
 

 

 
 
 

 
 

 

PANEL DEL T-MEC FALLA A FAVOR DE MÉXICO Y CANADÁ EN LA 

CONTROVERSIA POR LAS REGLAS DE ORIGEN DEL SECTOR 

AUTOMOTRIZ 
 

 
Fuente: El País 

 

11/01/2023 – El Panel de expertos constituido conforme al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-

MEC), dio a conocer el Informe Final de la controversia sobre reglas de origen en el sector automotriz (USA-MEX-

2022-31-01) mediante el cual falló en contra de Estados Unidos en cuanto a la interpretación y aplicación de las 

reglas de origen previstas en el T-MEC. De acuerdo con el informe de la controversia comercial iniciada en agosto 

de 2021, la metodología utilizada por el Gobierno estadounidense para determinar el contenido regional en autos 

y autopartes incumple con el Tratado. El comunicado de la Secretaría de Economía refiere que “el T-MEC permite 

a los fabricantes de vehículos considerar a las partes esenciales de un vehículo terminado (motor, transmisión, 

carrocería, etc.) como originarias, una vez que, por separado, dichas autopartes hayan cumplido con el porcentaje 

mínimo de contenido regional (75%), usando las metodologías alternativas que el mismo tratado establece”. Ello 
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dará certidumbre y facilitará que los vehículos fabricados en América del Norte puedan comercilizarse libres de 

arancel. Aún se tienen varias disputas abiertas en materia comercial en el marco del T-MEC, siendo la más 

importante la disputa iniciada por Estados Unidos y Canadá en contra de México en el sector energético 

 
El País https://bit.ly/3iv2HvJ Secretaría de Economía https://bit.ly/3X5QUmO  

 

  

 

CANADÁ Y MÉXICO FIRMAN UN MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO A FAVOR DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

  

11/01/2023 – El canciller de México, Marcelo Ebrard Casaubon, y la canciller de Canadá, Mélanie Joly, 

participaron en la firma entre el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y Crown-Indigenous Relations 

and Northern Affairs Canada (Cirnac) de un memorándum de entendimiento a favor de los pueblos indígenas 

canadienses y mexicanos. Momentos antes de que iniciara la reunión bilateral con Canadá, el presidente de 

México, Andrés Manuel López Obrador, hizo mención del interés de primer ministro Justin Trudeau en apoyar a los 

pueblos originarios de ambas naciones. De esa manera concluyó la reunión bilateral con Canadá y con ello la 

agenda de actividades en el marco de la X Cumbre de Líderes de América del Norte.  

  

El País https://bit.ly/3ix0xvM Notigram https://bit.ly/3QxtvYQ  

 

EL CONGRESO ESTADOUNIDENSE INVESTIGARÁ LA INTERRUPCIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE LA 

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE AVIACIÓN   

  

11/01/2023 – Durante la noche del pasado martes una interrupción del sistema informático de la Administración 

Federal de Aviación estadounidense (FAA, por sus siglas en inglés) provocó la suspensión de cerca de 10,000 

vuelos en todo el país, misma que se restableció el miércoles. Ante ello, un panel del Senado de Estados Unidos 

informó que revisará la causa de la afectación. Al respecto, el senador republicano Ted Cruz, comentó que “La 

incapacidad de la FAA para mantener en funcionamiento un importante sistema de seguridad es completamente 

inaceptable, [por lo que] tiene que explicar al Congreso lo sucedido”. Por su parte, el republicano y presidente del 

Comité de Transporte de la Cámara de Representantes, Sam Graves, señaló  que este evento “muestra una gran 

vulnerabilidad en nuestro sistema de transporte aéreo”.  

 

Cabe señalar que la FAA ha estado sin un administrador permanente desde el 31 de marzo de 2022 y el Comité 

de Comercio del Senado aún no ha celebrado una audiencia para decidir sobre la propuesta del presidente Biden 

de designar a Phil Washington,  director ejecutivo del Aeropuerto Internacional de Denver, para dirigir la Agencia. 

Phil Washington ha enfrentado críticas después de que fue nombrado en una orden de allanamiento que lo vincula 

con acusaciones de corrupción en la Autoridad de Transporte Metropolitano en Los Ángeles. En tanto, la portavoz 

de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, comentó que no hay pruebas de que se la interrupción se trate de un 

ciberataque.  

