
SE AVIVA CRISIS POLÍTICA Y SOCIAL EN PERÚ 

Fuente: DW 

16/01/2023 – Óscar Arriola, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la Policía Nacional del 

Perú, afirmó que integrantes de “la organización Sendero Luminoso” se han infiltrado en las protestas 

antigubernamentales, además, informó de la detención de dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo de 

Ayacucho que, según las fuerzas de seguridad, están vinculados al grupo subversivo. Según la Defensoría del 

Pueblo, las manifestaciones contra el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte se mantienen en 17% del territorio 

peruano, en más de 100 puntos del país y 18 vías nacionales presentan tránsito interrumpido principalmente en 

el sur. Por su parte, Boluarte, pidió “perdón” si su Gobierno se “equivocó en encontrar la paz y la calma” y afirmó 

que no renunciará y seguirá “promoviendo el diálogo” para superar la crisis social y política, cuyas protestas han 

dejado un saldo de 49 muertes en un mes. Ante esto, emitió un decreto que extiende el estado de emergencia 

por 30 días –a partir del 15 de enero-- en las regiones de Lima, Cusco, Puno, y Callao, entre otras, para controlar 

las protestas sociales. 

Deutsche Welle https://bit.ly/3ZCSw9a ; https://bit.ly/3ZCAQdS ; http://bit.ly/3klkMgx ; http://bit.ly/3H49upH 
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BIDEN DECLARA ESTADO DE CATÁSTROFE EN CALIFORNIA Y ALABAMA POR INUNDACIONES Y TORNADOS 

  

15/01/2023 – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró la noche del sábado el estado de catástrofe 

grave en California luego de tres semanas de precipitaciones sin precedentes que han dejado al menos 19 

muertos. El mandatario dispuso una ayuda federal para asistir a los habitantes y municipalidades de este estado. 

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió de “inundaciones desastrosas” en la región de Salinas, una importante 

zona agrícola al sur de San Francisco. Asimismo, este domingo se aprobó una declaración de emergencia para 

Alabama después de que, al menos, nueve personas murieron a causa de tornados. 

  

Deutsche Welle https://bit.ly/3ZBrIpU Reuters https://reut.rs/3H8THpE  

 

EE. UU. Y CUBA RETOMARÁN DIÁLOGO SOBRE TEMAS DE SEGURIDAD 

  

13/01/2023 – Una delegación de alto nivel integrada por miembros de los departamentos de Estado, Justicia y 

Seguridad de Estados Unidos viajará próximamente a Cuba para retomar el diálogo sobre cuestiones de seguridad. 

En enero, la embajada estadounidense en La Habana reinició la entrega de visas para los cubanos que desean 

instalarse en Estados Unidos. Sin embargo, una “normalización” de las relaciones con Cuba, que Estados Unidos 

mantiene en una lista de países que apoyan al terrorismo, no está a la orden del día. 

  

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

 

FISCALÍA PIDE INVESTIGAR A BOLSONARO POR ACTOS ANTIDEMOCRÁTICOS 

  

14/01/2023 – El juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes, autorizó a la Fiscalía Nacional a 

investigar al expresidente Jair Bolsonaro como autor intelectual del asalto del pasado 8 de enero a las instituciones 

brasileñas por parte de simpatizantes radicales. Bolsonaro compartió un video en su cuenta de Facebook el 11 

de enero en el que sugería que la victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva había sido manipulada por el 

Tribunal Superior Electoral (TSE) y el Tribunal Supremo. La Fiscalía ha abierto siete investigaciones para 

determinar la responsabilidad sobre el asalto a las instituciones democráticas brasileñas. 

