
 

 

 
 
 

 
 

 

PRIMERA MINISTRA DE NUEVA ZELANDIA ANUNCIA QUE 

DEJARÁ EL PUESTO 

 
Fuente: CNN 

 

18/01/2023 - La primera ministra de Nueva Zelandia, Jacinda Ardern, anunció que dejará el puesto en las 

próximas semanas. El anunció de su renuncia se da durante un año electoral muy reñido en el país. Las encuestas 

de los últimos meses habían colocado al Partido Laborista, liderado por Arden, ligeramente atrás de la oposición, 

el Partido Nacional, aunque la mandataria afirma que esta situación no tiene nada que ver con su decisión. Sin 

embargo, su popularidad se ha desplomado recientemente. En una declaración, Jacinda señaló que no tenía la 

suficiente energía para seguir liderando el país. Además, la mandataria dijo que el anuncio anticipado permitirá 

la planificación y la preparación de las agencias gubernamentales y partidos políticos. 

 

 

El Partido Laborista tiene siete días para encontrar a un nuevo candidato que funja como líder del partido y como 

posible nuevo primer ministro. Jacinda Ardern se convirtió en la jefa de Gobierno más jóven del mundo cuando 

fue elegida como primera ministra en 2017 a los 37 años. Durante su administración, Ardern lideró la lucha contra 

la pandemia de COVID-19, y enfrentó, entre otros asuntos, el ataque terrorista a dos mezquitas en Christchurch y 
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la erupción volcánica de White Island. Su mandato como primera ministra concluirá a más tardar el próximo 7 de 

febrero. 

The Guardian https://bit.ly/3Xk5irN CNN https://cnn.it/3XIy5pK  

MÉXICO Y EE. UU. FIRMAN ACUERDOS SOBRE MOVILIDAD LABORAL Y PROTECCIÓN A MENORES DE EDAD EN 

SITUACIÓN DE MOVILIDAD 

  

18/01/2023 – A partir del diálogo sostenido por los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joseph Biden, 

los embajadores de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, y de Estados Unidos en México, 

Ken Salazar, firmaron dos memorandos de entendimiento en materia de movilidad laboral y de protección a 

menores de edad no acompañados en situación de movilidad. Los dos documentos provienen de los recientes 

acuerdos entre ambos mandatarios, en el marco de la X Cumbre de Líderes de América del Norte, para que los 

flujos migratorios sean ordenados, seguros, regulares y humanos en la región. En los acuerdos se contempla llevar 

a cabo reuniones trimestrales para prevenir, monitorear y reportar violaciones a los derechos laborales como 

fraude, abuso y discriminación. 

  

Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3XHuI2k 

CANADÁ CONVOCA AL EMBAJADOR RUSO POR ATAQUES EN UCRANIA 

 

18/01/2023 - La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, informó que convocó al embajador ruso 

en territorio canadiense, Oleg Stepanov, para protestar por los recientes ataques de Rusia en Dnipro que dejaron 

cerca de medio centenar de muertos, así como por las recientes declaraciones de su homólogo ruso, Sergei Lavrov. 

La ministra Joy indicó que la reunión es para “dejar en claro que no aceptamos la pura brutalidad de los recientes 

ataques de Rusia contra civiles en Dnipro y para condenar cara a cara los comentarios antisemitas hechos por 

Lavrov”. El ministro ruso afirmó que Estados Unidos ha organizado una “coalición” con países occidentales para 

“resolver la cuestión rusa” de forma similar a la “solución final” de Adolf Hitler contra los judíos. La Embajada de 

Rusia en Canadá respondió a la ministra Joy que ambos países fueron aliados durante la Segunda Guerra Mundial 

y que la fuerza de la entonces Unión Soviética fue “decisiva para salvar a Europa del nazismo y poner fin al 

genocidio”.  

 

Europa Press https://bit.ly/3XKb9pM 

 

ESTADOS UNIDOS SOSTIENE QUE IRÁN RECHAZÓ REACTIVAR EL ACUERDO NUCLEAR  

 

18/01/2023 - El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, declaró que “los iraníes mataron la 

oportunidad de volver al acuerdo rápidamente hace muchos meses”. El secretario explicó que, desde entonces, 

el acuerdo “no ha estado en la agenda de Estados Unidos como una cuestión práctica”. Además, añadió que no 

es su objetivo y que están centrados “en lo que está sucediendo en Irán”.  

