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Avances informativos 

▪ Venezuela alerta ante ONU sobre amenaza de 
EE.UU. contra buques iraníes que transportan 
combustible 

El embajador de Venezuela ante la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, informó 

este viernes que su Gobierno alertó al organismo 

acerca de la "amenaza de uso inminente de la fuerza 

militar por parte de Estados Unidos (EE.UU.)" ante la 

próxima llegada de buques iraníes que transportan 

combustible para el país caribeño. 

En la misiva enviada a Guterres, el diplomático recordó 

que la imposición de las medidas coercitivas 

unilaterales impuestas por la Administración de Donald 

Trump impide a Venezuela adquirir los insumos 

necesarios para refinar el crudo nacional y convertirlo 

en gasolina. 

Más en: 

https://telesurtv.net/news/venezuela-onu-amenaza-militar-eeuu-barcos-iran-gasolina-20200522-

0032.html 

▪ Parlamento pone fin a incidente que motivó 
su disolución en Perú 

El Congreso de la República de Perú puso oficialmente 

fin a un incidente vinculado a la crisis política que 

derivó en disolución del Legislativo y la elección de los 

actuales parlamentarios.  

El punto final consistió en votar únicamente contra la 

elección del abogado empresarial Gonzalo Ortiz de 

Zevallos como miembro del Tribunal Constitucional 

(TC), impuesta en forma sumaria por la mayoría 

congresal derechista de entonces, en medio de una 

crisis marcada por su confrontación con el Presidente 

Martín Vizcarra.  

Más en: 

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=368254&SEO=parlamento-pone-fin-a-incidente-que-

motivo-su-disolucion-en-peru 

 

https://telesurtv.net/news/venezuela-onu-amenaza-militar-eeuu-barcos-iran-gasolina-20200522-0032.html
https://telesurtv.net/news/venezuela-onu-amenaza-militar-eeuu-barcos-iran-gasolina-20200522-0032.html
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=368254&SEO=parlamento-pone-fin-a-incidente-que-motivo-su-disolucion-en-peru
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=368254&SEO=parlamento-pone-fin-a-incidente-que-motivo-su-disolucion-en-peru


  

 
  

 

 

 

2. Escenario económico  

▪ Cuenta atrás para el temido 'default': 
Argentina no pagará su deuda pero sigue 
negociando con los bonistas 

Argentina entrará este viernes formalmente en 

moratoria al no pagar vencimientos de su deuda 

externa por 503 millones de dólares, pero continúa las 

negociaciones con los bonistas con la intención de 

llegar a un acuerdo el 2 de junio, aunque el plazo podría 

volver a extenderse. 

Uno de los aspectos particulares es que el impacto de 

la pandemia del coronavirus es tan negativo para la 

economía mundial, que incluso el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) ha reconocido que la deuda 

argentina, en las condiciones en las que la dejó el 

expresidente Mauricio Macri, no es sostenible, por lo 

que hizo un inédito llamado a los acreedores privados 

a generar "una contribución apreciable", es decir, a 

aceptar una quita. 

Más en: 

https://actualidad.rt.com/actualidad/354038-temido-default-argentina-pagar-deuda-bonistas 

▪ La crisis llevará al desempleo a más de 11,5 
millones de latinoamericanos este año 

La tasa de desocupación se disparará del 8,1% al 

11,5%, según un estudio conjunto de la Cepal y la OIT. 

La recesión de la covid-19 alcanzará todos los rincones 

del continente americano este año con la única 

excepción de Guyana, donde los descubrimientos 

petroleros mantendrán la economía a flote. Y ese 

debilitamiento generalizado va a generar un terremoto 

de grandes proporciones sobre los mercados laborales 

de América Latina y el Caribe: más de 11,5 millones de 

trabajadores han perdido o perderán su trabajo este 

año y pasarán a engrosar las listas del desempleo en la 

región, según los cálculos presentados este jueves por 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(Cepal) y la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT). 

https://actualidad.rt.com/actualidad/354038-temido-default-argentina-pagar-deuda-bonistas


  

 
  

 

 

 

Más en: 

https://elpais.com/economia/2020-05-21/la-crisis-llevara-al-desempleo-a-mas-de-115-millones-de-

latinoamericanos-este-ano.html 

3. Contexto político internacional 

▪ EEUU anuncia intención de retirarse de 
Tratado de Cielos Abiertos 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo 

hoy que su país se retirará del Tratado de Cielos 

Abiertos, la más reciente medida para abandonar un 

importante acuerdo internacional de control de armas. 