  

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

 

HONDURAS DECLARA EMERGENCIA SANITARIA POR INFLUENZA AVIAR 

  

15/01/2023 – El Gobierno de Honduras publicó un decreto que emite la alerta sanitaria por 90 días al detectar 

la influenza aviar en pelícanos que aparecieron muertos en la ciudad de La Ceiba, en el Caribe de ese país. Las 

autoridades habían reportado a inicios de enero dos focos de infección de influenza aviar H5N1 al localizar más 

de una treintena de pelícanos muertos. Ante esto, el Gobierno hondureño pidió a la población mantener y 

fortalecer las acciones de prevención, control y vigilancia epidemiológica de una detección temprana. 

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

AMÉRICA DEL NORTE 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

https://bit.ly/3ZBrIpU
https://reut.rs/3H8THpE
https://bit.ly/3CSfKyl
https://bit.ly/3CTIQgL
https://bit.ly/3ILYyyl
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REPÚBLICA CHECA CELEBRÓ PRIMERA RONDA DE COMICIOS PRESIDENCIALES 

  

13/01/2023 – La República Checa comenzó el viernes pasado la celebración de la primera vuelta de las 

elecciones presidenciales para elegir a un nuevo jefe de Estado que sustituirá al socialdemócrata Milos Zeman, 

quien acaba su segundo mandato de cinco años en marzo. Más de 8 millones de ciudadanos con derecho a voto 

fueron llamados a las urnas. El principal favorito es Petr Pavel, un exjefe del Estado Mayor del Ejército checo y del 

comité militar de la OTAN. Le sigue de cerca el ex primer ministro Andrej Babis, un magnate agroindustrial que 

lidera el movimiento populista opositor ANO, absuelto pocos días antes de las elecciones en un juicio por 

corrupción con fondos europeos. Ambos pasaron ya la primera vuelta, y se enfrentarán en la segunda ronda el 27 

y 28 de enero. 

  

Deutsche Welle https://bit.ly/3IQiwI8 ; https://bit.ly/3kkR2A5 

 

LA UNIÓN EUROPEA REGISTRA EL NIVEL “MÁS ALTO” DE MIGRANTES IRREGULARES DESDE 2016 

 

13/01/2023 - Los países de la Unión Europea registraron cerca de 330,000 llegadas irregulares a sus fronteras 

exteriores en 2022, lo que representa un aumento del 64%, según datos de la agencia Frontex. Citan como 

principal causa la reactivación de la ruta de los Balcanes Occidentales, por la que se produjeron casi la mitad de 

las entradas. La agencia también señaló que sólo descendieron los ingresos por el Mediterráneo occidental al sur 

de España y las Islas Canarias. Muchos de los inmigrantes son de origen subsahariano, principalmente de Senegal, 

Guinea y Costa de Marfil, aunque también se detectaron de Argelia, Marruecos y Siria. Además, la Unión Europea 

ha contabilizado desde el inicio de la guerra en Ucrania la entrada de 13 millones de refugiados procedentes de 

ese país y Moldavia. Los registros también indican que 10 millones de ucranianos volvieron a cruzar las fronteras. 

 

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

 

BRUSELAS RELAJARÍA NORMAS DE SUBSIDIOS A TECNOLOGÍAS LIMPIAS ANTE AYUDAS EN ESTADOS UNIDOS 

 

13/01/2023 - La Comisión Europea (CE) aboga por favorecer los subsidios a las tecnologías limpias en paralelo 

de los 27 Estados miembros de la Unión Europea para evitar que las inversiones se vayan a Estados Unidos. La 

presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, busca impedir que cada país establezca por separado sus propias 

medidas para mantener la competitividad y destacó la importancia de una “igualdad de condiciones” en el sector, 

donde se pueda “competir en calidad, no en subsidios”. También insistió en que las nuevas medidas deben ir 

acompañadas de herramientas de financiamiento “creíbles y ambiciosas” para que todos los países puedan 

invertir en tecnologías verdes. Esto se produce después de que la nueva Ley de Reducción de la Inflación de 

Estados Unidos previera 369,000 millones de dólares en subsidios “verdes” a quienes produzcan en territorio 

estadounidense, lo que según la Unión Europea supone una competencia desleal y discriminación para las 

empresas europeas, que podrían relocalizar sus inversiones.  