 

En este sentido, el secretario estadounidense criticó que las autoridades iraníes estén supuestamente 

suministrando armas a Rusia. También mostró su apoyo al Gobierno de Reino Unido en la condena de la ejecución 

del ciudadano británico iraní Alireza Akbari, y subrayó que trabajará con ese país y otros aliados “para que los 

líderes de Irán rindan cuentas por los abusos cometidos”. Asimismo, subrayó que Estados Unidos seguirá 
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“apoyando a los valientes iraníes que defienden sus propios derechos liderados por mujeres”, en referencia a las 

protestas tras la muerte de la joven Mahsa Amini en septiembre pasado.  

 

Europa Press https://bit.ly/3kp14k2 

EL PRESIDENTE DE COLOMBIA AFIRMA QUE ES POSIBLE ROMPER RELACIONES CON GUATEMALA  

 

18/01/2023 - A pesar de que el ministro de Asunto Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva, declaró que las 

relaciones bilaterales entre su país y Guatemala “no corren peligro”; el presidente Gustavo Petro afirmó más tarde 

que “no ha descartado romper relaciones con Guatemala”. Además, aseguró que llegarán “hasta donde quieran 

llevar la situación”. Esto tuvo lugar en el contexto de las declaraciones del Fiscal de Guatemala, Rafael Currichiche, 

quien anunció que emprenderá acciones legales contra el actual ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, 

a quién acusa de estar implicado en el caso de la constructora brasileña Odebrecht, cuando él formaba parte de 

la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. Al respecto, el presidente Petro aseguró que las 

acusaciones eran una cuestión judicial y no una cuestión del Ejecutivo guatemalteco, y dado que la orden de 

captura es contra un funcionario del Gobierno, “está implicado el Gobierno y actuarán como tal”.  

 

Notimérica https://bit.ly/3HgppS7  ; https://bit.ly/3XlwfLD ; https://bit.ly/3WleTNA 

 

EL PRESIDENTE DE BRASIL DESTITUYE A MÁS FUNCIONARIOS PÚBLICOS TRAS LOS DISTURBIOS  

 

18/01/2023 – El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, suspendió a 13 miembros de las Fuerzas Armadas 

pertenecientes al Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), sumando 53 militares destituidos desde el asalto a 

la sede de los tres poderes de Brasil el pasado 8 de enero, por parte de algunos seguidores del expresidente Jair 

Bolsonaro.  El mandatario brasileño afirmó días después del asalto que no dejaría sin remover de sus cargos 

políticos a “ningún sospechoso de ser bolsonarista”. Entre los 1,300 arrestados por los disturbios ocurridos, hay 

al menos 45 personas que aspiraron a un cargo político en las elecciones de los últimos 10 años.  

 

Por otro lado, el exsecretario de Seguridad de Brasil, Anderson Torres, se negó a declarar ante la Policía Federal 

por su presunta omisión de funciones durante los acontecimientos. El exministro Torres asegura que no tiene 

ninguna declaración que hacer al respecto. Actualmente, Torres permanece preso y es investigado por los delitos 

de terrorismo, golpe de Estado y organización criminal.  

 

Notimérica https://bit.ly/3XyDyiU ;  https://bit.ly/3XDUkgu ; https://bit.ly/3GUcCmI  

 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE PERÚ PIDE QUE MANIFESTACIONES SEAN PACÍFICAS Y ORDENADAS 

  

18/01/2023 – En vísperas del paro nacional convocado para hoy jueves en Perú, la Defensoría del Pueblo pidió 

que tanto las fuerzas públicas como los manifestantes contribuyan a que se lleve a cabo de forma pacífica y 

ordenada. También hizo un llamado a las instituciones públicas competentes a “contribuir en la protección de los 

derechos fundamentales de ciudadanas y ciudadanos”. Hasta el momento, al menos 50 personas han muerto en 

el marco de las protestas en todo el país, mismas que se desataron tras la destitución de Pedro Castillo como 

presidente el pasado 7 de diciembre. 

  

CNN https://cnn.it/3WmyE7i 
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LAS FARC LIBERAN A DOS PERSONAS EN UNA ZONA RURAL DE COLOMBIA 

 

18/01/2023 - El frente Martín Villa de la guerrilla de las FARC entregó a dos personas a una comisión humanitaria 

de Naciones Unidas y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). La responsable del CICR, Julia Tolentino, 

agradeció al grupo armado por “confiar en nuestro papel de intermediario neutral”. También remarcó que “la 

situación humanitaria en Colombia sigue siendo compleja” e insistió en “dialogar confidencialmente con los 

portadores de armas para sensibilizarlos sobre los efectos del conflicto armado”. El CICR, junto con la Defensoría 

del Pueblo, la Iglesia Católica y las Naciones Unidas median en este tipo de liberaciones, que en las últimas 

semanas se han incrementado como consecuencia de los acercamientos entre el Gobierno de Colombia y algunos 

grupos armados como las disidencias y el Ejército de Liberación Nacional. 

