
LA UNIÓN EUROPEA LLEGA A UCRANIA PARA HABLAR SOBRE 

LA ADHESIÓN Y LOS APOYOS EN EL MARCO DE LA GUERRA 

Fuente: Deutsche Welle 

02/02/2023 - Una delegación de 16 funcionarios europeos, incluida la presidenta de la Comisión, Ursula von der 

Leyen, llegaron a Kiev para reunirse con autoridades del Gobierno ucraniano con el objetivo de discutir la entrada 

de este país al bloque. Otros temas que se incluyeron en la agenda fueron los apoyos económicos y militares en 

el marco de la guerra. En el camino a la adhesión, la Unión ha recordado a Ucrania la necesidad de hacer más 

reformas en materia de justicia, lucha contra la corrupción y el respeto a las minorías en el país. El mandatario 

ucraniano prometió acelerar las reformas, sobre todo en materia anticorrupción. El primer ministro apuntó que 

esperan cumplir todos los pasos para su ingreso en 2026. Como acción previa, la Unión prepara una serie de 

acuerdos económicos y energéticos con Ucrania. Más allá del suministro de gas, se trata de conectar a este país 

con la red eléctrica, las telecomunicaciones y la industria europea. 

En paralelo, a casi un año de la invasión, la presidenta de la Comisión anunció nuevas sanciones contra Rusia, 

particularmente se limitará el precio de los productos derivados del petróleo ruso. Se trata del décimo paquete de 

medidas impuestas. Por otro lado, la portavoz del Ejército ucraniano informó que la mayoría de los barcos de la 

flota sur del Mar Negro han regresado a sus bases, lo que podría indicar que Rusia está preparando un nuevo 

ataque. El ministro de Defensa pidió a la Unión más sistemas antiaéreos, tanques acorazados y municiones, así 
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como misiles de largo alcance. Luego de los encuentros entre funcionarios europeos y ucranianos, el 3 de febrero, 

ambas partes celebrarán una Cumbre. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3X5bmTL; https://bit.ly/3HQsZma; https://bit.ly/3wT64Aa; 

https://bit.ly/3js6hax; http://bit.ly/3jwGaiz Europa Press https://bit.ly/3YitfQ3; https://bit.ly/3JCuN3f El País 

https://bit.ly/3X1L2dt  

 

 

PTAT CELEBRA 49 ANIVERSARIO DE FUNCIONES CON EL ARRIBO DE OTRO GRUPO DE TRABAJADORES 

 

02/02/2023 - 153 trabajadores agrícolas mexicanos viajaron a Canadá en el marco del Programa de Trabajadores 

Agrícolas Temporales (PTAT), vigente desde 1974. Estas personas se suman a los más de 2,500 jornaleros que 

han viajado a ese país en el último año, y se espera alcanzar un total de 26,000 salidas en 2023. El programa 

tiene como propósito que los trabajadores desarrollen sus conocimientos, aprendan nuevos procesos y accedan 

a ingresos más altos, además de mejorar las condiciones de sus familias. 

 

SRE https://bit.ly/3YgWiDI  

 

ESTADOS UNIDOS CESA A LA REPRESENTANTE ILHAN OMAR POR COMENTARIOS ANTISEMITAS 

 

02/02/2023 - La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución para destituir a la 

representante Ilhan Omar de la Comisión de Asuntos Exteriores. Por su parte, la Casa Blanca criticó la medida y la 

calificó de "maniobra política", mientras que el Partido Demócrata acusó a los republicanos de racismo. La 

demócrata Alexandria Ocasio-Cortez opinó que la decisión "incita a la violencia contra las mujeres de color" y el 

demócrata Hakeem Jeffries aseguró que el voto es una represalia por la destitución de dos republicanos. Ilhan 

Omar se disculpó en 2019 por unos comentarios en los que aludía a que el apoyo republicano a Israel dependía 

de las donaciones del Comité de Asuntos Públicos estadounidense-israelí.  

 

Europa Press https://bit.ly/3X8wKrC   

 

ESTADOS UNIDOS IMPONDRÁ RESTRICCIONES DE VISADO A LOS TALIBANES POR LA REPRESIÓN CONTRA LAS 

MUJERES 

 

02/02/2023 - Según el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, las acciones de los talibanes, 

como vetar el acceso de las mujeres a las universidades y al trabajo en las ONG, limitan su participación en la 

sociedad y la economía afganas. Blinken condenó estas acciones, expresó su apoyo al pueblo afgano, llamó a 

promover los derechos humanos y las libertades fundamentales, y subrayó que "una educación de calidad, segura 

e integradora para mujeres y niñas, y su participación en la fuerza laboral" son claves para "el crecimiento, el 

fortalecimiento de las economías y la reducción de las desigualdades".  