  

Reuters https://reut.rs/3Zt4nXi Deutsche Welle https://bit.ly/3Xfg4z0 Europa Press https://bit.ly/3k42LTH 
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EL GOBIERNO DE LULA MANTIENE POR 10 DÍAS MÁS A LA FUERZA NACIONAL PARA CONTROLAR LOS 

DISTURBIOS DESPUÉS DE ORDENAR LA DETENCIÓN DEL EXMINISTRO DE SEGURIDAD 

 

11/01/2023 - El ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino, autorizó a la Fuerza Nacional a “auxiliar” en la 

protección y refuerzo del orden público, así como del patrimonio público y privado del país. Su presencia se 

produce tras la desconfianza del Gobierno del presidente Lula da Silva en las fuerzas del orden después de que 

se ordenara la detención del exministro de Justicia y Seguridad Pública de la administración de Jair Bolsonaro, 

Anderson Torres. El juez explicó que el exministro tenía el deber legal de adoptar una planificación de seguridad 

adecuada, medida que no fue adoptada, por lo que existen “fuertes indicios de que la conducta de los terroristas 

criminales sólo pudo deberse a una participación u omisión voluntaria”. Por su parte, en Estados Unidos, algunos 

de los miembros de la comisión que investigaron el asalto al capitolio del 6 de enero de 2021 han entablado 

conversaciones iniciales para cooperar con los legisladores brasileños que pretenden investigar los hechos y 

ofrecer el informe final de la comisión estadounidense como modelo. Asimismo, la Unión Europea condenó el 

“ataque abierto contra las instituciones democráticas” y se solidarizó con el presidente brasileño. 

Europa Press https://bit.ly/3ZnZUFr  Europa Press https://bit.ly/3IJqSl2  Europa Press 

https://bit.ly/3kdVuks  Reuters https://reut.rs/3QuITp3 

 

CHILE APRUEBA REFORMA SOBRE LA LEY FUNDAMENTAL 

 

11/01/2023 – Los diputados del Parlamento chileno aprobaron la reforma que establece que el nuevo órgano 

integrado, el Consejo Constitucional, redactará la propuesta de Ley Fundamental y será conformado por 50 

personas cuya selección estará a cargo de la ciudadanía y contará con el apoyo de un comité de expertos 

designado por el Congreso. La reforma fue aprobada con 109 votos a favor, 37 en contra y dos abstenciones. Los 

votos en contra se concentraron en los miembros del ultraderechista Partido Republicano y del liberal Partido de 

la Gente. Las elecciones para elegir a los integrantes del Consejo Constitucional serán el 7 de mayo y el comité de 

expertos se designará en marzo (12 expertos elegidos por el Senado y 12 por la Cámara de Diputados). El comité 

elaborará un anteproyecto para guiar al Consejo Constitucional, mientras que éste deberá elaborar una propuesta 

en un lapso de cinco meses.  

 

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

 

FISCALÍA DE PERÚ INVESTIGA A PRESIDENTA DINA BOLUARTE POR GENOCIDIO 

 

11/01/2023 – La Fiscalía de Perú abrió una carpeta de investigación en contra de la presidenta Dina Boluarte; 

el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas; el ministro de Defensa, 

Jorge Chávez, así como Pedro Ángulo y César Cervantes, expresidente del Consejo de Ministros y exministro del 

Interior, respectivamente, por el presunto delito de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves ante las 47 

muertes y decenas de heridos por las manifestaciones de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de 

Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho. La presidenta Boluarte ya enfrentaba una investigación 

preliminar en curso por las muertes registradas en diciembre en las manifestaciones que tuvieron lugar en el 

marco de su rendición de protesta como presidenta. En tanto, el Sistema de Naciones Unidas en el Perú, pidió 

que se lleve a cabo una investigación diligente, independiente, imparcial y transparente de las denuncias de uso 

excesivo de la fuerza y de violaciones a los derechos humanos, con lo que reiteró su compromiso y disposición de 

apoyo al país para buscar una solución a la crisis.  

