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Cumbre de las Américas
Por primera vez en la historia, las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua 
no serán invitadas a la Cumbre de las Américas, el evento más importante de 
nuestro continente, que se celebrará en el mes de junio en Los Ángeles. Una 
información confirmada por Brian Nichols, el subsecretario para América Latina 
y el Caribe. Esto se debe a que estas dictaduras no respetan la carta 
democrática de las Américas, algo que nunca hicieron y, por lo tanto, no 
deberían tener la oportunidad de participar de esta cumbre, que tiene como 
objetiobjetivo principal el tema de la democracia y los derechos humanos en la 
región. 

Lamentablemente, como era de 
espeesperarse, el presidente mexicano 
López Obrador en solidaridad con las 
dictaduras de la región, ha confirmado 
que no asistirá a la Cumbre de las 
Américas, priorizando el bienestar de 
estos líderes autoritarios por sobre el 
del pueblo de México.

La dictadura cubana le ha prohibido la salida al país a seis ciudadanos cubanos 
que habían sido invitados a la cumbre. Solo esperaban que la única voz cubana 
que se escuche fuera la de la dictadura, pero les falló el plan. Ninguna de las 
dictaduras serán invitadas a la cumbre y, como si fuera poco, una gran cantidad 
de defensores de la libertad y la democracia, proveniente de estos países, 
estarán en el evento.

AMÉRICA



Nuevo ranking de libertad
 de prensa 2022 (RSF):

Como cada año, la prestigiosa ONG Francesa de Reporteros Sin Fronteras, ha 
publicado el ranking mundial de libertad de prensa, ahora en su edición del año 
2022. Según este último reporte, la situación de las tres dictaduras de nuestro 
continente se encuentra cada día peor, tanto Cuba, Venezuela y Nicaragua se 
encuentran en las peores posiciones del ranking mundial, especialmente Cuba, 
que se encuentra dentro de los peores 10 países del mundo.

Cuba ha empeorado su calificación respecto a la del año 2021; pasando del 
puesto 171 al 173. Esto indica una bajada en su puntuación del 36,6 a 27,3, 
ubicándolo como el octavo país con peor libertad de prensa del mundo y el peor 
del continente. 

Nicaragua es, de los tres, el que mas ha empeorado con respecto al año 
anterior; pasando del puesanterior; pasando del puesto 121 al 160 del ranking mundial, es una bajada en 
su puntuación de 60,02 a 37,09. Uno de los países que más ha empeorado en 
todo el mundo. Esto se debe a la nueva oleada de represión llevada a cabo por el 
régimen de Daniel Ortega, provocada por su falso show electoral de noviembre 
del 2021. La gran mayoría de los pocos medios que quedaban en Nicaragua, hoy 
están obligados a reportar desde el exilio, especialmente desde Costa Rica.

VVenezuela ha vuelto a empeorar en el ranking mundial de libertad de prensa, 
ubicándose apenas a un puesto menos de Nicaragua, pasando del puesto 148 al 
159 del ranking mundial, teniendo una bajada en su puntuación de 52,4 a 37,7. 
Desde el año 2013 hasta la actualidad, Venezuela no deja de ir bajando 
posiciones en el ranking mundial de libertad de prensa, con Nicolas Maduro a la 
cabeza, manteniendo la política de “hegemonía comunicacional” instaurado por 
Hugo Chavez.

CUBA 173 / 180
NICARAGUA 160 / 180
VENEZUELA 159 / 180
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Las protestas de la 
sociedad civil siguieron 
en aumento en abril

Un último reporte recientemente publicado por el Observatorio Cubano de 
Conflictos muestra que el mes pasado hubo un promedio de casi 10 protestas 
diarios, lo que significa un incremento de tres diarias con respecto al mes 
anterior. Se registraron, al menos, 293 protestas públicas, comparadas con 232 
que hubo en marzo, lo que confirma una tendencia ascendente en la isla. Otro 
de los puntos importantes muestra como en comparación con abril del año 
anterioanterior, dos meses y medio antes de las famosas protestas del 11J, muestra un 
incremento del 44%. Muchas de estas últimas se produjeron en defensa de los 
derechos políticos y civiles, especialmente en rechazo a lo que son las últimas 
condenas y represiones que quedaron del estallido social del 11 de julio. Otro 
gran porcentaje de ellas se produjeron por el masivo aumento de la inflación, el 
colapso del sistema sanitario y el agravante en el desabastecimiento, 
duplicándose en comparación al mes anterior.

Otro reporte a tener en cuenta es el de la ONG Cubalex junto al colectivo 
Justicia 11J, que reportó los abusos producidos en el desfile gubernamental del 
1 de mayo. Se registraron al menos 80 actos de represión en un solo día, en las 
previas al desfile, especialmente con opositores, activistas y periodistas 
independientes. Los reportes indican desde vigilancia y cerco policial, 
detenciones, citas e interrogatorios, advertencias y multas.

CUBA



La actual crisis migratoria de
Cuba ya supera a la famosa
“crisis de los balseros”

Desde el mes de octubre, más de 46.000 cubanos llegaron por tierra a los 
Estados Unidos, ya es más que todo el año 2021 y supera con creces al masivo 
éxodo de mediados de los años 90. El número de migrantes reportados en el 
año 2021 era de 39.303 según la agencia de Protección de Aduanas y Frontera y 
en cuanto a la famosa “crisis de los balseros”, el número de migrantes 
reportados fue de 35.000.

La guaLa guardia costera logró interceptar, solo en los primeros cinco meses del año, a 
1.067 ciudadanos cubanos cruzando desde el mar, los famosos “balseros”, 
mientras que en el año pasado fueron 838. La gran mayoría de todos los que 
cruzan por mar son deportas, situación diferente en comparación a quienes 
llegan por la frontera con México.

