
 

 

 
 
 

 
 

 

CONTINÚAN LAS MANIFESTACIONES EN PERÚ  

 
Fuente: Diego Ramos / AFP 

19/01/2023 – Miles de manifestantes se han movilizado en Perú, principalmente en la ciudad de Lima. Durante 

las protestas, los contingentes se enfrentaron con policías, se incendió un edificio y han fallecido al menos 50 

personas. Ante la crisis, las autoridades decidieron declarar Estado de Emergencia en todo el territorio durante 

30 días. La crisis en Perú se inició el pasado 7 de diciembre, cuando el expresidente Pedro Castillo, hoy detenido, 

intentó disolver el Congreso. La toma de posesión casi inmediata de la ahora presidenta Dina Boluarte y la negativa 

de la mayoría parlamentaria a adelantar elecciones fueron la causa de movilizaciones y bloqueos de carreteras. 

En Arequipa, la segunda ciudad más poblada de Perú, cientos de personas trataron de ingresar a las instalaciones 

del aeropuerto por lo que se suspendieron operaciones. Los manifestantes piden a la presidenta Boluarte la 

disolución del Congreso, la convocatoria de nuevas elecciones generales e iniciar un proceso constituyente. 
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EL SUBSECRETARIO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE CONCLUYE VISITA DE TRABAJO A COLOMBIA 

 

19/01/2023 - Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, hizo una visita de trabajo a Colombia para dar seguimiento a los compromisos alcanzados 

entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y de Colombia, Gustavo Petro, quien visitó territorio mexicano 

en noviembre pasado. Reyes Zúñiga se reunió con funcionarios colombianos entre los cuales destacan la 

vicepresidenta de Colombia, Francia Marquez, con quien conversó sobre el papel de México como acompañante 

en la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y Construcción de 

una Paz Estable y Duradera. Por otro lado, se entrevistó con el encargado de despacho del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Francisco Coy Granados, viceministro de Relaciones Exteriores, y la viceministra de Asuntos 

Multilaterales, Laura Gil, con quienes conversó sobre temas de la agenda bilateral, como el papel de México como 

garante de los Diálogos de Paz entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional y la celebración 

de la próxima Cumbre de mandatarios de América Latina y el Caribe para rediseñar la política antidrogas.  

 

Secretaria de Relaciones Exteriores  https://bit.ly/3WqHroK    

ESTADOS UNIDOS ALCANZÓ SU LÍMITE DE ENDEUDAMIENTO  

 

19/01/2023 - El Gobierno de Estados Unidos anunció que alcanzó su límite de endeudamiento. La secretaria del 

Tesoro, Janet Yellen, informó a los líderes del Congreso que su departamento había comenzado a utilizar medidas 

extraordinarias de gestión que podrían evitar un impago hasta el 5 de junio. Yellen instó "respetuosamente al 

Congreso a actuar con prontitud para proteger la plena fe y el crédito de Estados Unidos". Por su parte, el director 

del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Brian Deese, subrayó los riesgos de la incertidumbre sobre si 

Estados Unidos honrará sus deudas para la propia economía del país, así como para su posición mundial. Deese 

dijo que el asunto “No es tan complicado. No se trata de nuevas iniciativas u oportunidades, sino de cumplir las 

obligaciones que este país ya ha contraído”. Por otro lado, el representante Chip Roy afirmó que Estados Unidos 

“no va a incumplir la deuda” y añadió que el país “tiene la capacidad de gestionar el servicio y el pago de nuestros 

intereses. Pero tampoco debemos elevar ciegamente el techo de la deuda”.  

 

Reuters https://reut.rs/3XnoEMF  

 

ESTADOS UNIDOS Y ALEMANIA COORDINAN APOYO MILITAR A UCRANIA 

 

19/01/2023 - Los miembros de la OTAN acordaron enviar miles de millones de dólares en armas a Ucrania, 

incluyendo los tanques de procedencia Alemania, si este país está de acuerdo.  El canciller alemán, Olaf Scholz, 

no ha autorizado enviar armas poderosas de combate para no provocar a Rusia. Varios países de la OTAN 

concluyen que la preocupación está fuera de lugar, ya que Rusia está totalmente comprometida con la guerra. Por 

su parte, Moscú ha dicho repetidamente que las transferencias de armas prolongarían la guerra y aumentarían el 

sufrimiento en territorio ucraniano. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, afirmó que 

suministrar a Ucrania tanques Leopard es lo más sensato, ya que varios países ya los tienen y están dispuestos a 

transferirlos rápidamente. Estos temas se discuten en la reunión de altos funcionarios de defensa de los países 

aliados en Alemania.  

 

Euronews https://bit.ly/3Xq3pJS Reuters https://reut.rs/3QTsyKG   
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LA EUROCÁMARA CONDENA EL ASALTO A LAS INSTITUCIONES EN BRASIL  

 

19/01/2023 - El Parlamento Europeo condenó “en los términos más enérgicos” el asalto a las instituciones en 

Brasil, y expresó su solidaridad con el presidente Luiz Inacio Lula da Silva. Además, señaló el papel del 

expresidente Jair Bolsonaro en el ataque. En su resolución, los eurodiputados condenan los actos delictivos contra 

la sede de la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo y piden que se acepte la victoria electoral de Lula. La 

resolución también aplaude la decisión del Supremo de autorizar una investigación contra Bolsonaro, ya que 

“puede haber contribuido, de manera muy relevante, a la comisión de delitos y actos terroristas”. Por su parte, 

Carlos Victor Carvalho, asesor parlamentario del diputado de Río de Janeiro, Felippe Poubel, fue detenido por su 

posible participación en el financiamiento del traslado de simpatizantes de Bolsonaro en autobús durante los 

disturbios. Finalmente, el ministro de Justicia, Flávio Dino, hizo oficial la sustitución de 26 de los 27 liderazgos 

regionales de la Policía de Carreteras Federal (PRF) y el cese de 18 jefes de la Policía Federal (PF), relacionados 

con el mismo hecho. 