 

Europa Press https://bit.ly/3Rs9Wl4 
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CANADÁ BUSCA ACOGER A REFUGIADOS UIGURES 

 

02/02/2023 - El Parlamento de Canadá aprobó el inicio de un programa de acogida con el que espera aceptar a 

10,000 refugiados uigures que huyen de China. Con 322 votos a favor y ninguno en contra, la moción insta al 

Gobierno canadiense a desarrollar un plan durante los próximos cuatro meses para acoger a los uigures y a otros 

musulmanes de origen turco en el curso de los próximos dos años. Mehmet Tohti, jefe del proyecto de defensa de 

los derechos de los uigures en Ottawa, ha señalado que la diáspora de esta etnia musulmana está lista para 

ayudar con la iniciativa. Recientemente, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU informó que en la región china 

de Xinjiang se están cometiendo "graves violaciones de los Derechos Humanos" contra el pueblo uigur y que 

algunos que huyeron a otros países han sido "devueltos por la fuerza". Pekín rechazó el informe y lo califica como 

intento de difamación.  

 

Europa Press https://bit.ly/3kZ1EFb  

DINA BOLUARTE PRESENTA PROYECTO DE LEY PARA ADELANTAR ELECCIONES  

 

02/02/2023 - Dina Boluarte presentó ante el Congreso un proyecto de ley, en calidad de urgente, para adelantar 

las elecciones presidenciales para el próximo 8 de octubre con el objetivo de contener la crisis política y social del 

país. A su vez, aseguró que no renunciará. El primer ministro, Alberto Otárola, advirtió que para resolver la situación 

es necesario que el país "busque consensos". El hecho tiene lugar después de que el pleno rechazara la iniciativa 

legislativa sobre el adelanto de las elecciones a diciembre. Si esta propuesta es rechazada, Boluarte impulsará 

reformas constitucionales para celebrar comicios antes de lo solicitado.  

 

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

 

ESTADOS UNIDOS INSTA A PERÚ A CASTIGAR A LOS RESPONSABLES DE LA VIOLENCIA EN LAS PROTESTAS  

 

02/02/2023 - A través de un comunicado, la subsecretaria de Estado estadounidense, Wendy Sherman, expresó 

a la ministra de Exteriores peruana, Ana Cecilia Gervasi, que el país andino debería seguir tomando las medidas 

necesarias para castigar a los responsables de la violencia en las protestas. A su vez, Sherman expresó la 

disposición de Washington para preservar la paz y salvaguardar los derechos humanos en el país por medio del 

fortalecimiento de las instituciones democráticas y la colaboración con organizaciones internacionales como la 

Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Notimérica https://bit.ly/40o8kgp  

 

MADURO SE SUMA A LA IDEA DE UNA MONEDA COMÚN EN AMÉRICA LATINA 

 

02/02/2023 - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, abogó por la creación de un sistema financiero y 

monetario para América Latina y el Caribe. Con esta propuesta, el mandatario se suma al planteamiento de 

Argentina y Brasil de tener una moneda común. Para Maduro sería un gran logro para la paz y el desarrollo de la 

región. “Con un sistema monetario, con una moneda y con economías integradas, nos presentaríamos ante el 

mundo unidos", aseguró. Aludió a los ejemplos de Europa y la Unión Africana. 

  

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

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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https://bit.ly/3YiMwAX


 

 

4 

VARIOS PAÍSES CIERRAN SUS CONSULADOS EN ANKARA 

 

02/02/2023 - El Ministerio de Exteriores de Türkiye convocó a un total de nueve embajadores, incluyendo a las 

autoridades de los consulados de Suecia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido y Francia, quienes anunciaron el 

cierre de sus oficinas de forma provisional en Ankara por motivos de seguridad. Esto, ante el anuncio de Estados 

Unidos del posible aumento de atentados y la advertencia de que iglesias, sinagogas y legaciones diplomáticas 

podrían ser blancos. En ese sentido, el ministro del interior turco, Suleyman Soylu, criticó las medidas y lo señaló 

como una “guerra psicológica”. Por otro lado, se ha continuado con la quema de ejemplares del Corán en otros 

países, como ocurrió en Dinamarca y Países Bajos. Por su parte, el Gobierno noruego prohibió una manifestación 

que tendría lugar este viernes. 

