
 

 

 
 
 

 
 

 

PARTICIPACIÓN DE LA UE EN DAVOS ASEGURA SU APOYO A 

UCRANIA 

 
Fuente: Deutsche Welle  

17/01/2023 - En el segundo día del Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, la presidenta de la Comisión 

Europea, Ursula von der Leyen, señaló las dificultades que enfrenta la economía europea y el estado de las 

diversas crisis que atraviesan muchos países, entre ellas, los efectos de la pandemia de COVID-19 y el conflicto 

armado en Ucrania. Sobre este último asunto, la funcionaria declaró que la Unión Europea dará un “apoyo 

inquebrantable” a Kiev. De la misma manera, manifestó el respaldo al respeto de los Derechos Humanos en Irán, 

en el marco de las recientes protestas, y reconoció a la Guardia Revolucionaria de ese país como una organización 

terrorista. Por otra parte, la presidenta de la Comisión Europea detalló los asuntos económicos más relevantes 

para el bloque, por ejemplo, las subvenciones chinas, que podrían investigarse si se demuestra que su uso está 

distorsionando los mercados. Finalmente, anunció que la Comisión Europea preparará una legislación para la 

implementación de una “industria con cero emisiones” de gases de efecto invernadero, con el objetivo de centrar 

la inversión en estrategias y proyectos a lo largo de las cadenas de suministro. Por otra parte, durante el Foro se 

lanzó una iniciativa con el objetivo de recaudar recursos para la lucha contra el cambio climático, nombrada 

“Amplificar acción de la tierra”.  

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3GNogzY  
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SE CELEBRÓ FORO EMPRESARIAL “MÉXICO Y ESPAÑA” 

 

17/01/2023 – Se llevó a cabo el Foro “México y España una apuesta empresarial de futuro”, con la participación 

de representantes de la industria, del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, 

y del embajador de México en España, Quirino Ordaz. La Confederación Española de Organizaciones 

Empresariales (CEOE) organizó la reunión con la idea de identificar oportunidades de inversión conjuntas. 

Asimismo, se realizaron encuentros con instituciones españolas y empresas, para dialogar sobre temas 

relacionados con el comercio, la industria, nuevas tecnologías, obras públicas, turismo, entre otros. El presidente 

de la CEOE, Antonio Garamendi,  afirmó que desde la patronal española impulsarán todos los tratados de la Unión 

Europea con México, en un año en el que España asumirá la presidencia de la Unión Europea en el segundo 

semestre de 2023. 

 

Canal del Congreso https://bit.ly/3ZCLYaJ  El Heraldo https://bit.ly/3GS2N8L  

 

SECRETARIO DE ESTADO DE EE. UU. VISITARÁ CHINA A PRINCIPIOS DE FEBRERO  

 

17/01/2023 - El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunirá con Qin Gang, ministro de 

Asuntos Exteriores de China, a principios de febrero en Beijing. El objetivo es afianzar las relaciones bilaterales 

entre ambos países. Desde la Cumbre del G20, celebrada en noviembre pasado, el presidente estadounidense, 

Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, se comprometieron a “mantener abiertas las líneas de comunicación”. 

En ese sentido, el ministro Qin señaló que está dispuesto a que la visita del secretario Blinken sea un éxito. 

 

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

 

PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS RECIBE AL PRIMER MINISTRO DE PAÍSES BAJOS  

 

17/01/2023 - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió al primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, 

para conversar sobre las estrategias de apoyo para Ucrania. El mandatario estadounidense elogió al líder europeo 

debido a que su país ha comprometido cerca de 2,700 millones de dólares de ayuda a Ucrania. También 

dialogaron sobre las restricciones a la exportación de semiconductores a China, dado que estos productos pueden 

utilizarse para la fabricación de sistemas militares avanzados que incluyen armas de destrucción masiva; cometer 

abusos contra los derechos humanos; y mejorar la velocidad y precisión de su toma de decisiones militares, 

planificación y logística. Por otro lado, los mandatarios también comentaron temas acerca de la Cumbre por la 

Democracia, ya que serán coanfitriones con Costa Rica, Corea del Sur y Zambia a fines de marzo. 

 

PBS https://to.pbs.org/3XiJywp 
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PRESIDENTA DE PERÚ ACLARA QUE LA CONVOCATORIA DE UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE NO RECAE EN EL 

PODER EJECUTIVO 

 

17/01/2023 – La presidenta de Perú, Dina Boluarte, afirmó que los manifestantes que piden una Asamblea 

Constituyente están siendo “engañados”, ya que la convocatoria a un proceso de redacción de una constitución 

no es una de sus facultades como jefa del Poder Ejecutivo. Asimismo, la mandataria peruana comentó que estas 

protestas son sólo “un pretexto para seguir bloqueando carreteras y quebrantar la institucionalidad del país”, ya 

que este tipo de cambios no ocurren rápidamente. A la par, los manifestantes demandan la celebración anticipada 

de elecciones.  

