja petrolífera 
del Orinoco para su transporte y exportación.- Tehran Times el 10-MAY (contenido en 
inglés) 

 
VIAJE DE MADURO AL MEDIO ORIENTE 

• Los medios estatales informan que el presidente de la República de Azerbaiyán, Ilham 
Aliyev, se reunió en formato de videoconferencia con Maduro, quien se encuentra en una 
visita de trabajo a Azerbaiyán. Durante la conversación, las partes destacaron las exitosas 
actividades conjuntas de los dos países en el marco de las organizaciones internacionales, 
incluido el Movimiento de Países No Alineados.- Trend News Agency on 17-JUN 

 
• Los medios estatales informan que Venezuela está considerando la cooperación conjunta 

con Qatar, especialmente en energía, sectores de la agricultura y el turismo, ya que el país 
sudamericano busca ampliar horizontes que sirvan a los intereses comunes de los dos 
países. Así lo destacó Nicolás Maduro, quien encabeza una delegación de alto poder de 
ministros de Turismo, Transporte, Agricultura, Ciencia y Tecnología, en una reunión con 
la Asociación de Empresarios de Qatar (QBA) en Doha.- Gulf Times el 16-JUN 
(contenido en inglés) 

 
• Maduro de Venezuela, anunció que a partir de octubre comenzarán vuelos directos entre 

Caracas y Doha, la capital de Qatar. La gira de Maduro por Qatar duró dos días y ahora 
se encuentra en Bakú, capital de Azerbaiyán, para discutir la “agenda bilateral” de los dos 
países, dijo.- Reuters el 16-JUN (contenido en inglés) 

 
• Los medios estatales informan que Maduro visitó Kuwait y habló con el príncipe 

heredero del estado del Golfo, rico en petróleo, como parte de un intento por ampliar los 
lazos entre los dos países, que formaban parte de los miembros originales del cartel 
petrolero de la OPEP. - The New Arab el 14-JUN (contenido en inglés) 

 
• Los medios estatales informan que la primera dama de Venezuela, Cilia Adela Flores de 

Maduro, se reunió con la Vicepresidenta de Asuntos de la Mujer y la Familia, Ensiyeh 
Khazali. Las dos partes intercambiaron puntos de vista sobre el tema, compartiendo 
preocupaciones de las mujeres de los dos países y algunas leyes relacionadas con la 
salvaguardia de los derechos de las mujeres en los dos países. En la reunión también se 
acordó que en la próxima reunión estarán presentes la ministra de cultura y la ministra de 
la mujer de Venezuela para firmar un memorando de entendimiento (MOU).- IRNA el 
13-JUN (contenido en inglés) 



 
• Los medios estatales informan que Maduro visitó el Parque Tecnológico de Pardis, 

acompañado por la vicepresidenta de Ciencia y Tecnología de Irán, Sorena Sattari, y el 
director del parque, Mehdi Safarinia. Maduro dijo después de la visita que estaba 
inspirado por el parque y que estaba interesado en recibir la ayuda de Irán para 
desarrollar parques tecnológicos similares en Venezuela.- IRNA el 13-JUN (contenido en 
inglés) 

 
• El líder venezolano Nicolás Maduro y el presidente de línea dura de Irán firmaron una 

cooperación de 20 años acuerdo, un día después de que Maduro elogió a la República 
Islámica por enviar combustible muy necesario a su nación a pesar de las sanciones de 
Estados Unidos. En una entrevista con el presidente Maduro después de su llegada a 
Teherán para una visita de dos días, los medios estatales iraníes informaron que Maduro 
elogió la medida de Irán de enviar camiones cisterna de combustible a su nación 
hambrienta de energía.- The Blaze el 11-JUN (contenido en inglés) 

 
• Maduro llegó a la capital iraní de Teherán en una visita de estado de dos días, informaron 

los medios estatales del país. Una delegación política y económica de alto rango de 
Venezuela, que al igual que Irán está bajo fuertes sanciones de Estados Unidos, 
acompañó a Maduro en la visita, luego de una invitación del presidente de línea dura de 
Irán, Ebrahim Raisi.- Yahoo News el 10-JUN (contenido en inglés) 

 
• El presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, recibió a Maduro en Argel. El líder 

sudamericano llegó a la nación del norte de África, para lo que la agencia estatal de 
noticias de Argelia llamó una “visita de trabajo y amistad” de dos días. Ambos países 
acordaron reforzar su cooperación económica. Tebboune anunció en un comunicado de 
prensa conjunto que próximamente se lanzarán vuelos directos entre Argel y Caracas.- 
Africa News el 10-JUN (contenido en inglés) 

 
• Los vuelos directos entre Argel y Caracas comenzarán en los próximos meses, dijo el 

presidente de Argelia Abdelmadjid Tebboune, durante una visita de su homólogo 
venezolano, Nicolás Maduro.- Reuters el 09-JUN (contenido en inglés)  

 
AVIONES 

• Contundente respuesta de Paraguay al régimen iraní por el caso del avión: “Adoptaremos 
las medidas que sean necesarias para la seguridad del Estado”. Ministerio de Relaciones 
Exteriores del país sur americano rechazó los comentarios de Teherán sobre los jefes de 
Interior y de Inteligencia, Federico González y Esteban Aquino, respectivamente, a 
quienes llamó “sionistas”.- Infobae on 28-JUN  

