
 

 

 

 
 
 

 
 

 

EXTREMISTAS INVADEN SEDES DE LOS TRES PODERES DE 

BRASIL 

 

Fuente: Deutsche Welle  

08/01/2023 –Simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro asediaron las sedes de los tres poderes de Brasil: 

el Congreso Nacional, el Tribunal Supremo y el Palacio Presidencial de Planalto. Los manifestantes protestaron 

por el regreso a la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva el 1 de enero pasado, tras su triunfo electoral. Las 

fuerzas de seguridad lograron desalojar y recuperar el control sobre los edificios tomados y hay al menos 150 

personas detenidas. Diversos miembros gubernamentales reprobaron este suceso, al igual que la comunidad 

internacional. En ese sentido, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió una reunión urgente a la 

Organización de Estados Americanos (OEA) ante el “intento de golpe de Estado”. Por su parte, el mandatario 

estadounidense, Joe Biden, y el secretario de Estado, Antony Blinken, se pronunciaron a favor de Lula y 

manifestaron su apoyo a las instituciones brasileñas. El juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, separó 

de su cargo por 90 días al gobernador de Brasilia, Ianeis Rocha, por su presunto conocimiento del asalto. Además, 

el presidente brasileño decretó la intervención en el Distrito Federal de Brasilia hasta el 31 de enero para 

garantizar la seguridad pública.   

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3XciyOw   Europa Press https://bit.ly/3X7dhb4 Infobae   https://bit.ly/3ZnFSLi  
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ESTA SEMANA INICIA LA X CUMBRE DE LÍDERES DE AMÉRICA DEL NORTE 

 

06/01/2023 – La Cancillería dio a conocer el programa de actividades para la X Cumbre de Líderes de América 

del Norte (CLAN), que se llevará a cabo el 10 de enero en la Ciudad de México. La agenda de trabajo está marcada 

por los siguientes ejes: diversidad; equidad e inclusión; medioambiente y cambio climático; competitividad con el 

resto del mundo; migración y desarrollo; salud, y seguridad. Se espera avanzar en la iniciativa de prosperidad 

regional en el continente y, en materia de migración, se buscará llegar a un acuerdo que permita expandir las vías 

regulares y temporales. Se llevarán a cabo reuniones bilaterales del 9 al 11 de enero, además de la reunión entre 

los líderes de los tres países. 

 

Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3vLgLUP   El País bit.ly/3VQnbgh  

 

EL PRESIDENTE BIDEN VISITA LA FRONTERA ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS 

 

08/01/2023 – El presidente Joe Biden, en compañía de agentes de la Patrulla Fronteriza, visitó por primera vez 

la frontera entre Estados Unidos y México desde que asumió el cargo. Junto al secretario de Seguridad Nacional, 

Alejandro Mayorkas, el mandatario recorrió el Puente de las Américas, el cual conecta a Estados Unidos con 

México, donde vio los equipos que se utilizan para la detección de drogas ilegales. En dicho marco, el mandatario 

estadounidense mencionó que se reforzará la aplicación de la ley de inmigración con las medidas recientes 

anunciadas por su Gobierno.  

 

Reuters https://reut.rs/3GPZnVq    Europa Press https://bit.ly/3WXgr1e   

 

KEVIN MCCARTHY ES ELEGIDO PRESIDENTE DE LA CÁMARA BAJA DE ESTADOS UNIDOS 

 

07/01/2023 – Después de 15 votaciones y 4 días de negociaciones, el líder republicano Kevin McCarthy fue 

elegido presidente de la Cámara Baja de Estados Unidos (o “speaker”) con 216 votos a favor, a pesar de que la 

mayoría establecida es de 218. El umbral se redujo por las seis abstenciones registradas. Hace más de un siglo 

que el presidente de la Cámara de Representantes no se elegía en la primera votación. Las prioridades de 

McCarthy se concentran en ganar la competencia económica que hay con China y cuestionar las acciones del 

presidente Joe Biden en sus últimos dos años de mandato. Para ganar la votación, el nuevo presidente de la 

Cámara hizo concesiones que aumentan el poder de los republicanos más conservadores.  

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3GpvAkY Europa Press https://bit.ly/3IzkKLZ   
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SE REUNIERON PRESIDENTES DE COLOMBIA Y VENEZUELA  

 

08/01/2023 – Los presidentes de Venezuela y Colombia se reunieron en la capital venezolana para tratar temas 

importantes de la relación bilateral. Se acordó que Venezuela “apoyará al Gobierno de Colombia en su objetivo 

por mantener el cese bilateral y la paz total” en su papel de país garante en el diálogo de paz con el Ejército de 

Liberación Nacional (ELN), esto después de que se suspendió el decreto de cese al fuego bilateral. Por otro lado, 

los mandatarios acordaron la apertura total de la frontera para el transporte internacional de mercancías y de 

pasajeros, públicos y particulares.  

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3ih76CE  

  

ONU INFORMA SOBRE AVANCE DEL ACUERDO DE PAZ CON LAS FARC EN COLOMBIA 

 

08/01/2023 – Según la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, al menos 355 excombatientes de la 

antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fueron asesinados desde la firma 

de paz en Colombia en noviembre de 2016. Entre los fallecidos, 11 eran mujeres, 48 afrocolombianos y 33 

indígenas. Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha recibido 244 

denuncias por asesinato de defensores de derechos humanos en 2022. Por otro lado, el secretario general de 

Naciones Unidas, Antonio Guterres, mostró su complacencia ante la implementación integral del Acuerdo Final 

con las FARC por parte del presidente de Colombia. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3k1AOvR          

SUECIA ASEGURA QUE TÜRKIYE LE IMPONE DEMANDAS QUE NO PUEDE CUMPLIR PARA ENTRAR A LA OTAN 

 

08/01/2023 - El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, declaró que su Gobierno no puede cumplir con todas las 

demandas que impone Türkiye para que país ingrese a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). 

