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CANADÁ SE SUMA A LA SOLICITUD DE MÉXICO PARA ESTABLECER UN PANEL
SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE LAS REGLAS DE ORIGEN DEL SECTOR
AUTOMOTOR

Fuente: Milenio

13/01/2022 – La ministra de Comercio canadiense, Mary Ng, informó que su país se unirá a México para
convocar a un panel de solución de controversias, debido a su inconformidad con la interpretación que Estados
Unidos adoptó en julio de 2020 sobre las reglas de origen para la industria automotriz del Tratado comercial entre
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La controversia se centra en la metodología para medir el contenido
regional para que los automóviles se comercialicen libres de aranceles. El T-MEC establece que el origen del 75%
de los componentes de un vehículo debe ser de la región, frente al 62.5 % estipulado en el anterior tratado, TLCAN.
Asimismo, México y Canadá reclaman las exenciones de impuestos que Estados Unidos propuso para sus
fabricantes de vehículos eléctricos.

Como antecedente, el 20 de agosto de 2021 México convocó formalmente la celebración de consultas con
Estados Unidos para resolver las diferencias en el tema, en las que también participó Canadá. Sin embargo, no se
alcanzó resolución, por lo que México presentó el 6 de enero una solicitud para el establecimiento de un panel.
Reuters https://reut.rs/3rjL8z8 El País https://bit.ly/3zWzb6i La Jornada https://bit.ly/3tquOPL

POLÍTICA EXTERIOR
LLAMADA ENTRE CANCILLERES MEXICANO Y JAPONÉS
13/01/2022 – La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que Marcelo Ebrard, canciller mexicano,
sostuvo una llamada telefónica con Yoshimasa Hayashi, ministro de Asuntos Exteriores de Japón. En la
conversación se analizaron los temas de desarme nuclear, armas, la importancia del acuerdo del Tratado de
Integración Progresista de Asociación Transpacífico, así como de la celebración de la primera conferencia regional
de alto nivel del Foro de Ciencia y Tecnología en Sociedad para América Latina y el Caribe.
Twitter https://bit.ly/3GmrU2d La Razón https://bit.ly/33goFLq
CUARTO DÍA DE ACTIVIDADES DE LA REC 2022
13/01/2022 – Como parte del programa de la XXXIII REC, se llevaron a cabo las reuniones con los titulares
regionales en la cancillería. Posteriormente, en un formato presencial y virtual, se celebraron tres reuniones con
los embajadores y cónsules en África, Asia Central, Medio Oriente, Europa y Asia Pacífico. Igualmente, se celebró
la Reunión Regional de Embajadores y Cónsules de México en América del Norte. Durante la reunión se hizo una
revisión de la diplomacia en la región, se delinearon los objetivos y retos de la política exterior en las agendas con
Estados Unidos y Canadá, así como la visión trilateral. Las reuniones regionales, en el marco de la REC 2022,
tienen el objetivo de trazar las líneas generales a seguir por las embajadas y consulados de México para cumplir
con los objetivos de política exterior nacionales.
SRE https://bit.ly/3FrQ9ee https://bit.ly/3GnMDTg https://bit.ly/3riRSgQ