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3H4sqVp 

 

SUECIA INAUGURA EL PRIMER CENTRO DE LANZAMIENTO DE SATÉLITES DE LA EUROPA CONTINENTAL 

 

13/01/2023 – La Agencia Espacial Europea señaló que el nuevo centro permitirá una mayor soberanía europea 

en el espacio y podrá hacer frente a la gran demanda de lanzamientos de satélites. Por su parte, la presidenta de 

la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que “es importante lanzar satélites una y otra vez, para tener 

EUROPA 

https://bit.ly/3IQiwI8
https://bit.ly/3kkR2A5
https://bit.ly/3iNsgbs
https://bit.ly/3H4sqVp


 

 

4 

la capacidad de reutilizarlos, de probarlos”, dado que esto mejorará las capacidades europeas para prevenir y 

alertar de fenómenos climáticos y aumentará la seguridad europea. En plena guerra en Ucrania, von der Leyen 

también defendió la utilidad de estos satélites en el contexto bélico, señalando que el Ejército ucraniano vigila los 

movimientos de las tropas rusas gracias a esta tecnología. Por todo ello, reveló que presentará una estrategia 

espacial europea para la seguridad y la defensa, con la que pretende aumentar la resistencia de las 

infraestructuras espaciales europeas y reforzar los recursos europeos compartidos. 

 

Europa Press https://bit.ly/3izFs3X 

 

 

NETANYAHU DEFIENDE LA POLÉMICA REFORMA JUDICIAL Y PIDE CALMA ANTE PROTESTAS  

 

13/01/2023 - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, defendió sus planes para una controvertida 

reforma, que sus críticos califican de ataque sin precedentes contra la independencia y el funcionamiento del 

Poder Judicial. Mientras tanto, cientos de personas salieron a la calle en una gran protesta contra el nuevo 

gobierno. Los cambios propuestos otorgarían al gobierno el control del Comité de selección judicial, limitarían la 

autoridad de los asesores jurídicos y reducirían la capacidad de revocar ciertas leyes aprobadas en el Parlamento. 

El primer ministro aseguró que las enmiendas a la ley “se formularán con responsabilidad y discreción, teniendo 

en cuenta a todas las partes”. En respuesta, el líder de la oposición, Yair Lapid, escribió al primer ministro que no 

ha recibido un mandato “para destruir la democracia”. Por su parte, el exministro de Defensa, Benny Gantz, afirmó 

que la aprobación de esta reforma podría conducir directamente a una “guerra civil” y llamó a todas las personas 

“desde la izquierda hasta la derecha a protestar para salvaguardar la democracia”. 

 

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

 

IRÁN APLAUDE LA REANUDACIÓN DE LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON ARABIA SAUDITA 

 

13/01/2023 –Las autoridades de Irán han aplaudido la reanudación de las relaciones diplomáticas con Arabia 

Saudita y han aventurado una reapertura de las embajadas de ambos países en el marco de las próximas 

negociaciones entre las partes. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hosein Amirabdolahian, recalcó que Irán 

“nunca ha iniciado una ruptura de relaciones con ningún país del mundo musulmán”, por lo que celebró “el regreso 

[…] a su cauce normal”. Irán y Arabia Saudita rompieron diplomáticamente en 2016 tras un ataque contra 

misiones saudíes en Irán a manos de manifestantes que pedían detener la ejecución del clérigo chií Nimr al Nimr. 