 

Europa Press https://bit.ly/3GLvnJ7  

 

EE. UU. LAMENTA QUE LA FISCALÍA DE GUATEMALA PERSIGA AHORA A QUIENES COMBATIERON LA 

“CORRUPCIÓN” 

 

17/01/2023 – El Gobierno de Estados Unidos se mostró “preocupado” por los señalamientos de la Fiscalía de 

Guatemala contra antiguos altos cargos que combatieron la “corrupción”, entre ellos el actual ministro de Defensa 

de Colombia, Iván Veláquez. Esta reacción se suma al malestar en territorio colombiano por las acusaciones contra 

el actual funcionario y antiguo miembro de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). 

Incluso, el Gobierno del presidente Gustavo Petro llamó a consultas a su embajadora en Guatemala y no descartó 

tomar más medidas. El Ministerio de Asuntos Exteriores guatemalteco considera que el Gobierno de Colombia 

quiere politizar “un tema de orden legal”. El Gobierno de Guatemala ha anunciado la llamada a consultas de su 

embajadora en Bogotá “por reciprocidad”. 

 

Notimérica https://bit.ly/3QJgziR ; https://bit.ly/3R1NfEt 

 

PRESIDENTE DE BRASIL CESA A MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS 

 

17/01/2023 – El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cesó a casi 50 miembros de las Fuerzas Armadas, 

encargados de la seguridad en el Palacio de la Alvorada y del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI). La decisión 

estaría relacionada con los disturbios en las sedes de los tres poderes públicos cometidos por seguidores 

radicalizados del expresidente ultradrechista Jair Bolsonaro, una semana después de la investidura de Lula da 

Silva. “No puede permanecer aquí alguien sospechoso de ser bolsonarista radical”, afirmó el mandatario 

brasileño. Por otro lado, la presidenta del Tribunal Supremo de Brasil, la magistrada Rosa Weber, anuló el último 

indulto del expresidente Jair Bolsonaro a policías y militares involucrados en la muerte de 111 presos durante “la 

masacre de Carandiru”. La acción de la magistrada Weber responde a una petición del fiscal general de Brasil, 

Augusto Aras, quien mencionó que tal perdón contravenía las obligaciones internacionales de Brasil en procesar 

y castigar a aquellos que cometan ciertos crímenes.  

 

Notimérica https://bit.ly/3ktkDY8 ; https://bit.ly/3CVgByj  

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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MÁS DAÑOS A CIVILES POR EL CONFLICTO EN UCRANIA 

 

17/01/2023 - Tras el ataque el sábado pasado a un edificio habitacional de civiles en la ciudad de Dnipro, Ucrania, 

el Servicio Estatal de Emergencias (SES) confirmó que el número de defunciones se ha elevado a 44 personas y 

a más de 79 heridos. El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, condenó este ataque e instó 

a que las agresiones contra civiles e infraestructura se terminen de inmediato porque violan el Derecho 

Internacional humanitario. El asesor de la presidencia ucraniana, Oleksiy Arestovich, sugirió que el proyectil fue 

derribado por los sistemas de defensa de Kiev, por lo que presentó su dimisión. Mientras tanto, el portavoz del 

Gobierno de Rusia, Dimitri Peskov, negó que el derrumbe del edificio se debiera a un misil ruso porque su país 

nunca ataca objetivos civiles. Finalmente, el asesor principal de la Presidencia de Ucrania, Mijailo Podoliak, 

destacó la importancia del envío de armamento para el país porque, desde su perspectiva, el arsenal es clave 

para lograr nuevos avances del ejército ucraniano. Por otra parte, en un accidente aéreo, murió el ministro del 

Interior ucraniano, entre otros funcionarios y personas. Según las autoridades, un helicóptero se estrelló cerca de 

un jardín de niños y un edificio residencial en la ciudad de Brovary, en la región de Kiev. Hay al menos 18 muertos. 

En esfuerzos por disminuir el conflicto, Antonio Tajani, ministro de Asuntos Exteriores de Italia, señaló que el 

Vaticano, China y Turquía podrían ayudar a conciliar las partes.  