AMÉRICA DEL NORTE
ANTONY BLINKEN SE PRONUNCIA SOBRE LAS PRUEBAS DE MISILES DE COREA DEL NORTE
13/01/2022 – Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, señaló que las pruebas de misiles
ejecutadas por Corea del Norte son “profundamente desestabilizadoras y peligrosas”. A su vez, advirtió que
Pyongyang aún no responde a ninguna de las propuestas diplomáticas de Estados Unidos. Además, este
miércoles, la administración Biden impuso sus primeras sanciones sobre los programas de armas de Corea del
Norte, luego del lanzamiento de dos misiles la semana pasada. Al respecto, la embajadora de Estados Unidos ante
la ONU, Linda Thomas-Greenfield, reiteró la necesidad de que el Consejo de Seguridad de la ONU imponga más
sanciones a Pyongyang.
Reuters https://reut.rs/3rfSXG5
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
PRESIDENTES DE COLOMBIA Y PERÚ PRESIDEN EL VI GABINETE BINACIONAL
13/01/2022 – El presidente de Perú, Pedro Castillo, arribó a Colombia. Con su homólogo colombiano, Iván Duque,
participarán en el VI Gabinete Binacional. De acuerdo con la cancillería de Perú, los objetivos son “fortalecer la
cooperación y políticas en favor del medio ambiente en la Amazonía, así como en la lucha contra la pandemia, el
narcotráfico y otros delitos transfronterizos”. En los dos años previos los gabinetes binacionales no pudieron
llevarse a cabo debido a las restricciones de la pandemia de la COVID-19.
AP NEWS https://bit.ly/3qrDh3v
LA FISCALÍA DE BOLIVIA DENUNCIA A DOS EXMINISTROS POR COMPRA CON SOBRECOSTOS DE MATERIAL
ANTIDISTURBIOS
13/01/2022 – El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, anunció la acusación formal contra los exministros
Arturo Murillo y Luis Fernando López por delitos contra las finanzas del Estado. Los cargos se relacionan con la
compra con sobrecostos del material antidisturbios que se utilizó para reprimir las protestas durante la crisis
política de 2019. Asimismo, se acusa a los exfuncionarios de tráfico de influencias, negociaciones incompatibles
con el ejercicio de la función pública, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito. Lanchipa explicó que
estas acciones tuvieron un costo para el país de 16,000,000 de pesos bolivianos, por lo que solicitará la pena
máxima (10 años). Actualmente, el exministro Murillo y el que fuera su jefe de gabinete, Sergio Rodrigo Méndez,
están en juico en Estados Unidos, después de que los detuvieron en mayo.
Europa Press https://bit.ly/3zVtGVD

EUROPA
AÚN NO HAY ACUERDOS ENTRE RUSIA, EE. UU., LA OTAN Y LA UNIÓN EUROPEA
13/01/2022 - En el marco de las conversaciones de Rusia con la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN) y Estados Unidos, ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) rechazaron las demandas rusas de
frenar la expansión de la OTAN al este de Europa. Además, coincidieron en aprobar sanciones a Vladimir Putin si
ataca Ucrania. Respecto al diálogo con Rusia, Michael Carpenter, embajador de EE. UU., dijo que Occidente
debería prepararse para un “posible aumento de las tensiones con Moscú”. Por su parte, Rusia dijo que el diálogo
continúa, pero que está llegando a un “callejón sin salida” mientras intenta persuadir a Occidente para impedir
que Ucrania se una a la OTAN. Alexander Lukashevich, representante ruso ante la Organización para la Seguridad
y la Cooperación en Europa (OSCE), advirtió a que, a menos que Moscú reciba una respuesta constructiva, se
verán “obligados a tomar todas las medidas necesarias” para garantizar el equilibrio estratégico y eliminar las
“amenazas inaceptables” a la seguridad nacional.
Por otra parte, Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, vinculó el futuro del
gasoducto ruso Nord Stream 2 al desarrollo de la situación en Ucrania. “No podemos pensar en, por un lado,
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imponer sanciones, y por otro en [concluir] una obra de infraestructura”. Además, Borrell confirmó que el bloque
europeo sopesa establecer una operación de capacitación militar en Ucrania.
Europa Press https://bit.ly/33imIxV https://bit.ly/3zUTvFc https://bit.ly/3qpY9YR
Reuters https://reut.rs/3nLc4XR Notimérica https://bit.ly/3r9Ymys
EL PARTIDO SOCIALISTA SE MANTIENE COMO FAVORITO EN PORTUGAL
13/01/2022 – El Partido de Socialista (PS) de Portugal se perfila como el favorito para las elecciones legislativas
del 30 de enero, según una encuesta de la Universidad Católica publicada por la radiotelevisión pública y el diario
“Público”. De acuerdo con el sondeo, los socialistas cuentan con una intención de voto del 39%. Con ese
porcentaje, el partido obtendría entre 104 y 113 escaños, por debajo de los 116 que le permitirían no depender
de otros apoyos. No obstante, el PS mantiene una ventaja de nueve puntos sobre el Partido Social Demócrata
(PSD). Asimismo, Costa es el candidato con mayor probabilidad de ser primer ministro, ya que cuenta con una
preferencia del 49%, frente al 35% que alude al líder del PSD, Rui Rio. Por otro lado, en tercera posición figuran
empatados con un 6% el Bloque de Izquierda y la formación ultraderechista Chega.
Europa Press https://bit.ly/3rkaVqO

