
 

 

 
 
 

 
 

 

SE LLEVA A CABO LA X CUMBRE DE LÍDERES DE AMÉRICA DEL 

NORTE 

 

Fuente: Presidente de México  

10/01/2023 – Los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá se reunieron en Palacio Nacional para 

participar en la X Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN). En la Declaración de Norteamérica (DNA) 

estipularon que los pilares acordados en los compromisos para fortalecer la región son: diversidad, equidad e 

inclusión; el cambio climático y medio ambiente; migración y desarrollo; salud, competitividad y seguridad. En 

conferencia de prensa, el líder estadounidense, Joe Biden, enfatizó la importancia de mejorar las condiciones 

económicas de los tres países, a fin de que Norteamérica sea “un lugar más competitivo y próspero”. Por su parte, 

el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador mencionó la creación de un Comité para la “planeación y 

sustitución de importaciones” y pidió al mandatario estadounidense regularizar la migración de millones de 
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mexicanos. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, convocó a atender la crisis política y humanitaria en 

Haití. Los líderes norteamericanos tuvieron una reunión previa a la cumbre con sus comitivas.  

 

Presidencia de la República https://bit.ly/3vSvNsf  EFE https://bit.ly/3X0bK6R Presidente de México 

https://bit.ly/3XgAebM El País https://bit.ly/3Qu3Ss2  

    

 

REPRESENTANTES DE EXTERIORES DE NORTEAMÉRICA LIDERAN CUMBRE DE LÍDERES EMPRESARIALES 

 

10/01/23 - La Cumbre de Líderes Empresariales fue presidida por la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, 

Mélanie Joly, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard; y el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en 

el marco de la X Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN). El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la 

Cámara de Comercio de Estados Unidos y el Consejo de Negocios de Canadá se reunieron a fin de impulsar la 

cooperación entre el sector público y privado de la región. La ministra Joly señaló el gran peso que tienen los 

líderes de América del Norte "para dar certeza a sus pueblos", mientras que el secretario Ebrard puso énfasis en 

qué la región "es la más importante del mundo". Por su parte, el secretario Blinken consideró que la CLAN definirá 

el futuro de la región. Asimismo, los secretarios y la ministra conversaron con el sector empresarial sobre distintas 

maneras de reforzar la estabilidad, acelerar el crecimiento económico y profundizar la cooperación trilateral. 

Secretaria de Relaciones Exteriores  http://bit.ly/3kaizgl  

 

REPUBLICANOS PIDEN REVISIÓN DE DOCUMENTOS EN POSESIÓN DEL PRESIDENTE BIDEN 

  

10/01/2023 – Ante el hallazgo de documentos posiblemente clasificados en antiguas oficinas del presidente Joe 

Biden en Washington, el legislador republicano y miembro de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de 

Representantes, Mike Turner, solicitó una “evaluación de daños” a la directora de Inteligencia Nacional, Avril 

Haines. En la solicitud se señala que la retención por parte del mandatario de los documentos es una “posible 

violación de las leyes que protegen la seguridad nacional”. Los abogados personales del Ejecutivo encontraron 

estos documentos el 2 de noviembre de 2022. Debido a la seriedad del asunto, notificaron el hecho a las 

autoridades. Durante la Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN), el mandatario estadounidense aseguró 

desconocer el contenido de los archivos. 

 

The New York Times https://bit.ly/3GWOdhG  AP News https://bit.ly/3X3prlx 

 

ESTADOS UNIDOS ADVIERTE QUE LAS SANCIONES DE ISRAEL CONTRA PALESTINA PUEDEN "EXACERBAR LAS 

TENSIONES" 

 

10/01/2023 - El Departamento de Estado estadounidense indicó que las medidas unilaterales de las autoridades 

de Israel contra Palestina “no facilitan llegar a una solución”. Las medidas consisten en la “incautación” de casi 

42 millones de dólares procedentes de las tasas aduaneras obtenidas de la Autoridad Nacional Palestina (ANP). 

Esta nueva ronda de sanciones de Israel se impuso tras la petición de Palestina presentada a la Corte Internacional 

de Justicia (CIJ) para investigar la legalidad de los asentamientos israelíes en territorio ocupado. Por otro lado, el 

primer ministro de Palestina, Mohammad Shtayyeh, advirtió que las sanciones podrían provocar el "colapso" de la 

Autoridad Palestina y acusó a Israel de "beneficiarse de la ocupación". 

 

Europa Press https://bit.ly/3Xi5Q0L 
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ESTADOS UNIDOS PERMITE A LA ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA SEGUIR CON EL CONTROL DE ACTIVOS 

EN EL EXTRANJERO 

 

10/01/2023 - El Gobierno de Estados Unidos emitió una licencia especial para que la Asamblea Nacional de 

Venezuela, controlada por la oposición y elegida a finales de 2015, pueda seguir con el control de los activos 

bloqueados de Venezuela en el extranjero. Por su parte, el Departamento del Tesoro garantizó que no cederá 

ninguno de los fondos al gobierno de Nicolás Maduro y que mantendrá el veto a "cualquier transacción". En el 

marco del fin del gobierno interino de Juan Guaidó, destituido por la oposición, la Asamblea prometió que trabajará 

con "transparencia" y a favor de la "despartidización" de los activos bloqueados. Asimismo, cinco de sus miembros 

serán los encargados de comparecer ante cualquier procedimiento o disputa por el control de los fondos.  