 
• El gobierno paraguayo respondió a la nota de la Embajada de Irán indicando que el 

gobierno no acepta ni acata las directivas extranjeras y que tomará las medidas necesarias 
para “preservar la seguridad del Estado y sus habitantes”.- Oscar Acosta on Twitter on 
27-JUN  

 



• El piloto del avión venezolano-iraní había realizado trece vuelos entre Caracas y Teherán, 
antes de que la aeronave fuera registrada por Conviasa. La Justicia busca reconstruir la 
historia de Gholamreza Ghasemi antes de su llegada a Ezeiza y los confusos vínculos 
entre las aerolíneas de Irán y Venezuela, bajo la sombra del terrorismo.- Clarín el 27-JUN  

 
• Crece escándalo del avión venezolano-iraní en Paraguay: “Tenía autorización para estar 

ocho horas y se quedó tres días”. En entrevista, el senador Enrique Riera exigió saber qué 
hicieron los 18 tripulantes en territorio paraguayo en el pasado mayo.- Infobae el 25-JUN  

 
• Otro avión venezolano sancionado por EE.UU. aterrizó en un aeropuerto sudamericano. 

El Airbus de Conviasa en Chile que utilizó Nicolás Maduro en su reciente gira por 
Turquía, Argelia, Irán, Kuwait, Qatar y Azerbaiyán se encuentra en el Aeropuerto 
Internacional Arturo Merino Benítez.- Infobae el 22-JUN 

 
• El piloto iraní Gholamreza Ghasemi tenía fotos de tanques, misiles y una bandera 

repudiando a Israel en su teléfono celular. También una imagen en la que se le ve cuando 
era joven como parte de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní. 
La investigación la encabeza el juez Federido Villena. - Infobae el 22-JUN 

 
• La Justicia argentina mantendrá la prohibición de salida del país para los tripulantes del 

avión venezolano y enviará una orden de arresto a Estados Unidos. Estas son algunas de 
las medidas solicitadas por la fiscal Cecilia Incardona al acusar formalmente a los cinco 
iraníes y 14 venezolanos que viajaban en el avión de Emtrasur. La orden es ampliar el 
informe del FBI.- Infobae el 22-JUN  

 
• El Ministerio de Defensa de Uruguay dio a conocer la comunicación entre el piloto del 

Aeronaves venezolano-iraníes y el controlador de tránsito aéreo. Tras el rechazo, el vuelo 
regresó a Argentina donde se encuentra varado mientras avanza la investigación por la 
pista de espionaje ilegal o terrorismo.- Infobae el 21-JUN  

 
• La Justicia argentina imputó al piloto iraní de un avión venezolano varado en Buenos 

Aires con el terrorismo. La fiscal argentina Cecilia Incardona pidió investigar la relación 
del piloto del avión de Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, con posibles actos de terrorismo. 
Ella también Acusó al resto de los tripulantes de la aeronave retenida en Buenos Aires.- 
Infobae el 21-JUN (content in Spanish) 

 
• Paraguay cuestionó la identidad del copiloto del avión venezolano-iraní. Luego de 

confirmarse los vínculos del piloto de la aeronave retenida en Argentina con grupos 
terroristas, el funcionario alertó sobre el resto de la tripulación y aseguró que solían 
apagar el transpondedor para evitar transmitir información sobre sus rutas.- Infobae on 
20-JUN  

 
• La semana pasada, un avión inusual quedó en tierra en el aeropuerto internacional de 

Ezeiza, cerca de Buenos Aires, después de haber volado de forma encubierta por parte de 
Argentina. El Boeing 747-3B3(M), matrícula YV3531, fue propiedad de la empresa iraní 
Mahan Air hasta enero de 2020, cuando fue transferido a la estatal venezolana Emtrasur 



Cargo. A bordo había una tripulación mixta venezolana e iraní, incluido un hombre 
llamado Gholamreza Ghasemi y varios miembros informados de la Fuerza Quds. - 
Iranwire el 20-JUN (contenido en inglés) 

 
• El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, rompió el silencio sobre el caso 

del avión venezolano-iraní que lleva dos semanas en Argentina. “Somos respetuosos. Los 
del gobierno nacional, como corresponde, está haciendo todos los trámites pertinentes 
ante las autoridades argentinas, entregando lo que nos corresponde... ¿Están armando un 
falso positivo? De ¡curso!" él dijo. - Monitoreamos el 20-JUN  

 
• El Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa) 

opera en Bolivia desde 2019 y tiene sanciones impuestas por Estados Unidos (EEUU), 
además de muchas denuncias de sus usuarios por mal servicio. Recientemente un piloto 
de uno de sus aviones cargueros, de su filial Emtrasur, fue vinculado con terrorismo y 
tráfico de armas.- Página Siete el 19-JUN 

 
• El FBI entregó pruebas a la justicia federal para confirmar que el piloto del avión 

venezolano pertenece a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. La información 
enviada desde Washington asegura que Gholamreza Ghasemi es un terrorista 
internacional y revela las distintas operaciones que lleva a cabo su unidad a las órdenes 
de Teherán.- Infobae el 19-JUN  