Finlandia también ha declarado que se encuentra a expensas de que Türkiye levante su veto. Para admitir a estos 

países, el gobierno turco solicita que sean entregados los individuos acusados en Ankara de pertenecer a 

organizaciones kurdas, declaradas como grupos terroristas, como el Partido de los Trabajadores del Kurdistán 

(PKK). También les solicita la apertura del comercio bilateral de armas. 

 

Europa Press https://bit.ly/3Iyoi0R   

 

EL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL (TPI) INVESTIGARÁ PRESUNTOS CRÍMENES DE GUERRA EN UCRANIA 

 

 

07/01/2023 –Ministros de Justicia de varios países se reunirán en marzo en Londres para apoyar la investigación 

del Tribunal Penal Internacional (TPI) por los presuntos crímenes de guerra cometidos contra Ucrania. El objetivo 

es brindar apoyo al tribunal por medio de la recopilación de información y testigos, así como a las víctimas en su 

declaración. El anfitrión del encuentro será el viceprimer ministro y secretario de Justicia, Dominic Raab, junto a 

su homólogo holandés, Dilan Yesilgöz-Zegerius. La sesión tiene lugar en el marco de los ataques de Rusia contra 
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las infraestructuras energéticas ucranianas en un intento de reducir la capacidad de combate de las Fuerzas 

Armadas, pero que ha afectado el suministro de calefacción central durante la temporada invernal.  

 

Europa Press https://bit.ly/3Qmm5rr ; https://bit.ly/3vJIDJf   

 

LA OTAN NEGÓ SOLICITUD DE DESPLEGAR EJÉRCITO SERBIO EN KOSOVO 

 

08/01/2023 - El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, anunció el rechazo de la OTAN a su solicitud de desplegar 

efectivos serbios en Kosovo. Declaró que la razón de dicha petición es proteger a la población civil que está en 

Kosovo. Esta solicitud se presentó el 15 de diciembre durante el auge de la crisis entre ambos países. Aunque 

parecía que dicha tensión disminuía, el viernes pasado, una autoridad kosovar disparó a dos jóvenes 

serbokosovares en el sur de Kosovo. Ante esta situación, Serbia también ha declarado que probablemente tendrán 

que acudir al Consejo de Seguridad de la ONU. 

 

Europa Press https://bit.ly/3vNkO33   

  

RUSIA Y BIELORRUSIA AUMENTAN ENTRENAMIENTO MILITAR CONJUNTO 

 

08/01/2023 - Rusia y Bielorrusia han intensificado el entrenamiento militar conjunto, con énfasis en la guerra 

urbana, reforzando a la agrupación militar conjunta con armas, soldados y equipo especializado, además de 

ejercicios de aviación. Dadas estas maniobras, han aumentado las especulaciones en Ucrania y en los países 

aliados sobre la posibilidad de que Rusia use el territorio bielorruso como plataforma de lanzamiento para un 

nuevo ataque desde el norte. Asimismo, a través del canal bielorruso de VoenTV, declararon que “el objetivo es 

estar listo para rechazar al agresor en todos los frentes”. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3vNoFx3  

 

SE REGISTRAN MANIFESTACIONES EN CONTRA DEL NUEVO GOBIERNO DE ISRAEL 

 

07/01/2023 – Más de 10,000 personas se manifestaron en la ciudad de Tel Aviv en contra del nuevo Gobierno 

ultraconservador de Israel, liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, que ha puesto en marcha la 

implementación de una reforma judicial que amenaza la independencia de los jueces y que anunció el ministro 

de Justicia, Yariv Levin. En la marcha participaron diferentes organizaciones como el grupo de izquierda Estamos 

Juntos y otras agrupaciones que denuncian el “golpe de Estado perpetrado por un gobierno criminal”. La 

manifestación recorrió las calles de la ciudad y finalizó frente al Museo de Arte de Tel Aviv, en la plaza Habima. 

 

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

ACNUR SEÑALÓ QUE LAS NUEVAS MEDIDAS MIGRATORIAS DE EUA INCUMPLEN CON EL DERECHO 

INTERNACIONAL PARA REFUGIADOS 

 

07/01/2023 - El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), declaró que las nuevas 

medidas fronterizas de Estados Unidos, “no se ajustan a las normas del derecho de los refugiados”, ya que no 

permiten a los migrantes la posibilidad de solicitar asilo si cruzan desde México sin permiso. Sin embargo, el 
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mandatario estadounidense, Joe Biden, afirmó que gracias a estas nuevas disposiciones, hasta 30,000 personas 

al mes (procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela) podrían entrar de forma legal, si cumplen con una 

serie de requisitos. Entre tanto, la ACNUR analiza el nuevo plan y evalúa sus posibles consecuencias. La agencia 

recalca su preocupación por la aplicación de la norma sanitaria conocida como Título 42, la cual permite la 

expulsión inmediata de los migrantes. 

 

Europa Press https://bit.ly/3k02y3X   
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