Deutsche Welle https://bit.ly/3CKb7X1 ONU https://bit.ly/3CE7yl2  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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RUSIA CONSIDERA QUE ESTADOS UNIDOS CONFIRMÓ SU PARTICIPACIÓN EN LA GUERRA DE UCRANIA AL 

ENTRENAR SOLDADOS 

 

11/01/2023 - El embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov, declaró que la “decisión del 

departamento militar estadounidense de organizar un curso de formación para el uso de sistemas de defensa 

antiaérea en Oklahoma, es otra confirmación de la implicación de facto de Washington en el conflicto ucraniano”. 

El embajador afirmó que incluso los medios de comunicación estadounidenses señalaron que “el gobierno ya no 

se limita a reforzar el potencial defensivo de Kiev, sino que está transfiriendo nuevas armas al país con el objetivo 

de mejorar su capacidad ofensiva”. También, afirmó que es una señal elocuente de que Washington “engañó” a 

la comunidad internacional, “hablando del deseo de reforzar la capacidad de Ucrania para defenderse”. Por su 

parte, el portavoz del Pentágono, Pat Ryder, afirmó que una vez que los sistemas de defensa puedan ser utilizados 

en el campo de batalla, el Ejército ucraniano verá aumentadas sus capacidades de defensa aérea y salvaguarda 

a la población de posibles ofensivas rusas.  

 

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

 

EL REINO UNIDO Y JAPÓN FORTALECEN SUS VÍNCULOS DE COOPERACIÓN EN SEGURIDAD Y DEFENSA 

 

11/01/2023 – El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, se reunió en Londres con su homólogo japonés, 

Fumio Kishida, para abordar el modo en el que ambos países estrecharán su operación conjunta en materia de 

defensa y de seguridad. En ese sentido, anunciaron el Acuerdo de Acceso Recíproco, como “un paso importante” 

en la cooperación bialteral. Asimismo, coincidieron en que la colaboración en materia de defensa y seguridad no 

solo beneficiará a Reino y Japón, sino también “a la estabilidad mundial en general”. De acuerdo con un 

comunicado del Gobierno británico, Sunak acogió con satisfacción los planes de Kishida de centrarse en el 

impacto de la invasión de Ucrania sobre la seguridad alimentaria y la economía mundial. Además, el primer 

ministro británico ha expresado su deseo de visitar la ciudad de Hiroshima con motivo de la reunión que celebrará 

el G7 en Japón en el mes de mayo, en marco de la Presidencia nipona del grupo. 

 

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

 

VALERI GUERÁSIMOV SE CONVIERTE EN JEFE RUSO DE LA INVASIÓN MILITAR DE UCRANIA 

 

11/01/2023 – Valeri Guerásimov, actual jefe del Estado Mayor del Ejército ruso, relevó al general Serguéi 

Surovikin como jefe de la invasión militar a Ucrania, aunque Surovikin seguirá ejerciendo como subjefe de la 

operación. El cambió se da ante una necesidad rusa por “ampliar los objetivos a cumplir” y organizar a las 

diferentes tropas de una manera “más estrecha”, para “mejorar la calidad de los suministros y la efectividad del 

mando de la agrupación de fuerzas”. Rusia ha enfrentado una serie de pérdidas dentro de la guerra con Ucrania 

como la retirada de Jersón, la capital regional y una parte de Járkov, lo que ha provocado una renovación urgente 

de la organización militar rusa.  

 

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

EUROPA 
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COREA DEL SUR PREVÉ UN SIMULACRO TEÓRICO CON ESTADOS UNIDOS POR UN ATAQUE NUCLEAR DE COREA 

DEL NORTE 

 

11/01/2023 - El ministerio de Defensa Nacional de Corea del Sur presentó su planificación anual al presidente 

Yoon Suk-yeol, en la que expusieron datos para un ejercicio teórico de simulación que se celebrará en la segunda 

mitad de febrero en conjunto con Estados Unidos. El ejercicio consistirá en una sesión de discusión y debate que 

se centrará en diversos escenarios de emergencia. Seúl y Washington llevan más de una década realizando 

ejercicios de este tipo, pero ésta es la primera vez que el debate contemplará un escenario en el que Corea del 

Norte haga uso de un arma nuclear. Además, los dos países planean más de 20 ejercicios de campo en la primera 

mitad del año. La planificación refleja el nivel histórico de tensión en la península después de que Corea del Norte 

realizara un número récord de pruebas armamentísticas en 2022.  