 
• El avión está "marcado" por tráfico de armas; tiene restricciones de vuelo y asistencia en 

varios países del mundo debido a una serie de sanciones aplicadas por Estados Unidos 
desde 2011. Se trata de un Airbus 340-642 que hace menos de una semana tenía 
matrícula EP-MMI de Irán, ya que pertenecía a MahanAir. El 15 de junio ese dispositivo 
estuvo en la plataforma Viru Viru durante 12 horas.- El Deber el  19-JUN  

 
• Joseph Humire: “Es probable que el avión iraní haya sido parte de una acción de 

transferencia militar encubierta”. En entrevista con Infobae, este especialista en seguridad 
y director ejecutivo del Center for a Secure Free Society, con sede en Washington, dice 
que es muy fácil confundir autopartes con elementos para construir drones militares.- 
Infobae el 18-JUN 

 
• Según los informes, Argentina no registró a un miembro de la tripulación con posibles 

conexiones terroristas en el avión detenido debido a las sanciones de EE. UU. Humire, 
quien ha estado estudiando la influencia iraní en la región durante más de una década, 
reveló que aunque el registro migratorio en Argentina menciona solo 5 ciudadanos 
iraníes, en realidad fueron 6.- El American el 18-JUN (contenido en inglés) 

 
• Alberto Fernández rompió su silencio sobre el avión venezolano-iraní y acusó a la 

oposición. El presidente Alberto Fernández afirmó que la oposición “intentó aprovechar” 
el tema del avión con matrícula venezolano-iraní retenido en el aeropuerto de Ezeiza, y 
dijo que “querían mostrar algo oscuro que no es”.- Monitoreamos el 18-JUN  

 



• El presidente Alberto Fernández insistió en que un avión de carga con tripulantes iraníes 
y venezolanos quedó en tierra solo por problemas de abastecimiento de combustible, no 
por un supuesto vínculo con la élite iraní, Fuerza Quds. No hay “ninguna irregularidad” 
con el avión venezolano, dijo Fernández a Radio 10, y agregó que el único problema eran 
las dificultades de reabastecimiento de combustible vinculadas a las sanciones de Estados 
Unidos a Venezuela.- Buenos Aires Times el 18-JUN (contenido en inglés) 

 
• Uno de los hombres a bordo de un avión aterrizado cerca de Buenos Aires es miembro de 

la Fuerza Quds de Irán, dijo el jefe de inteligencia de Paraguay, a pesar de las 
afirmaciones de Argentina de que no hay evidencia que vincule el caso con la rama de 
élite del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El jefe de inteligencia Esteban 
Aquino dijo a la AFP que el capitán Gholamreza Ghasemi no solo compartía el nombre 
con un miembro de la Fuerza, un brazo expedicionario de la Guardia Revolucionaria de 
Irán que lleva a cabo secuestros y asesinatos fuera de Irán, pero en realidad es el mismo 
hombre.- Times of Israel el 18-JUN (contenido en inglés) 

 
• Un misterioso avión visitó Rusia y Venezuela en las semanas previas a la incautación del 

avión vinculado a Irán en Argentina. El avión Boeing 747 se mantuvo en Buenos Aires 
esta semana donde las autoridades argentinas lo registraron y lo incautaron bajo sospecha 
de actividades de inteligencia, deteniendo a 19 miembros de la tripulación. Entre la 
tripulación había cinco iraníes, presuntamente vinculados a la Fuerza Quds, el brazo 
sombrío del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) designada por 
terroristas de Irán responsable de operaciones extranjeras clandestinas.- The Sun on 17-
JUN (contenido en inglés) 

 
• Uno de los tripulantes del avión venezolano-iraní, que permanece retenido en Argentina, 

es un alto miembro de las Fuerzas Quds, un grupo de élite de la Guardia Revolucionaria 
iraní.- El Deber el 17-JUN (contenido en inglés) 

 
• Informes de medios estatales tras el caso del Boeing 747-300 de la aerolínea venezolana 

de carga Emtrasur (filial de Conviasa), la segunda aeronave con destino a Buenos Aires 
aterrizó en Santa Cruz de la Sierra y no completaría su vuelo por temor a que también 
podría ser incautado por locales autoridades a pedido de Estados Unidos, donde todas las 
unidades de Mahan Air y Conviasa han sido incluidas en la lista negra por su presunta 
participación en operaciones de inteligencia militar.- MercoPress el 17-JUN (contenido 
en inglés) 

 
• Funcionarios judiciales y policiales registraban de noche un avión de carga de la 

aerolínea venezolana Emtrasur, retenido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza desde 
la semana pasada, en busca de pistas sobre las intenciones de los tripulantes de 14 
venezolanos y cinco iraníes, cuyos pasaportes también han sido retenidos. La búsqueda se 
estaba realizando en una pista secundaria en desuso en el aeropuerto en las afueras de 
Buenos Aires, lejos de la vista del público, en la parte trasera de la estación aérea. En el 
allanamiento participa un funcionario del juzgado federal de Federico Villena en Lomas 
de Zamora y miembros de la Policía Federal.- Buenos Aires Times el 17-JUN (contenido 
en inglés) 