Los migrantes cubanos fueron la segunda nacionalidad más presente en los 
puestos de frontera, detrás de México. Según altos funcionarios 
estadounidenses, se espera que este año se llegue a una cifra cercana a los 
150.000 migrantes cubanos. Solo en el mes de marzo, más de 32.000 cubanos 
llegaron a la frontera, la mayoría de ellos primero volando a Nicaragua y luego 
viajando por tierra hacia Estados Unidos. Son las cifras más altas desde el 
éxodo de Mariel en 1980, que tuvieron un gigantesco numero de 125.000 
cubanos emigcubanos emigrando al país norteamericano, después de que la isla decidiera 
abrir sus puertos marítimos a los barcos estadounidenses para evacuar a todo 
aquel que quisiera salir.

CUBA
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Género

Profesión

226 14
Civiles Militares

130110

240TOTAL

VENEZUELA

Nuevo reporte de 
presos políticos en Venezuela

La ONG Foro Penal volvió a publicar un reporte sobre la situación de los presos 
políticos en Venezuela, indicando que el número asciende a los 240 presos 
políticos, sumando a que registró un numero de 9.414 personas que están 
sujetas a “procesos penales injustos, por motivos políticos, bajo medidas 
cautelares”. Entre los detenidos se divide en, al menos, 110 civiles y 130 
militares. 

A esA esto, debemos sumar otro reporte proveniente de la ONG Justicia Venezolana 
que denunció, el pasado viernes, al menos 31 militares privados de libertad, 
categorizados claramente como presos políticos. Esta ONG reporta un número 
mayor de presos políticos, lo asciende a 194 en todo el país, con una grave 
deterioración desde el 2014. 

A muchos de esA muchos de estos militares detenidos se les aplica la práctica de mantenerlos 
en prisión sin juicio alguno, es una forma de castigo anticipada que lesiona los 
derechos humanos y garantías procesales de los detenidos.

Teniendo en cuenta las cifras de Justicia Venezolana, se indican que, de los 240 
presos políticos, 226 son hombres y 14 mujeres, de los que 130 son militares y 
110 civiles, entre ellos un menor de edad. Un dato importante a tener en cuenta, 
desde 2014, se han registrado 15.758 detenciones políticas en Venezuela.



NICARAGUA

La dictadura nicaragüense
anuncia que abandona la OEA

El régimen anunció su decisión de retirar las credenciales de sus 
rrepresentantes ante la OEA en Washington, así como la toma por la fuerza de 
las oficinas del organismo en Managua. De acuerdo a los protocolos, la salida 
debía ocurrir en un lapso de dos años, para que Nicaragua culminara con los 
compromisos pendientes que pudiera tener con el organismo. La ocupación 
policial de la sede de la OEA ocurrió por la noche, luego de que el canciller del 
régimen, Denis Moncada, irrumpa en televisión nacional leyendo un comunicado 
en el que atacaba al organismo. 

Esta decisión maEsta decisión marca la ruptura total de Nicaragua con la OEA, que ya venia en 
una gran tensión desde la ratificación de renuncia al organismo presentada el 
19 de noviembre del año pasado, cuando el Consejo Permanente aprobó con 25 
votos una resolución que enfatizaba que “las elecciones nicaragüenses del 
pasado 7 de noviembre no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen 
legitimidad democrática”.
Sumado a que el secSumado a que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, solicitó al régimen 
permitir el ingreso al país de una delegación de alto nivel para poder negociar la 
realización de nuevos comicios con transparencia y observación electoral 
creíble. La solicitud nunca fue respondida.

"Retiramos las credenciales de 
nuestros representantes. 
No tendremos presencia en 
ninguna de las instancias de ese 
diabólico instrumento del mal 
llamada OEA"



NICARAGUA

Más de 175 ataques a la libertad
de prensa en Nicaragua
en lo que va del 2022

Solo en el primer trimestre del año, cerca de 75 periodistas fueron agredidos, 
entre ellos 29 mujeres, según los últimos reportes de periodistas 
independientes, agrupados en el movimiento de Periodistas y Comunicadores 
Independientes de Nicaragua (PCIN), lo que informa un número de 175 ataques 
a la libertad de prensa y a la libertad de expresión en el país.

Presentado en el informe del Observatorio de Agresiones a la Liberta de Prensa, 
documentaron 78 denuncias, las cuales implicaban estos 175 ataques a la 
libelibertad de expresión. Los principales agresores provienen desde la policía, el 
poder judicial, propagandistas oficiales y personas afines al Frente Sandinista 
de Liberación Nacional. Estos ataques van desde el hostigamiento, la 
estigmatización, las agresiones físicas y verbales, las amenazas y el acoso 
judicial, como principales tipos de ataques.
Además, el reporte contiene información sobre los exilios forzosos de
 periodistas, cuatro exiliados a los Estados Unidos y dos en Costa Rica, una 
tendencia en ctendencia en crecimiento. Hay que tener en cuenta que, hoy, la gran cantidad de 
periodistas se encuentran fuera del país, todos han sido obligados a abandonar 
su tierra. Por lo menos, podemos reportar 120 periodistas nicaragüenses de 
alto nivel exiliados desde las protestas de abril de 2018, incluido el Premio 
Ortega y Gasset del 20121, Carlos Fernando Chamorro. 

El El régimen nicaragüense ha cerrado más de 20 medios locales y ejercen en la 
actualidad grandes presiones económicas contra los canales de televisión 10 y 
12 y la emisora Radio Corporación. Ya, prácticamente, no queda prensa libre en 
Nicaragua.




