
 

 
 
 
 

 
 

 

ESTADOS UNIDOS RETIRA PERSONAL NO ESENCIAL DE SU EMBAJADA EN 

UCRANIA  
 

 

Fuente: Reuters 

 

23/01/2022 –El domingo 23 de enero, el Departamento de Estado emitió un comunicado en el que anuncia la 

reducción del personal de su Embajada en Kiev, empezando con el retiro de trabajadores no esenciales y 

familiares elegibles, debido a la continua amenaza de una acción militar rusa. Esta decisión se debe, en parte, a 

que existe la percepción de que Rusia podría invadir Ucrania “en cualquier momento”, según han declarado 

funcionarios de Estados Unidos. "Los ciudadanos estadounidenses en Ucrania deberían considerar partir ahora 
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utilizando opciones de transporte comerciales u otras vías de transporte privadas disponibles”, mencionó el 

comunicado. 

US State Department https://bit.ly/3432KHu CNN https://cnn.it/3 AtTZ5m 

MÉXICO OFRECE ASISTENCIA A HAITÍ  

 22/01/2022 – En una reunión ministerial sobre la situación en la República de Haití, organizada por el Gobierno 

de Canadá, la titular de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), Laura 

Elena Carrillo, anunció la expansión del programa mexicano “Sembrando Vida” al país caribeño. En una primera 

etapa, el programa beneficiará a 5000 personas. Esta acción se suma a las 2000 toneladas de víveres e insumos 

médicos que México envió en agosto del año pasado. Asimismo, México brindará capacitación a la Policía Nacional 

de Haití, en materia de combate a la delincuencia organizada, fortalecimiento comunitario y generación de 

confianza en la población. En el encuentro participaron ministros y representantes de alto nivel de diferentes 

gobiernos, entre otros, el primer ministro haitiano, Ariel Henry, su homólogo canadiense, Justin Trudeau; el 

secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken; y el titular de Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian.  

  

Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3GUsSD2  AP News https://bit.ly/3g7pQzP 

 

 

ESTADOS UNIDOS APOYA A LA DIÁSPORA HAITIANA EN SU ENFOQUE POLÍTICO  

  
22/01/2022 – El departamento de Estado de Estados Unidos afirmó en un comunicado que les interesa 

involucrar a la diáspora haitiana en su enfoque político, de cara a unas nuevas elecciones en Haití, que posibiliten 

un gobierno de transición. Al respecto, se informó que se han llevado a cabo reuniones en Miami, Nueva York y 

Boston con organizaciones de haitianos, para incorporar sus ideas y sugerencias a las políticas hacia el país 

caribeño. Los haitianos fuera de su país organizaron el llamado Congreso de Luisiana, en el que nombraron al 

economista Fritz Jean como “presidente provisional” de su país. Sin embargo, el primer ministro de Haití, Ariel 

Henry, aseveró que en la legislación no se contempla el nombramiento de un mandatario provisional, por lo que 

tachó el nombramiento de ilegítimo. 

 

Notimérica https://bit.ly/3fMQNbP     US State Department   https://bit.ly/3qT60yj 

BORIC PRESENTA SU GABINETE EN CHILE 

  
21/01/2022 – El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, presentó al que será su gabinete, que está conformado 

en su mayoría por mujeres y cuenta con una gran diversidad política. Boric destacó que los representantes 
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provienen de diversas regiones y cuentan con diversos puntos de vista. Además, señaló que el grupo tiene una 

fuerte presencia de independientes y de militantes de partidos políticos. Entre los nombramientos destacan el del 

expresidente del Banco Central chileno Mario Marcel, que será el futuro ministro de Hacienda, y la expresidenta 

del Colegio Médico, Izkia Siches, que fungirá como ministra de Interior. También formarán parte del gabinete 

Giorgio Jackson y Camila Vallejo, exlíderes estudiantiles y diputados, quienes junto a Gabriel Boric lideraron las 

protestas de 2011. Asimismo, Maya Fernández, nieta del expresidente Salvador Allende, se encargará del 

Ministerio de Defensa. La Cancillería será liderada por Antonia Urrejola, expresidenta de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. 

 
Deutsche Welle https://bit.ly/3rN2bKp Al Jazeera https://bit.ly/3fVQv24  

CHINA FINANCIARÁ UN PROYECTO PARA MEJORAR LA RED ELÉCTRICA DE ARGENTINA 

23/01/2022 – El titular de la Secretaría de Energía de Argentina, Darío Martínez, se reunió con las autoridades 

de la empresa China Electric Power Equipment and Technology (CET) para firmar un proyecto de financiamiento 

por 1,100 millones de dólares que garantizará el funcionamiento de energía en el Área Metropolitana de Buenos 

Aires (AMBA). Según señaló la Secretaría, el proyecto, denominado AMBA 1, permitirá “ampliar la capacidad de 

suministro eléctrico existente a partir de nuevas fuentes de origen renovable”. Asimismo, la obra fortalecerá el 

anillo energético del AMBA para “garantizar la confiabilidad de operaciones y el abastecimiento seguro de toda la 

zona”, ya que las estaciones transformadoras están al límite de su capacidad de carga, lo cual ya ha provocado 

varios apagones. 