 
• Cinco de los venezolanos que venían en el avión retenido en Ezeiza son militares. Uno de 

ellos participó en el intento de golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez en el que se 
dio a conocer al fallecido Hugo Chávez.- Clarín el 16-JUN 

 
• El vuelo VO9502 de la aerolínea estatal venezolana Conviasa, que debía aterrizar en el 

aeropuerto internacional de Ezeiza, no llegará a Argentina. Fuentes oficiales consultadas 
por este diario Explicó que el avión terminaría en Bolivia, donde estaba prevista la escala 
técnica.- Clarín el 16-JUN  

 
• Israel expresó su "preocupación" por el avión con tripulación venezolana e iraní que fue 

retenido en Ezeiza, y alertó sobre las líneas aéreas que operan en América Latina y se 
dedican al tráfico de armas y traslado de personas.- Clarín el 16-JUN  

 
• Oficiales de policía allanaron el hotel donde se hospedaban los tripulantes venezolanos e 

iraníes de un misterioso avión que permanece varado en el principal aeropuerto 
internacional de Buenos Aires mientras las autoridades bloqueaban su salida en medio de 
sospechas sobre su tripulación y las sanciones de Estados Unidos contra Irán. El juez 
federal Federico Villena ordenó el allanamiento en el Hotel Plaza Canning, en las afueras 
de Buenos Aires, que albergaba a la tripulación del avión de carga Boeing 747 de 
propiedad venezolana cargado con repuestos automotrices.- Washington Post el 14-JUN 
(contenido en inglés) 

 
• Cinco iraníes tripulantes del avión venezolano-iraní son investigados por la justicia 

federal en Lomas de Zamora. El juez federal Federico Villena les prohibió salir del país. 
Tras la medida, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, habló de un 
posible vínculo con la Fuerza Quds, la Guardia Revolucionaria de Teherán, que está 
considerado por Estados Unidos como un grupo terrorista.- Clarín on 14-JUN  

 
• Un juez en Argentina bloqueó la salida del país de cinco tripulantes iraníes de un avión 

de carga venezolano en tierra, confiscando temporalmente sus pasaportes en espera de 
una investigación sobre posibles vínculos con la Guardia Revolucionaria de Irán. El juez 
federal Federico Villena ordenó retener los pasaportes de los tripulantes iraníes “por un 
plazo de 72 horas” y que la policía de Ezeiza Aeropuerto Internacional “informe sobre 
cualquier movimiento” relacionado con el avión carguero venezolano Emtrasur Boeing 
747 que quedó en tierra el 8 de junio.- Buenos Aires Times el13-JUN (contenido en 
inglés) 

 
• Los medios estatales informan que Mahan Air de Irán ha desestimado los informes de 

que un avión perteneciente a la aerolínea ha sido incautado en Argentina, diciendo que el 
avión en cuestión es operado por Venezuela. Amir-Hossein Zolanvari, portavoz de 
Mahan Air, dijo a los medios iraníes que el avión incautado, identificado como Boeing 
747, había sido arrendado a Venezuela un año antes y por lo tanto no tenía nada que ver 
con la aerolínea iraní.- Iran Front Page el 12-JUN (contenido en inglés) 

 
 



HEZBOLLAH 
• El avión venezolano-iraní plantea interrogantes sobre la reunión del vicepresidente 

paraguayo con líderes de Hezbollah. En 2015, cuando estaba al frente de la Cámara de 
Diputados, el vicepresidente de la República de Paraguay, Hugo Velázquez, viajó al 
Líbano para reunirse con líderes políticos y religiosos del poderoso movimiento islámico 
Hezbollah, aunque luego lo negó en varias ocasiones. - Aurora on 23-JUN  

 
• Actividades de Hezbollah contra George Chaya. Los tribunales argentinos investigan una 

amenaza terrorista a un periodista y una entrevista con Patricia Bullrich, presidenta de 
Pro, en El Noticiero. -La Nación on 21-JUN  

 
• El asesinato de un destacado fiscal paraguayo contra el crimen organizado en Colombia, 

quien estuvo involucrado en una serie de investigaciones de alto perfil sobre redes 
criminales transnacionales que operan en América del Sur, generó temores de que el 
poder del crimen organizado en la región esté aumentando una vez más. Eso está 
alimentando más temores de una creciente inseguridad regional y un mayor riesgo 
geopolítico, lo que afecta las entradas de inversión extranjera y el crecimiento 
económico.- OilPrice el 24-MAY (contenido en inglés) 

 
SIRIA 

• El Comité de Amistad Sirio-Venezolano en la Asamblea Popular discutió con el 
Encargado de Negocios de la Embajada de Venezuela en Damasco, Joaquín Gómez, 
formas de mejorar y desarrollar las relaciones parlamentarias mutuas. El presidente y los 
miembros del comité destacaron la importancia de las relaciones sirio-venezolanas 
profundamente arraigadas.- SANA el 07-JUN (contenido en inglés) 