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
COMIENZA LA RETIRADA DE LAS TROPAS DE LA OTSC DE KAZAJSTÁN
13/01/2022 – El presidente de Kazajstán, Kasim-Yomart Tokayev, anunció el inicio de la retirada de las tropas
de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC). Igualmente, el presidente Tokayev emitió una serie
de medidas para aplacar el descontento ciudadano tras las violentas protestas en contra de su gobierno. De
acuerdo con las autoridades locales, se tiene previsto que los primeros en retirarse sean los efectivos rusos,
seguidos de las tropas enviadas por Armenia, Bielorrusia y Tayikistán. Al respecto, el presidente de Rusia, Vladimir
Putin destacó que los efectivos militares cumplieron su misión con éxito y que es el momento de que regresen a
su país.
Europa Press https://bit.ly/3K5wSCV El Mundo https://bit.ly/3IjJPr5
EL ENVIADO DE LA ONU PARA EL SÁHARA OCCIDENTAL COMIENZA GIRA
13/01/2022 – En el marco de la primera gira del nuevo enviado especial del secretario general de la ONU al
Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, se reunió con Nasser Bourita, ministro de exteriores del Reino de
Marruecos en Rabat. El canciller Bourita reiteró que la ONU tiene la competencia “exclusiva” para lograr una
solución política; pero esta debe cimentarse en un plan que contemple una “autonomía limitada” para el Sáhara
Occidental. En sus redes sociales, la cancillería marroquí afirmó que cualquier futura negociación, además
de Marruecos y el Frente Polisario, también debe incluir a Mauritania y Argelia. El principal objetivo de De Mistura
es escuchar las opiniones de todas las partes involucradas y establecer un protocolo de acción para avanzar hacia
una reanudación constructiva del proceso político. Tras visitar Rabat, De Mistura viajará para reunirse con los
líderes del Frente Polisario en los campamentos de refugiados saharauis, luego Argel y, finalmente, Nouakchott,
donde concluye su gira el próximo 19 de enero.
Europa Press https://bit.ly/3HXlFCi Ecsaharahui https://bit.ly/3rkaZqE
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
LA ONU ALERTA SOBRE ASESINATO DE AL MENOS 78 DEFENSORES DE LOS DD.HH. EN COLOMBIA
13/01/2022 – La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia señaló en un comunicado el
presunto homicidio de 202 activistas y defensores de los DD.HH. en el país en 2021. De estos casos, se han
verificado al menos 78. Asimismo, indicó que del total de personas asesinadas, ocho eran mujeres, cinco de ellas
indígenas; mientras que, de los 70 hombres restantes, al menos seis pertenecían a una comunidad indígena. A
su vez, la Organización advirtió de que la población infantil colombiana es la principal víctima de violencia, pues
al menos 220 niños han sido reclutados por grupos armados entre julio de 2019 y junio de 2021.
Europa Press https://bit.ly/3K8MNQz
INFORME DE LA ONU PROYECTA QUE EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA MUNDIAL SE DESACELERARÁ
13/01/2022 – El informe “World Economic Situation and Prospects 2022” prevé que la economía mundial crezca
un 4% en 2022 -frente al 5.5% del año pasado- y se expanda un 3.5% en 2023. A su vez, señala que las crecientes
presiones inflacionarias en las principales economías desarrolladas y algunos países con ingresos medios
plantean riesgos adicionales para la recuperación económica. En contraste, se prevé que el PIB per cápita en las
economías desarrolladas se recupere casi por completo para 2023 en relación con las proyecciones previas a la
pandemia.
Reuters https://reut.rs/3I7mHff
AMNISTÍA INTERNACIONAL VERIFICA USO DE PEGASUS PARA VIGILAR A PERIODISTAS EN EL SALVADOR
13/01/2022 –Se publicó una investigación conjunta de la organización Access Now y el laboratorio
interdisciplinario Citizen Lab en la que se identificaron “35 casos de periodistas y miembros de la sociedad civil
cuyos teléfonos se infectaron con éxito con Pegasus entre julio de 2020 y noviembre de 2021”. El hackeo se
produjo mientras se informaba de la presunta vinculación de la Administración del presidente salvadoreño Nayib
Bukele con la pandilla MS-13 para “hacer un pacto” a fin de lograr una reducción de la violencia y apoyo electoral.
Al respecto, la directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas, señaló que “el uso de Pegasus para vigilar
comunicaciones en El Salvador revela una nueva amenaza para los derechos humanos en el país”.
Deutsche Welle https://bit.ly/31WKDm7
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