 

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

 

TAIWÁN DENUNCIA NUEVOS ELEMENTOS DEL EJÉRCITO CHINO EN SU TERRITORIO 

 

11/01/2023 – El Ministerio de Defensa de Taiwán denunció la presencia de ocho aviones de combate y tres 

buques del Ejército chino cerca de su espacio aéreo y marítimo alrededor de las 6:00 h. (hora local). A su vez, se 

reportó que dos aviones de combate habían entrado a la zona de identificación de defensa aérea al suroeste del 

país. En respuesta, las autoridades taiwanesas se encuentran realizando patrullaje aéreo para proteger la zona y 

movilizaron buques de la Armada y sistemas de misiles terrestres.  

 

Europa Press https://bit.ly/3GCS02n  

 

LA OPOSICIÓN BUSCA LA RENUNCIA DE LA PRIMERA MINISTRA EN BANGLADESH 

 

11/01/2023 – El Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP, por sus siglas en inglés) y sus aliados organizaron 

protestas en Daca, la capital de Bangladesh, y otras nueve ciudades con el objetivo de presionar a la primera 

ministra, Sheikh Hasina, para que presente su renuncia. Las manifestaciones han ido en aumento en los últimos 

meses debido al aumento del coste de vida, el cual empeoró en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania a 

pesar de que Bangladesh es una de las economías asiáticas con mayor índice de crecimiento. La oposición y los 

grupos de derechos humanos han criticado al Gobierno bangladés encabezado por Hasina de reprimir las 

protestas en su contra. Alrededor de 50,000 personas asistieron a la manifestación dirigida por Mirza Abbas, líder 

del BNP, quien declaró que “el momento de aferrarse al poder por la fuerza ha terminado”. 

 

Aljazeera https://bit.ly/3GY8XFP  

  

LAS MEDIDAS FRONTERIZAS ESTADOUNIDENSES PONEN EN RIESGO LOS DERECHOS HUMANOS 

 

11/01/2023 - El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha advertido 

que las nuevas medidas de control fronterizo en Estados Unidos, corren el riesgo de socavar los fundamentos 

básicos del derecho internacional de los derechos humanos de los refugiados. Algunos de los cambios en dichas 
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medidas, incluyen un mayor uso de las expulsiones aceleradas y la ampliación del uso del Título 42, que conlleva 

la expulsión de los migrantes por la vía rápida hacia México o  su país de origen, sin una evaluación individualizada. 

Para Türk “estas medidas parecen estar en contradicción con la prohibición de la expulsión colectiva y el principio 

de no devolución”. En ese sentido, también se mostró preocupado por la ampliación del llamado “Programa de 

Permiso Humanitario”, por ser un programa selectivo y este no puede ser un sustituto de un derecho de todos.  

 

ONU https://bit.ly/3QwgjmW  

 

ACNUR SOLICITA A SUECIA Y ESPAÑA REAFIRMAR SU SOLIDARIDAD CON REFUGIADOS  

 

11/0172023 - La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), a través de su representante ante la Unión 

Europea, Gonzalo Vargas Llosa, insta a Suecia, país que preside actualmente la presidencia del Consejo Europeo 

y a España, que para el segundo semestre del año ocupará dicho puesto, protejan a las personas que se ven 

obligadas a dejar sus hogares, particularmente ante la migración de los ucranianos por el conflicto armado. 

Además de solidarizarse con las y los refugiados y solicitantes de asilo sin importar su territorio de origen. En ese 

sentido, ACNUR ha elaborado una hoja de ruta que plantea la puesta en práctica del proyecto de “Pacto de la 

Unión Europea sobre la Migración y Asilo”, en él que también se prevé garantizar el acceso a procedimientos de 

asilo justos y eficaces, así como la creación de mecanismos de solidaridad y reparto de responsabilidades.  

 

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

https://bit.ly/3QwgjmW
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