
 

 
 
 
 

 
 

 

SE CELEBRA LA XXII REUNIÓN DE CANCILLERES DE LA CELAC  
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07/01/2022 –Se llevó a cabo la XXII Reunión de Cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC) en Buenos Aires, Argentina. En el encuentro México entregó la presidencia pro tempore al país 

anfitrión. En su participación, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, informó sobre las 

acciones impulsadas en el periodo 2020-2021. Entre los principales logros destacan la revitalización de la CELAC 

como el mecanismo de diálogo y concertación política de la región, la articulación de la estrategia sanitaria regional 

contra la COVID-19, y el establecimiento de una agencia espacial regional. Por su parte, el canciller argentino 

Santiago Andrés Cafiero presentó su Plan de Trabajo, que se enfoca en la recuperación económica postpandemia; 

cooperación espacial; ciencia, tecnología e innovación para la inclusión social y gestión integral de riesgo de 

desastres, entre otros temas. Finalmente, los Estados miembros expresaron su apoyo a Argentina en las 

negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para alcanzar un acuerdo para refinanciar su deuda. 

  
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3Gal0wX  
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MÉXICO SOLICITA EL ESTABLECIMIENTO DE UN PANEL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL T-MEC 

7/01/2022- México hizo el año pasado una solicitud para revisar y resolver las diferencias en la interpretación y 

la aplicación de las reglas de origen en el sector automotriz del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá 

(T-MEC), pero no se resolvió el diferendo. Ante esta situación, las autoridades mexicanas solicitaron un panel para 

solucionar la controversia sobre cómo calcular el porcentaje de un vehículo que proviene colectivamente de los 

tres países. Al respecto, Adam Hodge, portavoz de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, 

destacó que su gobierno está “revisando la solicitud de México … y confiamos en que la interpretación de Estados 

Unidos de las reglas de origen automotrices es consistente con el T-MEC".  

Secretaría de Economía https://bit.ly/3f7ALZG ; Financial Post https://bit.ly/3f82d9u  

 

ESTADOS UNIDOS PREVIENE A RUSIA POR RIESGO DE CONFRONTACIÓN POR LA TENSIÓN CON UCRANIA 

  

08/01/2022 – La administración del presidente estadounidense, Joe Biden, anunció que está dispuesta a 

negociar con Rusia sobre el despliegue de misiles y el alcance de las maniobras militares de ambas partes en la 

región, en el marco de las conversaciones que ambos países sostendrán en Ginebra este lunes. No obstante, el 

secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, también planteó posibles sanciones económicas de los 

países aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en caso de que el presidente ruso, Vladimir 

Putin, refuerce la presencia de tropas en la frontera ucraniana. A pesar de la apertura al diálogo, Blinken no espera 

“progresos reales”, pues Rusia cuenta con 100,000 tropas cerca de sus fronteras y existe la posibilidad de que 

duplique su presencia militar en el corto plazo.   
El País https://bit.ly/3n9r0i1  ; ABC News https://abcn.ws/3F8JyVS  

 

 PRIMER VIAJE DE PRESIDENTA ELECTA DE HONDURAS SERÁ A MÉXICO 

09/01/2022 .- Tony García, dirigente del partido Libertad y Refundación, confirmó que el primer Estado que 

visitará Xiomara Castro, presidenta electa de la República de Honduras, será México, el día 15 de enero. En esta 

gira de trabajo, se buscará establecer lazos de cooperación para enfrentar problemáticas comunes como las 

caravanas migrantes, la asistencia económica y el desarrollo en Centroamérica. Castro es la primera mujer 

hondureña que será presidenta de su país y sucederá en el poder a Juan Orlando Hernández, quien el 27 de enero 

de 2022 concluirá su segundo mandato de cuatro años. 

Infobae https://bit.ly/3JORSh3 

AMÉRICA DEL NORTE 

POLÍTICA EXTERIOR 

AMÉRICA LATINA 
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PRESENTAN EN PERÚ PROPUESTA PARA MODIFICAR LAS SOLICITUDES DE MOCIÓN DE CENSURA  

  
09/01/2022 – La bancada de Juntos por el Perú presentó un proyecto de ley para modificar la normativa del 

Congreso referente al proceso de moción de censura contra el presidente, con el objetivo de “generar un ambiente 

de gobernabilidad". La iniciativa contempla que la moción se presente con el apoyo de, al menos, el 40 % de los 

parlamentarios, dejando atrás el requisito vigente de contar con un apoyo del 20 % de la Cámara. Asimismo, el 

proyecto de ley busca establecer que para que el Pleno del Congreso admita el pedido de censura el porcentaje 

requerido de votos a favor aumente de 40% a 60%. La legisladora que impulsó la propuesta, Sigrid Bazán, 

argumentó que la moción de censura al presidente por incapacidad moral permanente no puede emplearse como 

un arma de control político al mandatario, pues contraviene el orden constitucional y la separación de poderes. 

  

Notimérica https://bit.ly/3K6Olef     

 

QUEDAN INSTALADAS EL 100% DE LAS MESAS ELECTORALES EN BARINAS, VENEZUELA 

  
08/01/2022 – El Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) informó que se instaló el 100% de las mesas 

electorales para las elecciones regionales en el estado de Barinas, después de que se suspendió este proceso en 

noviembre pasado. La votación se repetirá por órdenes del Tribunal Supremo de Justicia, tras la inhabilitación del 

candidato opositor, Freddy Superlano, que aventajaba ligeramente al chavismo en las primeras proyecciones. En 

total, se habilitaron 961 mesas en doce municipios, de las cuales 543 contarán con equipos tecnológicos para 

emitir el voto. Además, se prevé un despliegue de 25,135 efectivos de la unión cívico militar policial para 

monitorear la elección. 

