
 

 

 
 
 

 
 

 

LOS PRESIDENTES DE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS SOSTIENEN 

UN ENCUENTRO BILATERAL PREVIO A LA CLAN 
 

 
Fuente: Deutsche Welle 

 

09/01/2023 - Los mandatarios de México y Estados Unidos, Andrés Manuel Lopéz Obrador y Joe Biden, 

respectivamente, sostuvieron un encuentro bilateral previo a la realización de la Cumbre de Líderes de América 

del Norte (CLAN) en la Ciudad de México. Durante la reunión abordaron la situación en Brasil derivado de las 

violentas protestas y reiteraron su apoyo a la democracia. Asimismo, en materia comercial, plantearon una mayor 

integración económica para aumentar la capacidad productiva y promover el crecimiento inclusivo con el Tratado 

México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) como pilar. Además, acordaron que fortalecer la cooperación para 

enjuiciar narcotraficantes y desmantelar las redes criminales bajo el Marco Bicentenario para la Seguridad, la 

Salud Pública y las Comunidades Seguras.  

 

Por otro lado, revisaron el progreso de sus compromisos para combatir el cambio climático y destacaron las 

oportunidades económicas creadas por la transición de energía limpia en América del Norte, incluidos los 

incentivos para aumentar la producción de baterías y vehículos eléctricos. Finalmente, reafirmaron su compromiso 
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de abordar las causas profundas de la migración y de implementar enfoques innovadores para atender la 

migración irregular. 

 

The White House https://bit.ly/3XgEuIr  Deutsche Welle https://bit.ly/3VYEhbV   

 

SE INAUGURA LA XXXIV REUNIÓN DE EMBAJADORES Y CÓNSULES DE MÉXICO 

 

09/01/2023 – El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, inauguró la XXXIV Reunión de 

Embajadores y Cónsules (REC) que se llevará a cabo del 9 al 15 de enero en la Cancillería. El objetivo es 

intercambiar puntos de vista sobre el estado actual y las perspectivas futuras en los ámbitos político, económico, 

social y cultural de nuestro país, así como presentar la acciones multilaterales para el 2023. El canciller Ebrard 

reconoció el trabajo del cuerpo diplomático a lo largo del 2022 y anunció que se abrirán nuevas embajadas en 

Asia y África, al tiempo que adelantó que se organizará un nuevo concurso de ingreso a las ramas diplomática-

consular y técnica-administrativa del Servicio Exterior Mexicano (SEM).  

 

Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3k1ANb9 https://bit.ly/3ZsmUms  

  

 

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES PRESENTA SU PRIMER PAQUETE DE MEDIDAS 

 

10/01/23 - La Cámara de Representantes de Estados Unidos presentó el primer paquete de medidas con Kevin 

McCarthy como presidente de la mayoría republicana, el cual modifica algunos parámetros del funcionamiento de 

la Cámara Baja durante los próximos dos años. Las medidas fueron impuestas por el ala más conservadora del 

Partido Republicano a cambio de dar su apoyo a McCarthy. Entre las reformas aprobadas con 220 votos a favor y 

213 en contra, destaca la designación de tres miembros de los congresistas más pro-Trump en el Comité de 

Medios y Procedimientos, que está formado por 13 congresistas y es el órgano que decide qué leyes pasan a 

discusión de pleno. También incluye la promesa de una futura votación sobre un proyecto de ley que modifique 

los límites de mandato. Destaca la reforma de la llamada “motion to vacate”, que requería una mayoría 

republicana para invocar una moción que dejara vacante la Presidencia, mientras que ahora hará falta el voto de 

tan solo un congresista. 

 

Europa Press https://bit.ly/3Ize9Bj  

 

MÉXICO, CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS ACUERDAN DE MANERA CONJUNTA COMBATIR RACISMO Y 

DISCRIMINACIÓN 

 

10/01/23 – El secretario de Relaciones exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, y sus homólogos de Estados Unidos 

y Canadá, Antony Blinken y Mélanie Joly, firmaron la Declaración de la Alianza Norteamericana para la Inclusión e 

Igualdad Racial, para sumar esfuerzos en este tema. El canciller Ebrard afirmó que el racismo es un asunto muy 

importante en México, que sintetiza la desigualdad social y de género, sobre todo. Por su parte, la ministra 

canadiense aseguró que “todos merecen oportunidades iguales para tener éxitos sin importar la religión, el género 
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y la orientación sexual”. Según el secretario Blinken, la inclusión “empieza en casa […] En cada nación hay grupos 

que enfrentan discriminación que les impide participar en la sociedad”. 