 

Europa Press https://bit.ly/3wMTBy9 ; https://bit.ly/3X1FPCa  ; https://bit.ly/3Y0Tivp   

 

SUECIA Y FINLANDIA BUSCAN AVANZAR EN SU ADHESIÓN A LA OTAN 

 

02/02/2023 - La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, viajó a Estocolmo, Suecia, para reunirse con su 

homólogo Ulf Kristersson a fin de reiterar su intención de integrarse de forma conjunta a la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte (OTAN). La solicitud de ambas naciones se encuentra vetada por Türkiye y Hungría. 

Suecia, por su parte, trabaja en un proyecto de ley que cumple con algunas de las condiciones impuestas por 

Türkiye. El documento, que consiste en la tipificación penal por formar parte de grupos considerados terroristas, 

se presentará en marzo ante el Parlamento y se espera que entre en vigor en junio. Con esta iniciativa no sólo se 

sancionarán los actos, sino también a los miembros. Esta medida responde a la queja del Gobierno turco de la 

estancia de integrantes del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) en Suecia. Por otro lado, existen 

especulaciones sobre la conveniencia de que Finlandia continúe en solitario su proceso de adhesión. 

 

Europa Press https://bit.ly/40mhYAa ; https://bit.ly/3YhyEa1   

 

BANCOS CENTRALES EN EUROPA ELEVAN SUS TIPOS DE INTERÉS 

 

02/02/2023 - El Banco Central Europeo (BCE) elevó, por quinta ocasión consecutiva y con el objetivo de combatir 

la inflación, el tipo de interés hasta un 3%. Al mismo tiempo, aumentó en 50 puntos básicos la facilidad de crédito, 

hasta el 3.25%, así como la facilidad de depósito, hasta el 2.50%.  

 

Por otro lado, el Banco de Inglaterra (BoE, por sus siglas en Inglés) también decidió aumentar en medio punto los 

tipos de interés. El organismo apunta a que la inflación descienda más rápido y se estabilice en el 4% para finales 

del año, por lo que se especula sobre un mejor estado de la economía del Reino Unido a pesar de los niveles 

previstos. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3DApnSJ El País https://bit.ly/3HmLZXW 

  

 

FRANCIA DEBATIRÁ NUEVA LEY MIGRATORIA  

 

02/02/23 - Francia debatirá una nueva ley migratoria que permitirá contratar y regularizar inmigrantes sin papeles 

y demandantes de asilo en sectores con escasez de mano de obra. La ley, presentada en el Consejo de Ministros, 

también agiliza la expulsión de extranjeros con condenas penales o que representen una amenaza para el orden 

público. No importará, en uno y otro caso, que tengan vínculos personales y familiares en territorio francés. Para 

poder convertirse en residente legal en Francia el proyecto exige un nivel mínimo de lengua francesa y contempla 

EUROPA 
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una vía especial de inmigración para médicos, farmacéuticos y dentistas, entre otras profesiones sanitarias. En 

este país, es recurrente el debate sobre los llamados desiertos médicos, es decir regiones con escaso personal 

sanitario. 

 

El País https://bit.ly/3jusftw  

ESTADOS UNIDOS AUMENTA SU PRESENCIA MILITAR EN FILIPINAS 

 

02/02/2023 - En el marco del Acuerdo de Cooperación Reforzada en materia de Defensa (EDCA), los jefes de las 

fuerzas armadas de Estados Unidos, Lloyd Austin, y de Filipinas, Andres Centin, acordaron la designación de cuatro 

nuevas bases militares y la finalización de los proyectos en cinco de las ya instaladas. Estas han tenido una 

inversión de 82 millones de dólares, aproximadamente. El aumento de la presencia estadounidense en Filipinas 

llega en un momento en el que las tensiones entre el Gobierno filipino, Vietnam, Malasia, Brunei y Taiwán, 

continúan por el reclamo del mar de China Meridional. Aún no se revelan detalles sobre el asentamiento de dichas 

estaciones, pero los funcionarios de defensa filipina indicaron que probablemente algunas se establezcan en la 

región Luzón, otras en la provincia de Cagayán, así como también en las de Palawan y Zambales. 