Notimérica https://bit.ly/3GdFC7p  

 

RUSIA DECLARA QUE NO HARÁ CONCESIONES SOBRE UCRANIA RUMBO AL ENCUENTRO EN GINEBRA 

09/01/2022- El gobierno de Rusia, respecto al tema de Ucrania, dijo que no hará ninguna concesión bajo la 

presión de Estados Unidos y advirtió que las conversaciones sobre la crisis podrían terminar pronto. Al respecto, 

las autoridades en Washington no se mostraron optimistas y comentaron que no esperan que haya avances 

durante las reuniones programadas en Ginebra, a su vez, agregaron que su nación y sus aliados están preparados 

para discutir la posibilidad de que cada lado restrinja los ejercicios militares y el despliegue de cohetes en la 

región. 

Reuters https://reut.rs/3Gd8ZXp  

MANIFESTANTES CONTRA LAS VACUNAS PROTESTAN EN FRANCIA, ALEMANIA, AUSTRIA E ITALIA  

09/01/2022- Cientos de personas se reunieron en las capitales de varios Estados de la Unión Europea para 

manifestar su rechazo contra el pase de vacuna COVID-19, el cual plantea la obligatoriedad de que las personas 

estén vacunadas, de lo contrario, se enfrentarán a serias restricciones para entrar a lugares públicos. Las 

protestas fueron generalmente pacíficas, aunque en algunos casos, las autoridades utilizaron gas lacrimógeno y 

arrestaron a manifestantes.  

Al Jazeera https://bit.ly/3t9YuR6  

EUROPA 

https://bit.ly/3K6Olef
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LA OTSC SE REUNIRÁ PARA EVALUAR LA SITUACIÓN EN KAZAJISTÁN 

  
09/01/2022 – Los líderes de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) se reunirán este lunes 

para evaluar la situación de la crisis en Kazajistán. La reunión fue confirmada por Nikol Pashinián, primer ministro 

de Armenia y actual presidente de la organización, quien convocó a los líderes de Bielorrusia, Kazajistán, 

Kirguistán, Rusia y Tayikistán. Las protestas en Kazajistán comenzaron la semana pasada por un aumento de 

precios del gas y se tornaron en contra de las autoridades kazajas. Hasta el momento, se reportan más de 160 

personas asesinadas y 5,000 arrestadas por parte de las fuerzas policiales. En respuesta, la OTSC envió tropas 

para restaurar el orden. Este domingo, el ministro de Interior kazajo Erlan Turgumbayev informó que la situación 

ya se estabilizó y denunció que las protestas son causa de la presión extranjera para desestabilizar el Gobierno. 
  
Notimérica https://bit.ly/3f5CC0X  ;  Al Jazeera https://bit.ly/3qbJK2q  

EL NUEVO PARLAMENTO IRAQUÍ CELEBRA SU PRIMERA SESIÓN  

09/01/2022- El nuevo Parlamento de Irak reeligió al presidente Mohamed al Halbusi para un segundo mandato. 

Esto se configura como el primer paso hacia la formación de un nuevo gobierno después de unas elecciones 

generales cuyos resultados han sido cuestionados por poderosas facciones respaldadas por Irán. Dicha reunión 

estuvo marcada por tensiones por parte de la disidencia política encabezada por Mahmud al Mashhadani, decano 

del Parlamento, quien fue llevado de urgencia al hospital, supuestamente por el estrés que le generó el ambiente 

hostil de la sesión. 

Associated Press https://bit.ly/3JYwC8K 

LA ONU SE PRONUNCIA ANTE LA GRAVEDAD DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL TIFÓN RAI EN FILIPINAS 

  
07/01/2022 – Los grupos de ayuda humanitaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertaron que 

los daños ocasionados por el tifón Rai, que llegó a Filipinas en la última semana de diciembre, serán mayores de 

lo esperado. Hasta el momento se reportan 500 fallecidos en 11 de las 17 regiones de Filipinas afectadas. En 

apoyo a los esfuerzos de rescate, la ONU hizo un llamado a la comunidad internacional a donar cerca de 107 

millones de dólares para alimentos, logística y telecomunicaciones. A pesar de la petición de la ONU, el Programa 

Mundial de Alimentos solo ha recibido cerca de 5 millones de ayuda. Por tal motivo, la organización pidió aumentar 

las donaciones urgentemente, pues el desastre natural se suma a la pandemia por COVID-19 y altos índices de 

malnutrición en el país. En este sentido, las afectaciones a las viviendas y la falta de acceso a primeros auxilios, 

agua y alimento ponen en mayor riesgo a la población. 

  
ONU https://bit.ly/3GalcfK  

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

https://bit.ly/3f5CC0X
https://bit.ly/3qbJK2q
https://bit.ly/3JYwC8K
https://bit.ly/3GalcfK
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ORGANISMO DE ÁFRICA OCCIDENTAL ANALIZA LA CRISIS POLÍTICA DE MALÍ 

09/01/2022- La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) concertó un encuentro para 

analizar temas relativos a la crisis política de la República de Malí, después de que la junta militar presentó un 

nuevo cronograma para la transición de regreso a un gobierno civil. La CEDEAO decidió imponer una serie de 

sanciones, entre las que destacan la congelación de las cuentas de los miembros de la junta militar maliense en 

los bancos regionales, la retirada de sus embajadores en Bamako y la suspensión de todas las transacciones 

comerciales con Mali, con la excepción de algunos productos básicos. 

Al Jazeera https://bit.ly/3HMEpnT  ; SWI  https://bit.ly/3Fhoxsc  

https://bit.ly/3HMEpnT
https://bit.ly/3Fhoxsc
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