 
TURQUÍA 

• En un esfuerzo por frenar las preocupaciones sobre la seguridad alimentaria, Turquía 
planea arrendar tierras de cultivo en varios países para impulsar la producción agrícola, se 
surgió esta semana. Durante años, las autoridades turcas han estado explorando tales 
oportunidades en diez países de África y América Latina, incluidos Venezuela y Sudán.- 
Greek Reporter el 20-JUN (contenido en inglés) 

 
• Los medios estatales informan que el líder venezolano, Nicolás Maduro, ofreció al 

presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, convertir a Venezuela en un puerto de entrada a 
América Latina. “Es hora de que los inversionistas turcos en Venezuela, lleguen en 
turismo, minería, industria, logística, banca, petróleo, gas, oro, carbón”, dijo el 
gobernante sudamericano a Erdogan durante un viaje de Estado a Ankara. Agregó que los 
inversionistas turcos gozarían de “todas las garantías” para “un proceso de expansión en 
la relación entre ambos países”.- MercoPress el 09-JUN (contenido en inglés) 

 
• Informes de los medios estatales en una conferencia de prensa conjunta después de las 

conversaciones con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en la capital, Ankara, el 
presidente Recep Tayyip Erdoğan dijo: “Nuestro volumen comercial con Venezuela fue 
de aproximadamente $ 150 millones en 2019. Lo duplicamos para 2020 y lo aumentamos 



a $850 millones en 2021.” Agregó que el objetivo de Turquía es aumentar la cifra a $ 3 
mil millones en un futuro cercano.- Daily Sabah el 08-JUN (contenido en inglés) 

 
• Maduro, presidente de Venezuela fue recibido en la capital turca justo cuando el canciller 

de Rusia, un aliado clave del régimen latinoamericano condenado al ostracismo, también 
visitaba la ciudad. Maduro se encuentra de gira por Eurasia tras ser rechazado por 
Washington, que decidió no invitarlo a la Cumbre de las Américas.- Associated Press el 
08-JUN (contenido en inglés) 

 
• Los medios estatales informan que un tribunal de Estambul ordenó la detención de Samir 

Handal ya que el hombre acusado de participar en el asesinato del presidente haitiano 
Jovenel Moise buscaba su liberación en una audiencia. Handal fue detenido en el 
aeropuerto de Estambul en noviembre de 2021 cuando viajaba a Jordania en un vuelo de 
conexión. Era uno de los sospechosos buscados con una “circular roja” internacional de 
la Interpol por el asesinato de Moise el 7 de julio de 2021.- Daily Sabah el 30-MAY 
(contenido en inglés) 

 
• Los medios estatales informan que Turquía y Colombia están interesados en impulsar sus 

relaciones bilaterales, el presidente del país sudamericano elogió a Ankara por declarar a 
Bogotá un "socio estratégico". Continuó: “Ciertamente lo aplaudo y estamos muy 
complacidos y honrados”, dijo Iván Duque a la Agencia Anadolu en una entrevista 
durante su visita a Estambul. La visita de Duque, por invitación del presidente turco 
Recep Tayyip Erdogan, marca la primera asistencia a Turquía de un presidente 
colombiano desde 2011, cuando llegó al país su antecesor Juan Manuel Santos.- Yeni 
Safak el21-MAY (contenido en inglés) 

 
• Informes de los medios estatales que producen el primer helicóptero no tripulado de 

Turquía, Alpin, Titra Technology reforzó su presencia tanto en el campo de la aviación 
civil como en el de los vehículos aéreos no tripulados (UAV) mediante la firma de un 
acuerdo de cooperación estratégica con Cicare, uno de los principales helicópteros 
deportivos del mundo compañías. El acuerdo firmado también marca una nueva 
colaboración que se ha establecido entre Turquía y Argentina en varios campos de la 
tecnología.- Daily Sabah el 11-MAY (contenido en inglés) 

 
QATAR 

• Informes de los medios estatales reportan que La Cámara de Qatar discutió con una 
delegación de comercio de Brasil, las relaciones de cooperación económica y comercial, 
especialmente en los campos de la agricultura, la construcción, la minería, la seguridad 
alimentaria y la energía. - Gulf Times el 30-MAY (contenido en inglés) 

 
• Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela Carlos Faria se 

reunió con embajador de Qatar en Venezuela Rashid bin Mohsin Fetais. Durante el 
encuentro repasaron las relaciones de cooperación bilateral entre los dos países.- Gulf 
Times el 26-MAY (contenido en inglés) 

 
 



 
 
El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, estuvo ocupado el mes pasado 
promoviendo acuerdos de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés) en 
América Latina con llamadas a Uruguay, Nicaragua y Ecuador. El primero, Uruguay, se unió al 
Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y al Nuevo Banco de Desarrollo BRICS, dando 
impulso a cooperación continua. Ecuador también está listo para firmar acuerdos de cooperación 
con China bajo el BRI. 
 
El BRI también está en pleno apogeo en Argentina a pesar del rechazo de las comunidades 
mapuche locales. El progreso en la construcción de dos represas en el río Santa Cruz de 236 
millas en la Patagonia ha continuado en medio de protestas, juicios y órdenes judiciales para 
detener la construcción. China también recibió buenas noticias en Perú, donde comunidades 
indígenas levantaron una protesta en las minas de cobre Las Bambas que provocó la paralización 
de las operaciones. 
 