 

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

         

EL TRIBUNAL SUPREMO DE BRASIL INVESTIGARÁ A LOS RESPONSABLES DE LOS RECIENTES DISTURBIOS 

 

10/01/2023 - Diputados del Partido de los Trabajadores (PT) y el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) hicieron la 

petición al juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, de investigar a los cuatro congresistas involucrados 

en el asalto a los poderes de Brasil el pasado domingo. Además, pidieron que no se les permita tomar posesión 

de sus cargos, retirarles el pasaporte y prohibirles el uso de las redes sociales. El senador Randolfe Rodrigues, 

líder del Gobierno, anunció que se investigará a todos los que participaron en los actos. Señaló que "no habrá 

tolerancia con el terrorismo en las calles ni en el Congreso. En respuesta, el juez Moraes prometió castigar a los 

responsables. Después, destituyó al gobernador de Brasilia y al Secretario de Seguridad por "omisión" de 

funciones y "connivencia" con los participantes del asalto y ordenó el arresto del ahora exministro de Justicia 

Anderson Torres. El Juez también instruyó desmantelar los campamentos frente a los cuarteles del Ejército y dirige 

las investigaciones sobre noticias falsas durante la campaña presidencial y de milicias digitales.  

 

Europa Press https://bit.ly/3iv6IjK ; https://bit.ly/3ipQkRQ Reuters https://bit.ly/3W4Kpzf   

 

GOBIERNO DE PERÚ DECRETA TOQUE DE QUEDA TRAS LA MUERTE DE 18 MANIFESTANTES 

  

10/01/2023 – Dieciocho personas fallecieron debido a los enfrentamientos entre manifestantes y policías en la 

ciudad de Juliaca, Puno. Como consecuencia, el primer ministro peruano, Alberto Otárola, anunció un toque de 

queda nocturno por tres días. La jornada fue la más letal desde que iniciaron las manifestaciones a inicios de 

diciembre pasado a raíz de la destitución de Pedro Castillo como presidente. En total suman ya 46 muertos, de 

acuerdo con la Defensoría del Pueblo.  La Fiscalía de Perú abrió una nueva investigación contra la presidenta en 

funciones por estos hechos. Por otro lado, legisladores de izquierda exigieron la renuncia del primer ministro 

Otárola y su equipo, con lo que se suspendió temporalmente el Pleno.  

  

EFE https://bit.ly/3Zu7IW0 AP News https://bit.ly/3XnciU6 Europa Press https://bit.ly/3X0do8x 

  

VICEPRESIDENTA DE COLOMBIA DENUNCIA INTENTO DE ATENTADO 

  

10/01/2023 – La vicepresidenta colombiana Francia Márquez denunció un intento de atentado en su contra con 

explosivos que su equipo de seguridad encontró. Márquez es la primera líder social y afrodescendiente en llegar 

a la vicepresidencia. Ha sobrevivido a múltiples amenazas por denunciar la minería ilegal en su territorio y a un 

atentado con una granada en 2019. Tras denunciar el hecho, Márquez aseguró que continuará trabajando hasta 

alcanzar la “paz total que sueña y necesita” Colombia. El representante especial del secretario general de la ONU 
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y jefe de la Misión de Verificación en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, condenó el ataque contra Márquez, que 

también será la representante del recién creado Ministerio de la Igualdad.  

  

AP News https://bit.ly/3k5FGQG       

LA UE Y LA OTAN FIRMAN DECLARACIÓN CONJUNTA QUE AMPLÍA SU COOPERACIÓN ESTRATÉGICA  

 

10/01/2023 - La Unión Europea (UE) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), firmaron una nueva 

declaración conjunta en Bruselas, sede de la Alianza Atlántica. La declaración signada por la presidenta de la 

Comisión Europea, Ursula Von der Leyen; el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg; y el presidente del 

Consejo Europeo, Charles Michel, busca aumentar la cooperación e intensificar el trabajo en materia de seguridad, 

para así contrarrestar las amenazas híbridas, el terrorismo, y el impacto del cambio climático. Reforzaron el 

compromiso de incrementar la producción industrial para garantizar equipo y municiones a Ucrania. Cabe 

mencionar que continuará el régimen de sanciones y medidas punitivas que también se extenderá a aquellos que 

respalden militarmente a Rusia. Al respecto, Von der Leyen acusó a Bielorrusia por “permitir el uso de su territorio 

para lanzar ataques a Ucrania” y a Irán por “suministrar” drones kamikazes. Los participantes también se refirieron 

a “los crecientes intentos de China de remodelar el orden global”. Por último, señaló que seguirán dando su apoyo 

al pueblo ucraniano con asistencia humanitaria, económica y de seguridad. 