Deutsche Welle https://bit.ly/3KuLL1A 

BIELORRUSIA ADVIERTE QUE ES “IMPOSIBLE” DERROTAR A SU PAÌS Y A RUSIA 

23/01/2022 – En el marco de las tensiones con Ucrania y la imposición de sanciones contra Rusia y Bielorrusia, 

el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, advirtió que es "imposible" derrotar al Estado de la Unión, 

conformado por ambos países, y que quienes los intimiden y amenacen, "lo lamentarán durante largo tiempo". Por 

otro lado, la ministra de Asuntos Exteriores británica, Liz Truss, acusó a Rusia de intentar instaurar un régimen 

afín en Ucrania. Esto luego de la emisión de un comunicado oficial por parte de Reino Unido en donde se cita el 

nombre del exdiputado ucraniano Yevhen Muyarev como el posible nuevo presidente. Asimismo, la ministra agregó 

que, como ya han expresado Reino Unido y sus socios en repetidas ocasiones, “cualquier incursión militar rusa en 

Ucrania sería un enorme error estratégico con graves consecuencias". Al respecto, el Ministerio de Exteriores de 

Rusia instó a Reino Unido a "cesar las provocaciones" y dejar de difundir información falsa, en una primera 

reacción a las acusaciones británicas. Por otro parte, el canciller alemán, Olaf Scholz, aseguró que la ampliación 

de la OTAN hacia el este “no está en la agenda”. 

Europa Press https://bit.ly/3Iq4Wrw  https://bit.ly/3FTUAia  https://bit.ly/3As8qqJ 

UCRANIA AGRADECE A ESTADOS UNIDOS SU APOYO MILITAR, MIENTRAS ADVIERTE A ALEMANIA QUE "NO 

BASTA" CON LA DIMISIÓN DE SCHOENBACH  

23/01/2022 – El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, agradeció a Estados Unidos por el envío de 90 

toneladas de material bélico, en medio de la tensión con Rusia. La embajada de Estados Unidos destacó que esta 
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acción demuestra su compromiso con el derecho de Ucrania a la autodefensa. Estonia, Letonia y Lituania también 

han manifestado su interés en enviar sistemas antiaéreos de fabricación estadounidense a Ucrania. Al respecto, 

Rusia se ha pronunciado contra la llegada de este material a Ucrania, argumentando que aumenta la tensión en 

la zona. 

  

En otro tenor, el comandante de la Armada alemana, Kay-Achim Schoenbach, dimitió tras haber hecho unas 

declaraciones en las que desestimó las probabilidades de que Ucrania pueda unirse a la OTAN y afirmaba que 

Crimea, ocupada por Rusia, "jamás" volverá a ser ucraniana. Kiev expresó su decepción por el incidente y por el 

rechazo del Gobierno alemán a entregar armamento defensivo a Ucrania. Asimismo, el Ministerio de Asuntos 

Exteriores ucraniano advirtió que "no basta" con la dimisión de Schoenbach y exigió una rectificación pública del 

Gobierno alemán, pues las declaraciones del comandante son contrarias a la soberanía e integridad territorial de 

Ucrania.   

  
Europa Press https://bit.ly/3nQUWjs  https://bit.ly/3tY2g0x  https://bit.ly/3GVegn9  

 

DELEGACIÓN TALIBÁN INICIA CONVERSACIONES CON POTENCIAS EN OSLO  

23/01/2022 – Una delegación talibán encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores afgano, Amir Khan 

Mutaqqi, arribó este sábado a Oslo para iniciar una ronda diplomática de tres días de duración en la que se reunirá 

con representantes de Noruega, Estados Unidos, la Unión Europea y con grupos civiles afganos. La finalidad es 

analizar la crisis humanitaria que atraviesa Afganistán, así como discutir con la delegación estadounidense sobre 

los activos congelados que financiaban alrededor del 80 por ciento del presupuesto afgano. Al respecto, la ministra 

de Exteriores noruega, Anniken Huitfeldt, señaló que estas reuniones “no significan una legitimación o 

reconocimiento de los talibanes”, sin embargo, precisó que es necesario dialogar con las autoridades del país,  y 

que “no podemos permitir que la situación política lleve a una catástrofe humana".  