"Rusia no se ha adherido al tratado, de modo que 

nosotros nos retiraremos hasta que se adhiera", dijo 

Trump a los reporteros en la Casa Blanca cuando se le 

preguntó sobre la decisión de retirarse del tratado. 

Más en: 

http://spanish.xinhuanet.com/2020-05/22/c_139076773.htm 

▪ Trump ordena a los gobernadores reabrir los 
lugares de culto y advierte que si quieren 
oponerse a esta decisión "pueden llamar pero 
no tendrán éxito” 

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha declarado 

este 22 de mayo que los lugares de culto, que fueron 

cerrados debido a la pandemia de coronavirus, 

proporcionan servicios "esenciales" y por eso ordenó a 

los gobernadores reabrirlos "ahora mismo". 

Al mismo tiempo, afirmó que si los jefes de los estados 

"tienen preguntas, tendrán que llamarme, pero no 

tendrán éxito con esa llamada". 

Más en: 

https://actualidad.rt.com/actualidad/354064-trump-ordena-gobernadores-estados-reabrir-lugares-culto 
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▪ "Tengo el poder y voy a interferir en todos los 
ministerios, sin excepción": La Justicia de 
Brasil divulga el video que compromete a 
Bolsonaro 

El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, 

Celso de Mello, determinó este viernes la publicación 

del video que compromete al presidente Jair 

Bolsonaro, grabado durante una reunión ministerial 

realizada el 22 de abril, en el Palacio de Planalto.  

En esa mencionada junta de Gabinete, el mandatario 

refiere sobre su voluntad de cambiar a las autoridades 

de la Policía Federal para "proteger a su familia".   

Fue el exministro de Justicia Sergio Moro quien, a 

horas de presentar su renuncia al cargo, denunció una 

presunta "interferencia política" de Bolsonaro en la 

fuerza, en un momento en que la institución estaba 

investigando a dos de sus hijos. 

Más en: 

https://actualidad.rt.com/actualidad/354080-justicia-brasil-divulga-video-reunion-interferencia 

4. Nicaragua y su contexto  

▪ Gobierno de Nicaragua presentará libro 
blanco sobre la Covid-19  

La compañera Rosario Murillo vicepresidenta de 

República informó que se ha concluido la preparación 

de un informe dirigido al pueblo de Nicaragua y al 

mundo sobre el Covid-19 y nuestra estrategia. 

“Una estrategia singular, un libro blanco completo que 

se va a presentar en los próximos días a nuestro pueblo 

y al mundo. Ahí no solo se caracterizan y se describen 

todos los esfuerzos que hacemos, si no que además va 

detallado nuestro modelo", agregó la compañera 

vicepresidenta. 

Más en: 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:103645-gobierno-de-nicaragua-presentara-libro-blanco-

sobre-la-covid-19 

https://actualidad.rt.com/actualidad/354080-justicia-brasil-divulga-video-reunion-interferencia
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:103645-gobierno-de-nicaragua-presentara-libro-blanco-sobre-la-covid-19
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:103645-gobierno-de-nicaragua-presentara-libro-blanco-sobre-la-covid-19


  

 
  

 

 

 

▪ Nicaragua participa en la 147 reunión virtual 
del consejo ejecutivo de la Organización 
Mundial de la Salud 

Este viernes 22 de Mayo de 2020, Nicaragua participó 

en la 147 Reunión Virtual del Consejo Ejecutivo, 

convocado por la Organización Mundial de la Salud, 

OMS. 