Pero el BRI no es el único camino que China tiene en la región. El presidente chino, Xi Jinping, 
invitó a Argentina a participar en tres eventos BRICS, incluido un encuentro de partidos 
políticos, organizaciones sociales organizaciones y grupos de expertos; una cumbre de 
cancilleres de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y el ministro argentino como invitado el 20 
de mayo; y una cumbre de los cinco líderes más uno que está prevista para el 24 de junio. 
 
Y mientras Rusia intenta deslegitimar el sistema financiero internacional, China ha firmado un 
acuerdo con un banco con sede en Suiza para establecer una reserva de yuanes junto con 
Indonesia. Malasia, Hong Kong, Singapur y Chile para contrarrestar el dólar 
estadounidense. 
 

• Ciudad de México comenzará el 11 de julio la primera etapa de la modernización de la 
Línea 1 del metro por 37.000mn de pesos (US$1.840mn), adjudicada en noviembre de 
2020 a un consorcio formado por locomotoras chinas proveedor CRRC Corporation y 
CRRC Zhuzhou Locomotive.- BNAmericas el 29-JUN (contenido en inglés) 

 



• El fabricante chino de celdas de batería y socio de Volkswagen, Gotion High-Tech, ha 
firmado un acuerdo para construir una planta de carbonato de litio en Argentina. En el 
futuro, el material se procesará en celdas de batería en Argentina, que luego también 
podrían usarse en vehículos eléctricos fabricados en cuatro continentes- Electrive el 27-
JUN (contenido en inglés) 

 
• Junto con GSMA Intelligence y ITU, Huawei organizó el Congreso LATAM ICT 2022, 

con el objetivo de construir una plataforma de comunicación de la industria global y 
promover el rápido desarrollo de 5G y la transformación digital en América Latina. 
Representantes de operadores, reguladores, organizaciones de la industria, socios del 
ecosistema 5G, analistas y socios de medios asistieron al congreso. - PR Newswire el 27-
JUN (contenido en inglés) 

 
• El Banco Popular de China creará un grupo de reserva de yuanes con el Banco de Pagos 

Internacionales y otros cinco reguladores para brindar liquidez a las economías 
participantes en períodos de volatilidad del mercado. China, junto con Indonesia, 
Malasia, Hong Kong, Singapur y Chile contribuirán cada uno con un mínimo de 15.000 
millones de yuanes (2.200 millones de dólares) o el equivalente en dólares 
estadounidenses a los llamados Liquidez del renminbi.- Bloomberg el 25-JUN (contenido 
en inglés) 

 
• La reciente visita a Pakistán del jefe del Estado Mayor Conjunto de Argentina ha 

alimentado la especulación de que un acuerdo de aviones de combate JF-17 está en el 
horizonte luego de más de una década de interés por parte de la nación suramericana. 
Pero a pesar de la voluntad de China de ayudar a financiar un programa de adquisición, 
no está claro si se logró algún progreso importante.- Defense News el 24-JUN (contenido 
en inglés) 

 
• La posible adhesión de Argentina a los BRICS, la agrupación de Brasil, Rusia, India, 

China y Sudáfrica, ha estado sobre la mesa durante más de una década, pero nunca ha 
habido ningún intento serio hasta ahora. La invitación de Xi Jinping al presidente de 
Argentina, Alberto Fernández, para participar en la cumbre de 2022, que se convocó 
virtualmente el 23 de junio con China como anfitrión, renovó el debate sobre esta 
posibilidad, que aún parece remota.- The Diplomat el 23-JUN (contenido en inglés) 

 
• Los medios estatales informan que el máximo legislador de China, Li Zhanshu, sostuvo 

conversaciones con Manzoor Nadir, presidente de la Asamblea Nacional del Parlamento 
de la República Cooperativa de Guyana, a través de un enlace de video. Li, presidente del 
Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN), dijo que la confianza 
política mutua es una base sólida y una garantía importante para el desarrollo sano y 
estable de Relaciones China-Guyana.- China People's Daily el 16-JUN (contenido en 
inglés) 

 
• Los países del grupo BRICS de economías emergentes realizarán su cumbre anual, en un 

contexto mundial tenso por la guerra en Ucrania. Por tercera vez consecutiva, el evento 
reunirá a líderes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica de manera virtual, debido a la 



pandemia de Covid-19. Pero se diferenciará de los últimos encuentros con la aparición 
como invitado de Argentina, que previamente ha manifestado su deseo de sumarse al 
grupo.- Diálogo Chino el 15-JUN (contenido en inglés) 

 
• Orient Overseas Container Line (OOCL) ha anunciado la introducción de un nuevo 

servicio Transpacific Latin Pacific 6 (TLP6) para mejorar su red Asia - América Latina. 
La rotación portuaria del nuevo servicio será Hong Kong - Shekou (China) - Ningbo 
(China) - Shanghai (China) -Manzanillo (México) - Puerto Quetzal (Guatemala) - San 
Antonio (Chile) - Hong Kong. Los La línea de cajas propiedad de COSCO cree que el 
nuevo servicio proporcionará una "cobertura portuaria integral entre el noreste de Asia y 
la costa oeste de América del Sur".- Container News el 14-JUN (contenido en inglés) 