A Jazeera https://bit.ly/3qSnV8a Swissinfo https://bit.ly/3KEh0re  

EAU PROHÍBE EL USO DE DRONES TRAS ATAQUE AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ABU DABI 

23/01/2022 – Autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) prohibieron el uso de todo tipo de drones recreativos 

y cualquier otro aparato volador teledirigido. La medida se tomó después de un ataque con drones de los rebeldes 

hutíes de Yemen contra depósitos de combustible del Aeropuerto Internacional de Abu Dabi. Al respecto, el 

Ministerio del Interior de EAU explicó que, hasta ahora, la práctica de estos deportes estaba “limitada a zonas 

delimitadas y bajo licencia", pero los usuarios se han extralimitado incumpliendo estas condiciones.  

Europa Press https://bit.ly/3qUkqOF 

EE.UU. INTERCEPTA UN BUQUE CON COMPONENTES EXPLOSIVOS PROCEDENTE DE IRÁN 

23/01/2022 – Buques de la Quinta Flota de Estados Unidos interceptaron un buque pesquero, procedente de 

Irán, en el golfo de Omán, que transportaba 40 toneladas de fertilizante de urea, un abono cuyos componentes 

pueden servir para fabricar explosivos. Al respecto, el Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses 
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precisó que registró el barco “sin bandera”, tras haberlo localizado en aguas internacionales, en una ruta “utilizada 

históricamente para el contrabando de armas para los huthis en Yemen”. 

Europa Press https://bit.ly/3fXnOBT 

 

GUTERRES LLAMA A TOMAR ACCIÓN CONTRA LAS CINCO ALARMAS GLOBALES 

  

21/01/2022 – El secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, declaró ante la Asamblea General 

de la ONU que se requiere una movilización por parte de todos los países para enfrentar la pandemia por COVID-

19, la crisis del sistema financiero global, el cambio climático, la anomia en el ciberespacio, y las amenazas a la 

paz y la seguridad. Guterres destacó que para el 2022 debe ser prioridad para los gobiernos actuar en “modo 

emergencia” para asegurar un progreso en esos aspectos para las próximas décadas. Por tal motivo, subrayó que 

es importante completar la vacunación de todas las personas, combatir las desigualdades económicas entre 

países, reducir emisiones de gases de efecto invernadero, apoyar la transición al uso de energías verdes y asegurar 

la unidad del Consejo de Seguridad. Al mismo tiempo, el funcionario señaló que estas emergencias no pueden 

utilizarse como pretexto para violar derechos humanos, atentar en contra de las libertades o imponer restricciones 

desproporcionadas. 

ONU https://bit.ly/35i3Fog  

 

LA AGENDA DE DAVOS CIERRA CON UN LLAMADO A LA CREACIÓN DE NUEVOS MODELOS DE COOPERACIÓN 

  
23/01/2022 – La Agenda de Davos, organizada por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) y 

celebrada del 17 al 21 de enero en Ginebra, terminó tras varios diálogos entre jefes de Estado, organizaciones 

internacionales, empresas y miembros de la sociedad civil. Klaus Schwab, director ejecutivo del WEF, recalcó que 

es necesaria la cooperación frente a las disrupciones en las cadenas globales de suministros, turbulencias en los 

mercados laborales y la inflación. Entre los temas que destacaron en los paneles se encuentran la situación 

económica mundial, la transición energética, justicia social y resiliencia frente a la pandemia por COVID-19. 

Durante la cumbre se presentaron proyectos de investigación relacionados con la inversión sustentable para el 

desarrollo, reducción de los costos de atención al Alzheimer, políticas para la innovación de las economías 

digitales, reducción de las desigualdades económicas entre países y ciberseguridad. 

  
Foro Económico Mundial  https://bit.ly/3GUTofr  https://bit.ly/3tYaDsZ  

 

MISIÓN DE LA ONU ADVIERTE SOBRE LAS MUERTES EN YEMEN 

  
21/01/2022 – La misión de las Naciones Unidas en Apoyo del Acuerdo sobre Al-Hudayda (UNMHA, por sus siglas 

en inglés) expresó su preocupación por las recientes hostilidades en la ciudad portuaria de Al Hudayda, Yemen, 

que han causado la muerte de civiles y daños a la infraestructura pública. Se reportaron 6 civiles muertos y 18 

heridos, luego de que naves saudíes bombardearon áreas residenciales. Al respecto, el secretario general de las 

Naciones Unidas, António Guterres, condenó los hechos y llamó a la realización de investigaciones transparentes 

para asegurar la rendición de cuentas de los responsables, además de urgir a una disminución del conflicto. Las 

hostilidades se remontan a 2015, fecha desde la cual la coalición saudí ha estado luchando contra los militantes 

Houthi para controlar el país. 

ONU https://bit.ly/3rDdN2m  
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