Comisión Europea https://bit.ly/3X1DMz2 ; https://bit.ly/3ir0scZ Europa Press https://bit.ly/3Gyj4j1 

https://bit.ly/3IElwra Deutsche Welle https://bit.ly/3GoBIK8 

  

LA UNIÓN EUROPEA EXTIENDE SU MISIÓN CIVIL EN MALÍ 

 

10/01/2023 –La Unión Europea (UE) anunció la prórroga de su Misión de Desarrollo de Capacidades en Mali 

(EUCAP, por sus siglas en inglés), hasta enero de 2025 debido a la situación “volátil” del país. Asimismo, la UE 

aprobó un financiamiento adicional de más de 78 millones de dólares que reforzará la asistencia y asesoramiento 

a las Fuerzas de Seguridad de Malí. En ese sentido, coordinará el despliegue de fuerzas policiales de ese país al 

sur del territorio. Ante la situación política y de seguridad, la Unión Europea redujo la presencia de sus fuerzas a 

únicamente 300 efectivos, en su mayoría españoles, que se limitan a asesorar al Ejército del país.  

 

Europa Press https://bit.ly/3IJ9VqG     

  

RUANDA NO RECIBIRÁ A MÁS REFUGIADOS DE LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 

 

10/01/2023 - El presidente de Ruanda, Paul Kagame, anunció ante la Cámara de Diputados de su país, que no 

aceptará a más refugiados de la República Democrática del Congo (RDC) y añadió que es un asunto que no 

compete a su Gobierno. Según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Ruanda acogió en su territorio, 

a finales de noviembre, a más de 76,000 congoleños, algunos desde hace más de veinte años. Además, los 

medios de comunicación locales estimaron la llegada de más de 2000 personas en los dos últimos meses. Las 

declaraciones del mandatario surgieron en respuesta a las acusaciones de la RDC sobre el supuesto apoyo al 

grupo armado M23, sin embargo, el presidente ruandés lo ha negado repetidamente, aunque expertos de la ONU 

afirmaron recientemente que las autoridades de Ruanda mantienen una "intervención directa" en la RDC.  

 

Europa Press https://bit.ly/3QsG1sC 
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ESTADOS UNIDOS INTERCEPTA ARMAS CON DESTINO A YEMEN Y ADVIERTE QUE PROCEDEN DE IRÁN 

 

10/01/2023 - La Marina de Estados Unidos interceptó en el Golfo de Omán un pesquero que presuntamente 

transportaba armas desde Irán a Yemen, las cuales estaban en manos de los rebeldes hutíes que luchan contra 

el gobierno de Abd Rabbuh Mansur al-Hadi. El comandante de la Quinta Flota de Estados Unidos, con base en 

Bahréin, advirtió que este tipo de envíos forman parte de "un patrón continuo de actividades de desestabilización 

desde Irán." En los últimos dos meses ya habían bloqueado otros dos buques que navegaban hacia Irán. También 

añadió que permanecerán vigilantes para "detectar cualquier actividad marítima que (...) comprometa la seguridad 

regional". 

 

Europa Press https://bit.ly/3X0VRx8   

LA ONU ACUSA A IRÁN DE UTILIZAR LA PENA DE MUERTE PARA AMENAZAR A MANIFESTANTES 

 

10/01/2023 - El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció al 

Gobierno iraní por el uso de la pena de muerte como mecanismo para “atemorizar” a la población. Asimismo, 

condenó la ejecución de cuatro personas que fueron detenidas en las protestas contra el Gobierno y calificó las 

operaciones de las autoridades policiacas como una “violación del Derecho Internacional”. Finalmente,  reprobó 

la militarización de los procesos para “reprimir” a la gente por “ejercer sus derechos básicos”, como lo es la 

manifestación y organización. En un comunicado, sugirió a las autoridades iraníes “servir a los intereses de su 

pueblo y escuchar sus demandas, además de llevar a cabo reformas políticas para garantizar el respeto a la 

diversidad de opiniones y la libertad de expresión”. 

 

Europa Press https://bit.ly/3CFc2rE 

  

BANCO MUNDIAL ALERTA POR UNA POSIBLE RECESIÓN 

 

10/01/2023 – El Banco Mundial (BM) publicó un informe sobre las Perspectivas Económicas Globales en el que 

alertó de una posible recesión que afectaría la economía mundial, algunos eventos a considerar para que esto 

suceda son: una mayor inflación, un incremento en las tasas de interés, tensiones geopolíticas al alza, inversiones 

reducidas, e incluso, un repunte en la pandemia; por lo que el crecimiento global está descendiendo “de forma 

aguda”. El BM pronostica un crecimiento per cápita medio de 2.8% en los países desarrollados y emergentes. A 

su vez, se prevé que el crecimiento se ralentice aún más por la deuda elevada de las naciones, lo que influirá de 

manera negativa en la educación, la salud, la pobreza y sobre todo, en el cambio climático.  

 

EFE https://bit.ly/3X3MZXF  
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