 
• Un grupo de comunidades indígenas peruanas acordó levantar temporalmente una 

protesta contra la mina de cobre Las Bambas de MMG Ltd que obligó a la empresa a 
detener las operaciones durante más de 50 días, el período más prolongado en la historia 
de la mina. Según el acta de la reunión, la tregua durará treinta días a partir de 15 de junio 
y las comunidades y la mina entablarán conversaciones durante ese tiempo. - Reuters on 
10-JUN (contenido en inglés) 

 
• La Cumbre de las Américas brinda una excelente oportunidad para que el gobierno de los 

Estados Unidos trabaje con sus socios de ideas afines en la región para abordar un 
importante desafío estratégico: la creciente influencia de China sobre los recursos 
minerales naturales y críticos de América Latina. Solo para las tierras raras, un 
subconjunto de la categoría más grande de minerales críticos, se estima que China 
representa aproximadamente el 85% de la capacidad de procesamiento mundial.- Lawfare 
on 08-JUN (contenido en inglés) 

 
• China ha ampliado la brecha con Estados Unidos en términos comerciales en grandes 

zonas de América Latina desde que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asumió 
el cargo a principios del año pasado, según muestran los datos, lo que subraya cómo 
Washington está siendo empujado hacia atrás en la región. Un análisis exclusivo de 
Reuters de los datos comerciales de la ONU de 2015 a 2021 muestra que, fuera de 
México, el principal socio comercial de Estados Unidos, China superó a Estados Unidos 
en América Latina y amplió la brecha el año pasado.- U.S. News on 08-JUN (contenido 
en inglés) 

 
• Los medios estatales informan que el Ministerio de Agricultura de China aprobó 

recientemente la importación y el uso de soja como materia prima utilizando la 
tecnología de tolerancia a la sequía de Crop Solutions de Bioceres. Es una tecnología que 
otorga a los cultivos una mayor tolerancia a la falta de agua y es aclamada como un 
avance histórico para agricultura. Bioceres está promocionando la tecnología para los 
agricultores que han estado sufriendo las inclemencias del tiempo, mientras que la 
decisión de China allana el camino para su entrada en un mercado clave.- CGTN 
America on 08-JUN (contenido en inglés) 

 



• En marzo de 2022, Ecuador se vio sacudido por la noticia de que la estatal china China 
International Water & Electric Corporation (CWE), última empresa en presidir el 
proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón, estaba demandando al país por US$100 millones. 
La razón: la decisión de Ecuador de rescindir unilateralmente el contrato con la empresa.- 
Diálogo Chino on 07-JUN (contenido en inglés) 

 
• Cuba y China presentaron Pan-Corona, la primera patente de una vacuna anti-covid 

desarrollada en conjunto entre ambos países. El proyecto está ubicado en un centro de 
I+D biotecnológico conjunto en Yongzhou y está liderado por expertos del Centro de 
Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) y el Grupo Empresarial de las Industrias 
Biotecnológica y Farmacéutica de Cuba (BioCubaFarma).- 14ymedio on 05-JUN 
(contenido en inglés) 

 
• El presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, alentó a EE. UU. a intensificar su 

licitación de infraestructura estratégica en América Latina, diciendo que el país está muy 
por detrás de China en ese frente, y también enfatizó que garantizar que 5G tenga las 
protecciones de seguridad cibernética más estrictas disponibles es imperativo para 
acelerar otra “revolución industrial”.- Fox News on 03-JUN (contenido en inglés) 

 
• En este artículo, analizamos qué tan frecuente es el fenómeno de la relocalización fuera 

de China y si México tiene ventajas significativas sobre China al observar métricas clave, 
como los costos operativos, el tamaño del mercado, el comercio y las relaciones 
diplomáticas.- Dezan Shira & Associates on 27-MAY (contenido en inglés) 

 
• Los medios estatales informan que Wang Chen, vicepresidente del Comité Permanente de 

la Asamblea Popular Nacional (APN), se reunió con Iris Varela, Primera Vicepresidenta 
de la Asamblea Nacional de Venezuela, a través de un enlace de video. Iris Varela dijo 
que Venezuela se adhiere firmemente al principio de una sola China y está dispuesta a 
mejorar la comunicación entre las legislaturas para promover la cooperación en economía 
y derecho, así como en otros campos, entre los dos países. - China People's Daily on 27-
MAY (contenido en inglés) 

 
• Brasil y China han completado algunas negociaciones clave para iniciar las exportaciones 

de maíz brasileño a China, según un comunicado publicado el 23 de mayo por el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil. Sin embargo, no hay 
claridad sobre cuándo China permitirá las importaciones de maíz brasileño al país.- S&P 
Global on 24-MAY (contenido en inglés) 

 
• El canciller chino, Wang Yi, expresó a su homólogo uruguayo, Francisco Bustillo, el 

interés del gigante asiático en profundizar la cooperación en materia científica y 
tecnológica, mientras ambos coincidieron en el “fortalecimiento del comercio” que 
podría propiciar un TLC. Uruguay, que según el documento aprovechó la instancia para 
agradecer las propuestas del presidente chino, Xi Jinping, Iniciativa para el Desarrollo 
Global e Iniciativa para la Seguridad Global, que “expresaron el deseo de elevar el nivel 
de cooperación estratégica entre los dos países”.- EFE on 21-MAY  