 

Europa Press https://bit.ly/3Xg0Gmr 

 

LOS TALIBANES RECHAZAN LA PETICIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LEVANTAR EL VETO A LAS MUJERES 

 

14/01/2023 - Los talibanes sostienen que la petición de once miembros del Consejo de Seguridad de la ONU 

para que las mujeres participen en la educación y ayuda humanitaria contraviene la ley islámica. El portavoz y 

viceministro de Información, Zabiulá Muyahid, explicó que en vista de la responsabilidad que tiene hacia su pueblo 

y su religión, el Emirato no puede permitir actos contra la ley islámica en el país. Por su parte, los países que 

hicieron la petición - Albania, Brasil, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Gabón, Japón, Malta, Suiza, Reino 

Unido y Estados Unidos-, expresaron “su grave preocupación por la crítica situación de las mujeres y las niñas en 

Afganistán”. En las conclusiones de la reunión aseguraron que “sin la participación de las mujeres en la prestación 

de ayuda en Afganistán y sus conocimientos esenciales, las ONG no podrán llegar a los más necesitados, en 

particular las mujeres y las niñas, para proporcionar materiales y servicios que salvan vidas”. Muyahid pidió a la 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

https://bit.ly/3izFs3X
https://bit.ly/3WeKArT
https://bit.ly/3Xg0Gmr
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comunidad internacional que comprendiera las exigencias religiosas de la sociedad afgana tradicional y se 

abstuviera, una vez más, de vincular la entrega de ayuda humanitaria a la situación política. 

 

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

 

  

HUMAN RIGHTS WATCH AFIRMA QUE EL PANORAMA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA LATINA ES 

"UNO DE LOS PEORES DE LOS ÚLTIMOS AÑOS". 

 

13/01/2023 – La directora para las Américas, Tamara Taraciuk, afirmó que los problemas en América Latina han 

provocado un éxodo de millones de migrantes que huyen de la violencia o la pobreza. Afirmó que "ha habido un 

deterioro muy grave del Estado de Derecho a nivel regional", y puso como ejemplos “ataques directos y frontales 

contra los sistemas electorales, contra el Poder Judicial, contra la prensa independiente y contra la sociedad civil”. 

Sostuvo que aunque ha habido signos de “resiliencia democrática, han sido victorias pírricas”. También añadió 

que en toda la región existe “un gran descontento popular”, situación que es explotada por políticos populistas 

que imponen “la narrativa de un líder salvador que resolverá los problemas”, pero recordó que “la solución es más 

democracia y no menos”. Entre los retos a los que se enfrenta la región, destacó la pobreza, la desigual distribución 

de la riqueza, la amenaza climática, la deforestación y los altos niveles de violencia en toda la región. 

 

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

 

LA ONU AFIRMA QUE LAS ENERGÍAS RENOVABLES SON EL "ÚNICO CAMINO CREÍBLE" PARA EVITAR UNA 

CATÁSTROFE CLIMÁTICA 

 

14/01/2023 - En la 13ª Sesión de la Asamblea de la Agencia Internacional de Energías Renovables, el secretario 

general de la ONU, António Guterres, afirmó que “sólo las energías renovables pueden salvaguardar nuestro 

futuro, cerrar la brecha de acceso a la energía, estabilizar los precios y garantizar la seguridad energética”. Durante 

la sesión, Guterres comunicó una hoja de ruta, denominada Plan Energético de Cinco Puntos, para llevar a cabo 

una transición energética, en la que hizo hincapié en la necesidad de eliminar las barreras a la propiedad 

intelectual para que las tecnologías renovables sean tratadas como “bienes públicos mundiales”. También instó 

a los países a diversificar y permitir el acceso a las cadenas de suministro de materias primas y componentes para 

estas fuentes de energía. Añadió que “esto puede ayudar a crear millones de empleos verdes en el mundo en 

desarrollo”. Por último, pidió a los líderes políticos que aceleren la aprobación de proyectos sostenibles y la puesta 

en marcha de subsidios e inversiones públicas y privadas para completar la transición. 

 

Europa Press https://bit.ly/3w6ty4I 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

https://bit.ly/3iEqMQP
https://bit.ly/3HheYxH
https://bit.ly/3w6ty4I
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