 

Notimérica https://bit.ly/3ZNFmq7 

 

SECRETARIO DE LA ONU Y CANCILLER DE ALEMANIA PARTICIPAN EN EL FORO ECONÓMICO DE DAVOS 

 

18/01/2023 - Durante su intervención en el Foro de Davos, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, mostró su apoyo 

a Ucrania. Sobre asuntos económicos, el mandatario alemán afirmó que “para seguir siendo competitivos, es 

necesario hacer que la legislación europea sobre ayudas de estado sea más ágil y flexible”. Con ello, aseguró que 

“los inversores sabrán de antemano qué apoyo esperar y no tendrán que esperar años después de sus inversiones 

para averiguarlo”. Además, Scholz hizo referencia a las subvenciones estadounidenses para apoyar las 

tecnologías limpias y, aunque dio la bienvenida a esas inversiones, agregó que “los requisitos sobre el contenido 

local para ciertos productos no deben tener como resultado la discriminación contra las empresas europeas”.  

 

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, acusó a las multinacionales de combustibles 

fósiles de mentir sobre el impacto de su negocio en el clima planetario. Señaló que, “al igual que la industria 

tabacalera, los responsables deben rendir cuentas”. El secretario afirmó también que los productores de 

combustibles fósiles y a los que los financian y respaldan continúan compitiendo por aumentar la producción, 

“sabiendo muy bien que su modelo de negocio es inconsistente con la supervivencia humana”, algo que ha 

calificado como “una locura” digna de la ciencia ficción. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3iOCjx7 El País https://bit.ly/3J2YYjU 

 

 

CAE HELICÓPTERO EN EL QUE VIAJA EL MINISTRO DEL INTERIOR DE UCRANIA 

 

18/01/2023 - La mañana del miércoles, el helicóptero del Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania cayó en la 

ciudad de Brovary, al este de la capital. A bordo de este, se encontraba el ministro del Interior, Denys Monastyrskyi, 

junto con el viceministro de asuntos internos, Yevhen Yenin, y el secretario de Estado, Yuriy Lubkovych, quienes 

fallecieron al momento del incidente. El helicóptero cayó en las instalaciones de una guardería y hasta el momento 

la autoridades reportan 18 muertos, entre ellos 3 niños, y más de 29 personas heridas, en los que figuran también 

15 niños.  

 

Ante lo sucedido, las autoridades locales declararon 3 días de luto. El presidente del Comité Militar de la OTAN, 

Rob Bauer, señaló que el accidente es un “duro recordatorio” de la “destrucción sin sentido” que provoca la guerra 

de agresión rusa. Por su parte, el canciller alemán, Olaf Scholz, declaró durante su intervención en Davos, que 

apoyará a Ucrania “durante el tiempo que sea necesario” y, por tanto, mantendrá el suministro de armas a Kiev. 

EUROPA 
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Por su parte, el Gobierno de Canadá informó que entregará a Ucrania 200 vehículos blindados para el transporte 

de personal de infantería.  

 

Reuters https://reut.rs/3ITsBEl Europa Press https://bit.ly/3WmxeJW ; https://bit.ly/3IXL0zG ; 

https://bit.ly/3Hg8TRU  ; https://bit.ly/3GSAtDu ; https://bit.ly/3QQBD71 Deutsche Welle 

https://bit.ly/3QQEpJf  

 

LA EUROCÁMARA ELIGE AL SOCIALISTA MARC ANGEL COMO SUSTITUTO DE EVA KAILI, CESADA POR LA 

TRAMA DE SOBORNOS DE QATAR 

 

18/01/2023 - El Parlamento Europeo eligió a Marc Angel como vicepresidente de la cámara para sustituir a Eva 

Kalli, quien fue cesada de su cargo ante las acusaciones de sobornos ligados al Mundial de Qatar. El socialista 

luxemburgués fue elegido tras varias rondas de votaciones imponiéndose sobre Annalisa Tardino, y 

Gwendoline  Delbos-Corfield. Los socialistas defienden esta elección como una forma de “liderar el proceso de 

reformas necesario para luchar contra la corrupción y la injerencia” en la Eurocámara. 