 

Europa Press https://bit.ly/3l6Uxe8 France 24 https://bit.ly/3jlSWAF   

 

ESTADOS UNIDOS ABRE EMBAJADA EN ISLAS SALOMÓN  

 

02/02/2023 - Después de 30 años de ausencia en el país, Estados Unidos informó la inauguración de una nueva 

Embajada en Honiara, capital de Islas Salomón, con el objetivo de contrarrestar la presencia de China en la región. 

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, declaró que esta apertura es símbolo de la renovación 

de la relación entre ambas partes. A su vez, el secretario norteamericano anunció que esperan fortalecer la 

colaboración en diversas áreas, tales como el desarrollo económico y el cambio climático. La legación 

estadounidense en el país se hizo oficial el pasado 27 de enero. 

 

Europa Press https://bit.ly/3HxNN07  

 

CHAD INAUGURA SU EMBAJADA EN ISRAEL Y DESTACA EL "REFUERZO" DE LA COOPERACIÓN BILATERAL 

 

02/02/2023 - El presidente de Chad, Mahamat Idriss Déby, inauguró una Embajada en Tel Aviv, en presencia del 

primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Ambas partes hicieron hincapié en el refuerzo de la cooperación y 

la amistad para "buscar la paz, la seguridad y la prosperidad". Netanyahu, en particular, expresó su deseo de 

visitar Chad para reunirse con Déby en el futuro. Anteriormente había visitado el país en 2018, un año antes de 

reestablecer relaciones. 

 

Europa Press https://bit.ly/3l6mWRz  

 

ESTADOS UNIDOS INCAUTA UN CARGAMENTO DE ARMAS IRANÍES CON DESTINO A YEMEN 

 

02/02/2023 - El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció la incautación de un cargamento de 

armas iraníes en el Golfo de Omán, el cual tenía como destino Yemen. El paquete incluía más de 3,000 fusiles de 

asalto, 578,000 cartuchos de munición y 23 misiles guiados antitanque avanzados. El Ejército estadounidense 

recordó que lleva a cabo "de forma regular" operaciones marítimas con fuerzas navales para mejorar la seguridad 

y prevenir el tráfico ilegal de armas. También informó que, en los últimos meses, ha bloqueado el paso a Yemen 

de más de 5,000 armas y 1.6 millones de cartuchos de munición; y que, en 2021, impidió la llegada de 9,000 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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armas ilegales a este país, una cantidad que supuso un aumento del 200% en el número de armas incautadas 

con respecto al año anterior. 

 

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

OIEA DESCUBRE QUE IRÁN MODIFICÓ SUS INSTALACIONES PARA PRODUCIR URANIO 

 

02/02/2023 - El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) descubrió que Irán ha estado 

enriqueciendo uranio en secreto hasta alcanzar el 60% de pureza en la instalación nuclear de Fordo, al sur de 

Teherán, incumpliendo así su obligación de informar al organismo. Rafael Grossi, director general del OIEA, señaló 

que Irán está cerca del 90% de enriquecimiento necesario para producir armas nucleares. El portavoz de la 

Organización de la Energía Atómica de Irán negó las afirmaciones del OIEA y las atribuyó a un "error" cometido por 

un inspector. Recientemente, Grossi declaró ante el Parlamento Europeo que Irán ya dispone de uranio suficiente 

para fabricar armas nucleares, pero que se enfrentar a obstáculos técnicos y políticos para lograrlo. 

 

Europa Press https://bit.ly/3X1KWCm  

 

HRW DENUNCIA A ISRAEL POR DEMOLER LAS VIVIENDAS DE QUIENES ATACARON LA SINAGOGA DE 

JERUSALÉN 

 

02/02/2023 - Human Rights Watch acusó a Israel de cometer un crimen de guerra al demoler las casas de los 

familiares de los sospechosos de atacar una sinagoga en Neve Yaakov. La ONG afirma que se trata de un castigo 

inapropiado y contrario a los derechos humanos. Según HRW, las demoliciones de viviendas y las restricciones de 

movimiento son políticas utilizadas por Israel para oprimir a los palestinos. También recuerda que en enero las 

fuerzas israelíes mataron a 35 palestinos, entre ellos 8 menores. La organización afirma que los ataques contra 

civiles son crímenes y que la opresión sistemática de Israel constituye un apartheid y persecución contra los 

palestinos. 

 

Europa Press https://bit.ly/3Rxx7e6  
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