 

Europa Press https://bit.ly/3Qru2vx  

 

EL PRESIDENTE JOE BIDEN DECLARA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN CALIFORNIA ANTE LOS DESASTRES 

NATURALES 

 

09/01/2023 - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró un estado de emergencia en California por las 

intensas lluvias e inundaciones registradas desde el domingo. El mandatario autorizó al Departamento de 

Seguridad Nacional y la Agencia Federal de Gestión de Emergencias “coordinar todas las medidas para la gestión 

de desastres y aliviar el sufrimiento causado por la emergencia sobre la población local”. El Servicio Meteorológico 

Nacional advirtió que el efecto de las condiciones del clima provocará nuevas inundaciones como “rápidas subidas 

de agua, deslizamientos de tierra y la posibilidad de grandes inundaciones en los ríos”. 

 

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

 

 

CONTINÚAN LAS PROTESTAS CONTRA LA PRESIDENTA EN FUNCIONES DE PERÚ 

 

09/01/2023 - Cuatro días de bloqueo de carreteras y protestas en diferentes partes del país, dejaron un saldo de 

67 personas hospitalizadas. El ministro de Economía de Perú, Alex Contreras, mencionó que las movilizaciones 

que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, han registrado en los últimos cinco días pérdidas por 50 

millones de dólares, afectando especialmente a los sectores de agricultura y turismo. Los manifestantes 

bloquearon carreteras en seis de los 24 departamentos de Perú, mientras que en la ciudad de Juliaca hubo un 

intento de toma del aeropuerto. Las protestas iniciaron el pasado 7 de diciembre, después de que Boluarte, 

entonces vicepresidenta, asumió el Gobierno en sustitución de Pedro Castillo. Las comunidades y militantes que 

apoyan a Castillo rechazan a Boluarte al considerar que fue desleal con el exmandatario.  

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3k2Gshg 

 

SE REÚNEN PRESIDENTES DE CHILE Y DE COLOMBIA 

 

09/01/2023 - El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, arribó a Chile en una visita oficial para reunirse 

con su homólogo chileno, Gabriel Boric, en el palacio de La Moneda y llevar a cabo la firma de diversos acuerdos 

bilaterales.Durante la visita, ambos mandatarios anunciaron que promoverán una reunión extraordinaria de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) para que la región se pronuncie sobre el masivo asalto a las sedes de 

los poderes del Estado brasileño y reiteraron su apoyo al recién asumido mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. 

Posteriormente, Petro fue recibido por los líderes del Senado, Álvaro Elizalde, y de la Cámara de Diputados, Vlado 

Mirosevic, y más adelante se reunió con la alcaldesa de Santiago, la comunista Irací Hassler. La agenda de Petro 

en Chile concluirá este martes con una visita al presidente subrogante de la Corte Suprema, Ricardo Blanco. 

 

AP News https://bit.ly/3ZrTtRx Europa Press https://bit.ly/3GvIUEj  
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EL GOBIERNO DE BRASIL SE PRONUNCIA PARA HACER FRENTE AL “GOLPISMO” Y AL “TERRORISMO” 

 

09/01/2023 - Tras la reunión de emergencia del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con los líderes del 

Tribunal Supremo y el Congreso del país, a través de un comunicado conjunto reafirmaron su unión para defender 

la democracia y la Constitución después del ataque de manifestantes a las sedes de los tres poderes. El encuentro 

tuvo lugar en el despacho del presidente brasileño, el único espacio que ha evitado ser vandalizado. El comunicado 

fue ratificado por el ejecutivo brasileño; la presidenta del Tribunal Supremo, Rosa Weber; y los líderes del 

Congreso: Arthur Lira de la Cámara de Diputados, y Veneziano Vital do Rego del Senado. También surgió un asunto 

de desconfianza contra el Gabinete de Seguridad Institucional, al que se ha acusado de no haber hecho lo 

suficiente para prevenir y contener el asalto de los simpatizantes de Jair Bolsonaro. Más tarde, Lula sostuvo un 

encuentro con los gobernadores de Brasil y en un acto de unidad visitaron la sede de los poderes en Brasilia. 