 

Europa Press https://bit.ly/3ZMVh88 

XI JINPING ADMITE DESAFÍOS FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 Y APELA A UNA NUEVA FASE 

 

18/01/2023  - El presidente de China, Xi Jinping, afirmó que su país enfrenta una nueva lucha contra la pandemia 

de COVID-19 y, por tanto, se han requerido nuevas estrategias para su control. También expresó su preocupación 

por la expansión del virus en zonas rurales y pide a las autoridades locales a extremar las precauciones, así como 

a mejorar la asistencia médica para los ciudadanos. En diciembre pasado el Gobierno de China decidió cambiar 

la política de “COVID cero” que implicaba la restricción ante la más mínima sospecha de un brote. Esta decisión 

fue tomada después de una serie de protestas sociales sin precedentes recientes en el país, previo a la apertura 

de fronteras. No obstante, los brotes del viruas han aumentado y la situación preocupa a la comunidad 

internacional debido a la falta de transparencia por parte de las autoridades, quienes recién reconocieron la 

muerte de casi 60,000 personas tras la disminución de las medidas de control. 

 

Europa Press https://bit.ly/3Hg88by 

 

TRIBUNAL CONCLUYE QUE ALIADO CLAVE DE NETANYAHU NO PUEDE SERVIR COMO MINISTRO DEL GABINETE 

 

18/1/2023 - El Tribunal Supremo de Israel dictaminó que Aryeh Deri no puede servir como ministro del gabinete 

debido a una condena en su contra por fraude fiscal de febrero de 2022. Dado que en Israel esta acción es 

considerada un delito de bajeza moral, Deri debería estar inhabilitado para servir en el gobierno. Ahora, Benjamin 

Netanyahu, primer ministro de Israel, deberá destituir a Deri de su cargo, de acuerdo con el fallo del tribunal. Sin 

embargo, tal movimiento podría provocar una nueva crisis política debido a que Deri lidera uno de los partidos 

que sostiene la coalición de gobierno de Netanyahu. Si el mandatario israelí decidiera sustituirlo en el cargo, podría 

perder los votos de Shas, el partido ultra ortodoxo de Deri. Netanyahu logró llegar al poder nuevamente con un 

margen limitado de votos, en las quintas elecciones generales en el país en menos de cuatro años.  

 

Europa Press https://cnn.it/3iIn2xX 
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LAS ISLAS DEL PACÍFICO INSTAN A JAPÓN A RETRASAR LA LIBERACIÓN DE LOS RESIDUOS DE FUKUSHIMA  

 

18/01/2023 - El Foro de las Islas del Pacífico instó a retrasar el vertido de agua de la destruida central nuclear 

de Fukushima por temor a contaminar la pesca. El Gobierno de Japón declaró que el agua podría verterse al mar 

“hacia esta primavera o verano”. Por ello, el Foro sostiene que la acción podría tener un gran impacto en los 

recursos pesqueros de los que dependen las economías insulares, y de los que procede hasta la mitad del atún 

del mundo. El secretario general del Foro, Henry Puna, declaró que la región “debe evitar acciones que provoquen 

otro gran desastre de contaminación nuclear a manos de otros”, y afirmó que los isleños siguen soportando a 

diario los efectos a largo plazo del legado de las pruebas nucleares. Por su parte, el ministerio de Asuntos 

Exteriores de Japón declaró que los reguladores consideran seguro liberar el agua, ya que pasa por un proceso de 

filtración, pero reconoció que aún contendría ciertas sustancias difíciles de separar. 

 

Reuters https://reut.rs/3WjP6FE  

EL ALTO COMISIONADO DE LA ONU LAMENTA REPRESIÓN EN GUATEMALA CONTRA FUNCIONARIOS  

 

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, lamentó las represalias de la Fiscalía de 

Guatemala contra antiguos cargos que combatieron la “corrupción” relativa a la constructora Odebrecht, entre los 

que se encuentra el actual ministro de Defensa de Colombia, Iván Veláquez. El alto comisionado Turk argumentó 

que es “dramático” cómo algunos actores que han luchado por defender los derechos humanos, ahora sean 

perseguidos. La declaración llega después de que la Fiscalía de Guatemala anunció que emprendería acciones 

contra Veláquez por presuntos actos de corrupción durante el periodo en que ejerció en la Comisión Internacional 

contra la Impunidad (CICIG). Algunos expertos apuntan a que hizo alusión a dicho caso, ya que se refirió a las 

órdenes de aprehensión de tres personas por parte de la Fiscalía. A su vez, hizo un llamado a Guatemala a 

“fortalecer y garantizar la independencia del sistema de justicia”. 

 

Notimérica https://bit.ly/3WkdE1e  
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