En esta sesión, el Consejo Ejecutivo, conformado por 

34 Estados, procedió a elegir por consenso a su nuevo 

Presidente, Doctor Harsh Vardhan, Ministro de Salud de 

la República de la India, a sus nuevos Cuatro Vice-

Presidentes, quienes asumen sus nuevos cargos a 

partir de hoy 22 de Mayo 2020. 

Más en: 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:103633-nicaragua-participa-en-la-147-reunion-virtual-

del-consejo-ejecutivo-de-la-organizacion-mundial-de-la-salud 

▪ Seguimiento al Plan Invierno Seguro 2020 
Región Autónoma del Caribe Sur 

Este Viernes 22, la Co-Dirección del SINAPRED realizó 

Reunión Virtual con los Comités municipales para la 

Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, 

COMUPRED, de la Región Autónoma del Caribe Sur, 

para evaluar el grado de avance del Plan Invierno 

Seguro. 

En la Reunión se dio a conocer la situación prevista 

para cada Municipio, las capacidades desarrolladas 

para enfrentar Emergencias, así como las acciones que 

están ejecutando para reducir el impacto negativo de 

las lluvias en las poblaciones expuestas a 

inundaciones, deslizamientos, marejadas y posibles 

huracanes. 

Más en: 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:103643--seguimiento-al-plan-invierno-seguro-2020-

region-autonoma-del-caribe-sur 
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5. Artículos para el análisis 

▪ El FMI lanza sus tentáculos sobre América 
Latina 

Solo del 15 de abril al 13 de mayo, el organismo 

internacional aprobó préstamos por alrededor 14.780 

millones de dólares a 13 de los 17 países de la región, 

que los habían solicitado para enfrentar la pandemia. 

Para esos fines, el Fondo recurrió a dos herramientas 

de emergencia: el Mecanismo de Crédito Rápido, (RFC 

por sus siglas en inglés) que presta asistencia 

inmediata con condiciones limitadas a Estados de 

bajos ingresos que tienen necesidades urgentes de 

equilibrar su balanza de pagos; y el Instrumento de 

Financiamiento Rápido (RFI), con los mismos objetivos, 

pero para todos los países miembros del organismo. 

En ambos casos se flexibilizan los créditos sin que ello 

implique revisiones de las políticas económicas de los 

beneficiarios, que sí se aplican en otros tipos de deuda. 

Pero, fíjense bien, a la par que reconoció las políticas 

sociales aplicadas hasta ahora por los gobiernos, 

advirtió que, en la etapa posterior a la pandemia, se 

deberán repetir las añejas recetas de ajuste del gasto 

público 

Más en: 

https://www.globalizacion.ca/el-fmi-lanza-sus-tentaculos-sobre-america-latina/ 

▪ China actualiza el “arte de la guerra” (híbrida) 

El grueso de su análisis se concentra en las 

deficiencias de la industria estadounidense: «¿Cómo 

puede EE.UU pretender hacer una guerra contra la 

mayor potencia manufacturera del mundo cuando su 

propia industria está prácticamente en el suelo?» 

Refiriéndose al Covid-19 y a los ventiladores 

mecánicos da un ejemplo: «De las más de 1.400 piezas 

necesarias para un ventilador, más de 1.100 deben ser 

producidas en China, incluyendo el montaje final. Ese 

es el problema de los EEUU. hoy en día. Tiene 

tecnología de punta, pero no tiene los métodos ni 



  

 
  

 

 

 

capacidad de producción. Así que tienen que confiar en 

la producción china». 

El General Qiao descarta la posibilidad que Vietnam, 

Filipinas, Bangladesh, India y otras naciones asiáticas 

puedan reemplazar la mano de obra China: “¿Cuál de 

estos países tiene más trabajadores cualificados que 

China? ¿Qué país ha invertido tanto en recursos 

humanos como China en los últimos 30 años? ¿Qué 

país está educando a más de 100 millones de 

estudiantes de nivel universitario? La capacidad de 

toda esta gente altamente preparada está todavía lejos 

de ser utilizada para nuestro desarrollo económico».  

Más en: 

https://rebelion.org/china-actualiza-el-arte-de-la-guerra-hibrida/ 
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