 

Europa Press https://bit.ly/3GtebYO Notimerica https://bit.ly/3IDJOl1  

 

LA CUMBRE DE LÍDERES UNIÓN EUROPEA-AMÉRICA LATINA SERÁ EN JULIO 

 

09/01/2023 - Durante la VII Conferencia de Embajadores de España celebrada en Madrid, el ministro de Asuntos 

Exteriores español, José Manuel Albares, anunció que la cumbre de líderes de América Latina y la Unión Europea, 

tendrá lugar en el mes de julio, en el marco de la presidencia que España ostentará desde el 1 de julio hasta el 

31 de diciembre. El ministro destacó que entre las prioridades figuran la reforma de la gobernanza económica, en 

materia de política exterior y defensa, y el fortalecimiento de la autonomía estratégica; así como el liderazgo de la 

Unión Europea en sectores como el hidrógeno verde o la supercomputaciónCabe señalar que la última 

convocatoria a la reunión fue en 2015, por lo que España espera que sirva para que “nunca más la Unión Europea 

dé la espalda a la región latinoamericana”. 

 

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

 

EL PRESIDENTE DE RUSIA PROPONE SALIR DEL CONVENIO CONTRA LA CORRUPCIÓN 

 

09/01/2023 - El presidente de Rusia, Vladimir Putin, presentó ante la Cámara Baja, un proyecto de ley que busca 

la salida del país del convenio del Consejo de Europa contra la Corrupción (GRECO). Esto en respuesta a la decisión 

del Comité de Ministros del Consejo Europeo, de retirarle a Rusia la membresía del Grupo de Estados contra la 

Corrupción –en términos del artículo 8 del estatuto– con lo que el país pierde el derecho a participar en el debate 

o aprobación de los informes, así como el derecho al voto. Sin embargo, el GRECO podría continuar monitoreando 

el cumplimiento de los compromisos por parte de Rusia. El cese de la membresía se dió en marzo del 2022, a 

causa del conflicto armado con Ucrania. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3GkW3QI  

 

GOBIERNO BRITÁNICO HABLA CON SINDICATOS PARA FRENAR HUELGAS 

 

09/01/2023 - Ministros del Gobierno británico se reunieron con líderes sindicales en un esfuerzo por poner fin a 

la serie de huelgas que han paralizado la red ferroviaria y afectado al sistema de salud que ya está bajo presión. 

Gran Bretaña pasa por su mayor oleada de huelgas en décadas: los trabajadores exigen salarios más altos debido 

a la inflación que, en Gran Bretaña alcanzó a finales del año pasado el 11.1%, la más alta en 41 años, impulsada 

por el brusco aumento de los precios de energía y alimentos. Cabe señalar que el Gobierno británico fijó “niveles 
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de seguridad mínima” para bomberos, servicios de ambulancias y ferrocarriles que deben mantenerse durante 

una huelga, lo que dificulta las movilizaciones de trabajadores esenciales. 

 

AP News https://bit.ly/3CYdIwT  

 

 

ISRAEL Y ESTADOS UNIDOS CONVOCAN A UNA REUNIÓN DE ALTO NIVEL DURANTE LA CUMBRE DE NÉGUEV 

 

09/01/2023 – Según el ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, en conjunto con Estados Unidos, se convocará 

a Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos a una reunión de alto nivel en el marco de la Cumbre de 

Néguev, que se celebrará en Marruecos previsiblemente en marzo. En tanto, representantes de los seis países se 

reunirán por primera vez en Abu Dabi el día de hoy, a fin de elaborar proyectos conjuntos en materia de sanidad, 

seguridad regional, educación y tolerancia, seguridad alimentaria e hídrica, turismo y energía. La Cumbre de 

Néguev fue inaugurada en marzo de 2022 por el entonces primer ministro de Israel, Yair Lapid, y busca hacer 

frente a Irán.  

 

Europa Press https://bit.ly/3W5R3p6 

 

IRÁN CONDENA A MUERTE A OTRAS TRES PERSONAS ACUSADAS DE ASESINAR A AGENTES DE POLICÍA 

 

09/01/2023 - Las nuevas sentencias elevan a 17 el número total de personas condenadas a muerte por las 

protestas antigubernamentales. De estas sentencias, cuatro se han ejecutado y dos están a la espera. El poder 

judicial señaló que las tres personas fueron condenadas por cometer un “crimen contra Dios” tras la muerte de 

tres miembros de las fuerzas de seguridad en un incidente durante las protestas en la provincia de Isfahán. Las 

protestas continúan desde septiembre, tras la muerte de Mahsa Amini mientras se encontraba detenida por violar 

el código islámico de vestimenta. 