 

Europa Press https://bit.ly/3ITMmvq; https://bit.ly/3wdMIpf;  https://bit.ly/3Wi9eYD 

https://bit.ly/3wb2T6Q  https://bit.ly/3kpj1ik DW https://bit.ly/3WzQILD  

 

PAÍSES BAJOS DETIENE AL SUPUESTO JEFE DE SEGURIDAD DEL ESTADO ISLÁMICO EN SIRIA 

 

17/01/2023 - La Fiscalía de Países Bajos informó sobre la detención del presunto exjefe de seguridad del grupo 

terrorista autodenominado Estado Islámico en territorio sirio, sospechoso de crímenes de guerra. Según las 

autoridades, el detenido, de quien no se ha revelado su nombre, desempeñó un papel destacado dentro de la 

organización entre 2015 y 2018. Después, solicitó asilo en 2019 y desde entonces reside en el país. Está previsto 

que el sujeto comparezca ante el tribunal el próximo viernes, momento en el que se darán a conocer más detalles 

sobre su arresto y los cargos que se le imputan. Según la legislación, el genocidio, los crímenes de guerra y los de 

lesa humanidad cometidos en suelo extranjero pueden ser enjuiciados en virtud de la jurisdicción universal si el 

sospechoso reside en los Países Bajos. 

 

Europa Press https://bit.ly/3H8WvTM  Reuters https://reut.rs/3iLshwM 

 

CHINA PUBLICA SUS RESULTADOS DEMOGRÁFICOS Y ECONÓMICOS DE 2022 

 

17/01/2023 – La Oficina de Estadísticas de China anunció que la población del país disminuyó por primera vez 

en seis décadas, reduciéndose a 1,410 millones en 2022, 850,000 menos que el año anterior. También informó 

que el año pasado 9.56 millones de personas nacieron, mientras que 10.41 millones murieron, la primera vez 

que las muertes superan a los nacimientos desde 1960. Por otro lado, también se comunicó que las cifras de 

crecimiento económico de China no alcanzaron el objetivo oficial del 5.5%, quedando en un crecimiento del 3% 
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en 2022. Expertos afirman que, entre las causas, se encuentran la caída de las exportaciones en diciembre 

pasado por el descenso de la demanda mundial y las duras restricciones sanitarias del país. 

 

Bloomberg https://bloom.bg/3iMi7vG  Deutsche Welle https://bit.ly/3iRWIkK 

 

PRESIDENTE DE VIETNAM DIMITE EN MEDIO DE UN ESCÁNDALO DE SOBORNOS 

 

17/10/2023 – El Partido Comunista de Vietnam aceptó la dimisión del presidente Nguyen Xuan Phuc. El partido 

no ha explicado las razones de la destitución, pero los medios de comunicación estatales informan que Phuc 

"asumió la responsabilidad política" por la participación de altos cargos de su gabinete en un escándalo de 

sobornos relacionado con los vuelos de repatriación durante la pandemia de COVID-19. Anteriormente, las 

autoridades locales habían denunciado casos de corrupción en torno a las licitaciones del Gobierno para organizar 

los vuelos de regreso de los vietnamitas del extranjero durante la crisis de salud. Phuc es el primer presidente de 

Vietnam que abandona el cargo antes de finalizar su mandato.  

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3kprhi6  Nikkei Asia https://s.nikkei.com/3QITWek 

 

ARABIA SAUDITA Y LOS HUTÍES REANUDAN CONVERSACIONES  

 

17/01/2023 – Arabia Saudita y los hutíes reanudaron conversaciones directas para reforzar el alto el fuego y 

trazar un camino para poner fin al largo conflicto civil en Yemen. Un funcionario de la ONU dijo que las 

conversaciones "son una oportunidad para poner fin a la guerra", "si negocian de buena fe e incluyen a otros 

actores yemeníes". En una sesión ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el enviado especial para Yemen, Hans 

Grundberg, agradeció los esfuerzos diplomáticos de Arabia Saudita y Omán, que actúa como mediador.  Sin 

embargo, un funcionario del gobierno yemení dijo que las conversaciones entre Arabia Saudita y los hutíes han 

dejado a su gobierno sin voz. Además, añadió que al consejo presidencial de Yemen le preocupa que Arabia 

Saudita "pueda hacer concesiones inaceptables" para alcanzar un acuerdo. 

 

AP News https://bit.ly/3CR6BpK  

UNICEF ALERTA DE QUE CUATRO MILLONES DE NIÑOS "LUCHAN POR SU SUPERVIVENCIA" TRAS LAS 

INUNDACIONES EN PAKISTÁN 

  

17/01/2023 – El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) alertó que cuatro millones de niños “luchan 

por su supervivencia” tras las lluvias torrenciales registradas en verano en Pakistán y pidió mantener la ayuda 

para hacer frente a la crisis. La organización precisó que estos niños “sufren un invierno crudo sin un refugio 

adecuado” debido a la destrucción de sus hogares y a “una historia desgarradora” por las inundaciones, que han 

dejado “pueblos convertidos en islas, niños llevados a orfanatos, familias que siguen viviendo bajo trozos de 

plástico en un estado literalmente de congelación”. La UNICEF también anunció su compromiso por donantes 

internacionales para entregar más de 9,000 millones de dólares para contribuir a la recuperación de Pakistán. 

  

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