 



• Los medios estatales informan que el Consejero de Estado y Ministro de Relaciones 
Exteriores de China, Wang Yi, sostuvo una conversación telefónica Conversación con el 
canciller uruguayo Francisco Bustillo. Como el primer país del Mercado Común del Sur 
(Mercosur) en participar en la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), Uruguay se unió al 
Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y al Nuevo Banco de Desarrollo BRICS, 
lo que brinda un impulso importante para la cooperación bilateral y multilateral entre los 
dos países, dijo el canciller chino.- CGTN on 21-MAY (contenido en inglés) 

 
• Informes de los medios estatales desde la reanudación de las relaciones diplomáticas hace 

seis meses, China y Nicaragua ha tenido un buen comienzo en la cooperación bilateral 
con alta velocidad y altos estándares, que demuestra plenamente que la reanudación de 
los lazos diplomáticos se ajusta a la tendencia de la historia y la tendencia de los tiempos 
y sirve a los intereses fundamentales de los dos países y pueblos, Estado dijo el Consejero 
y Canciller Wang Yi durante una llamada telefónica con su homólogo nicaragüense 
Denis Moncada.- CGTN on 20-MAY (contenido en inglés) 

 
• Los medios estatales informan que el Consejero de Estado y Ministro de Relaciones 

Exteriores de China, Wang Yi, dijo que el país está listo para avanzar en la cooperación 
de alta calidad bajo la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) y participar en discusiones 
sobre la firma de planes de cooperación. Wang hizo las declaraciones en una 
conversación telefónica con el canciller ecuatoriano, Juan Carlos Holguín. China está 
dispuesta a hacer esfuerzos conjuntos con Ecuador para construir Rutas de la Seda 
verdes, digitales y de salud, dijo Wang.- CGTN on 20-MAY (contenido en inglés) 

 
• El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, dijo que tiene la intención de reiniciar de 

inmediato las negociaciones con China sobre un tratado de libre comercio, luego de que 
las conversaciones se suspendieran durante la pandemia. cortizo, quien asumió el cargo 
en 2019, dijo que buscará concesiones más grandes que las que las administraciones 
panameñas anteriores intentaron obtener de la economía más grande de Asia.- Bloomberg 
on 19-MAY (contenido en inglés) 

 
• Los medios estatales informan que el conglomerado estatal chino Cosco Shipping 

Holdings está construyendo, prácticamente desde cero, un puerto de aguas profundas en 
Perú. A un costo de US$ 3 mil millones, conectará una industria y un parque logístico en 
colaboración con una unidad de la empresa comercial suiza Glencore.- MercoPress on 
19-MAY (contenido en inglés) 

 
• Los medios estatales informan que Argentina ha sido invitada por el presidente chino, Xi 

Jinping, a participar en tres eventos BRICS. El primero será un encuentro de partidos 
políticos, organizaciones sociales y think tanks, un segundo el 20 de mayo, es una 
cumbre de cancilleres de Brasil, Rusia, India,China y Sudáfrica, miembros plenos de los 
BRICS, y el ministro argentino invitado. Finalmente, el 24 de junio está prevista una 
cumbre de los cinco líderes más uno.- MercoPress on 16-MAY 

 
• Medios estatales informan que la farmacéutica china Sinovac Biotech Ltd, que fabrica 

una de las vacunas contra el Covid 19 más en varios países latinoamericanos, inició este 



jueves la construcción de su primera planta de llenado y acabado en Chile, consolidando 
su presencia en el país latinoamericano que ha utilizado su Covid-19 disparó más.- 
MercoPress on 16-MAY 

 
• La comunidad de Fuerabamba en la región andina de Perú fue reubicada hace ocho años 

para dar paso a una gigantesca mina de cobre de propiedad china, en un esquema de $1.2 
mil millones presentado como una solución modelo a las protestas que acosan al sector 
minero de la nación sudamericana. Ahora la comunidad quiere recuperar la tierra.- 
Reuters on 12-MAY 

 
• Se están construyendo dos represas en el río Santa Cruz de 380 kilómetros (236 millas) 

en la Patagonia argentina, lo que amenaza los movimientos de los glaciares y la vida 
silvestre endémica que depende de los alrededores. humedales Varias comunidades 
indígenas mapuche, que consideran que el área es importante para su herencia cultural, 
dicen que los funcionarios no consultaron con ellos antes de iniciar el proyecto. A pesar 
de las protestas, demandas y órdenes judiciales de pausar la construcción, las obras del 
complejo, parte del La Iniciativa de la Franja y la Ruta, financiada por China, ha 
continuado.- Mongabay on 12-MAY 

 
• Los préstamos multimillonarios de China a los gobiernos latinoamericanos se han 

estancado. No se han emitido nuevos préstamos de estado a estado en los últimos dos 
años. Sin embargo, según los expertos, China ha priorizado los préstamos comerciales 
para los proyectos de sus empresas en la región.-Voice of America on 11-MAY