 

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

 

JAPÓN Y ESTADOS UNIDOS AUMENTAN OPERACIONES MILITARES CONJUNTAS EN ASIA 

 

09/01/2023 – Japón y Estados Unidos han incrementado sus operaciones militares conjuntas ante las crecientes 

tensiones de los últimos meses en la región de Asia-Pacífico, con el objetivo de hacer frente a cualquier potencial 

conflicto. En este sentido, Japón prevé aumentar el gasto militar para 2023 en un 26.4% respecto al año anterior 

y destinar 2% de su PIB al sector militar hacia 2027. El aumento de presupuesto en materia de seguridad es el 

mayor que ha tenido Japón en décadas. A su vez, el primer ministro japonés, Fumio Kishida, se encuentra en una 

gira por Europa y Estados Unidos para atender temas principalmente relacionados con la seguridad. El último 

destino de la gira de Kishida será en Washington, donde se reunirá con el presidente Joe Biden para discutir sobre 

los desafíos en seguridad y la cooperación bilateral. Se espera una declaración conjunta sobre la situación de 

Taiwán y la desnuclearización de Corea del Norte. 

 

Europa Press https://bit.ly/3k617AQ  Deutsche Welle https://bit.ly/3CAhVXc  

 

CHINA REALIZA NUEVOS EJERCICIOS MILITARES CERCA DE TAIWÁN 

 

09/01/2023 – El Ministerio de Defensa de Taiwán declaró que había detectado más de 50 aviones de combate 

y cuatro barcos militares chinos cerca del estrecho de Taiwán. Por su parte, el Ejército de Taiwán respondió con 
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aviones, barcos de la Marina y sistemas de misiles terrestres. Las nuevas maniobras militares se registran luego 

de que las autoridades chinas, alegando al principio de “una sola China”, se mostraran en contra de la visita de 

un grupo de políticos alemanes que se reunirían con la nombrada presidenta Tsai Ing Wen y otros funcionarios. 

China reitera que “la parte alemana no puede tener ningún contacto oficial con Taiwán” al ser una parte 

inseparable del territorio chino. La escalada de tensiones comenzó en agosto pasado con la visita oficial de Nancy 

Pelosi a Taiwán cuando era presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.  

 

Europa Press https://bit.ly/3CCW1Tb ; https://bit.ly/3CxCW4Y  

 

  

ONU PIDE UNA REFORMA AL SISTEMA FINANCIERO GLOBAL PARA DETENER EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

09/01/2023 – Durante su intervención en la Conferencia Internacional sobre un Pakistán Resistente al Clima en 

Ginebra, el secretario general de la ONU, António Guterres, enfatizó en la importancia de realizar una “reforma sin 

precedentes” del sistema financiero global para enfrentar el cambio climático y prevenir los desastres que 

provoca, como las inundaciones en Pakistán. Según Guterres, es necesario buscar alternativas para que los países 

en desarrollo puedan condonar su deuda y puedan hacer frente a las consecuencias del cambio climático, ya que 

estos son los países que más están siendo afectados por las condiciones climáticas actuales. Se estima que se 

necesitan más de 16,000 millones de dólares para cubrir las necesidades básicas de los más de 33 millones de 

pakistaníes afectados por las inundaciones. 

 

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

 

EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU EXTIENDE SEIS MESES MÁS LA AYUDA TRANSFRONTERIZA A SIRIA 

 

09/01/2023 - El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó por 15 votos a favor, con Rusia incluido, una 

resolución para prorrogar seis meses más la entrega de ayuda transfronteriza a Siria desde Türkiye, la cual permite 

que alimentos, agua y medicamentos lleguen a la población más vulnerable. Pese a que China y Rusia han 

expresado en reiteradas ocasiones sus reservas sobre la medida, finalmente han dado “luz verde” a la iniciativa, 

que permitirá “proporcionar ayuda a más de cuatro millones de personas en áreas no controladas por el Gobierno 

sirio”. Las agencias de la ONU aseguraron que sin estas operaciones transfronterizas millones de personas no 

podrían tener acceso a ayuda humanitaria. 

 

Europa Press https://bit.ly/3CxqyC0  
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