 

Notimérica https://bit.ly/3GMbOAc ; https://bit.ly/3wg1QlT ; https://bit.ly/3iMbFFh  

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA FORMALIZA NOMBRAMIENTO DE LA EMBAJADORA DEL PAÍS EN 

ESPAÑA 

 

19/01/2023 - La Asamblea Nacional de Venezuela formalizó el nombramiento de la nueva embajadora en 

España, Coromoto Godoy. Para el legislador Saúl Ortega, esta ratificación es “una victoria de la política de paz del 

presidente Nicolás Maduro” y “de la resistencia del pueblo venezolano” frente a los gobiernos que decidieron 

reconocer al gabinete de Juan Guaidó, quien en enero de 2019 se autoproclamó presidente interino de Venezuela. 

Asimismo, el diputado Óscar Rondero, destacó que el Gobierno de Maduro es “el único que ejerce el poder en 

Venezuela” y que la Asamblea Nacional elegida en 2020 es también “la única legítima”, frente a la de finales de 

2015, que funciona en paralelo aunque sin poderes fácticos. Rondero también aplaudió que España haya 

"corregido" su postura y confía en que el nombramiento mutuo de embajadores sirva a los ciudadanos de ambos 

países en materia de atención consular o trámites burocráticos. Hasta este intercambio de nombramientos, 

España y Venezuela mantenían relaciones a nivel de encargados de negocios. 

 

Notimérica https://bit.ly/3kv6hH3             

EL FORO DE DAVOS CONCLUYE 

 

20/01/2023 - El día de hoy, concluye el Foro de Davos, cuyo lema fue “cooperación en un mundo fragmentado”, 

tras cinco días de trabajo. En total, participaron más de 50 jefes de Estado y de Gobierno, 19 gobernadores de 

bancos centrales, 30 ministros de comercio y de Asuntos Exteriores, junto a dirigentes de la Organización de las 

Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio. Este año hay además 

un récord de líderes empresariales, con más de 1,500 de unas 700 organizaciones. Durante la última jornada, la 

presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, advirtió que la inflación sigue “demasiado alta” 

pese al descenso en los últimos meses. Durante los trabajos del jueves, la Unión Europea, Ecuador, Kenia y Nueva 

Zelandia lanzaron la Coalición de Ministros de Comercio sobre el Clima, con el objetivo de promover el comercio y 
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la inversión de bienes, servicios y tecnologías que ayuden a reducir el impacto del cambio climático y permitir que 

los países puedan adaptarse a él. Colaborarán empresas, la sociedad civil y las entidades financieras. A la 

iniciativa se sumaron otros 23 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Japón (por lo que todos 

los miembros del G7 estarán presentes), además de Ucrania, Colombia, Costa Rica y Barbados. La ministra 

brasileña de Medio Ambiente, Marina Silva, afirmó que su Gobierno pretende liderar la protección de la Amazonía 

y ser ejemplo mundial pese a las dificultades para reducir la deforestación de los últimos años. El presidente de 

Ecuador, Guillermo Lasso, anunció que la negociación con México para firmar un acuerdo comercial está 

“congelada”. Finalmente, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó a evitar que la crisis climática pueda 

“extinguir toda la vida en el planeta, incluida la humana”. 

Euronews https://bit.ly/3QSlL3I  

 

RUSIA ADVIERTE SOBRE EL PELIGRO DEL AVANCE DE LA OTAN 

 

19/01/2023 - El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, advirtió sobre la posible respuesta de su 

país ante la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), tanto a sus fronteras como a las 

de Bielorrusia, y afirmó que estas maniobras únicamente aumentan las tensiones entre los países. Tal declaración 

tuvo lugar en el marco de la visita de Lavrov a Minsk, donde firmó un acuerdo con su homólogo bielorruso, Sergei 

Aleinik. Por otra parte, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, defendió el apoyo militar de la Unión 

Europea a Ucrania, y precisó que el ejército del país necesita carros de combate, además de las armas que ya se 

han enviado, valuadas en 11,000 millones de euros.  

 

Europa Press https://bit.ly/3ktWdhs ; https://bit.ly/3D07psq ; https://bit.ly/3ZNAT6J ; https://bit.ly/3XL4qfm  

 

 SINDICATOS SE MANIFIESTAN EN FRANCIA EN CONTRA DE REFORMA A LAS PENSIONES 

 

19/01/2023 - Al menos 10 sindicatos, entre ellos el de la Confederación General del Trabajo (CGT), uno de los 

principales del país y de izquierda, junto con otros de centro, organizaron una marcha en contra de un proyecto 

de reforma a las pensiones. Las protestas se reportaron en París, y otras ciudades como Burdeos, Toulouse, 

Marsella y Nantes. En total, se contabilizaron 200 manifestaciones en el país. En ese sentido, algunas ciudades 

han tenido que detener la actividad de transporte, como el metro, y cancelar algunos vuelos,  particularmente en 

el aeropuerto de Orly, en París. También las escuelas han suspendido clases, ante la unión de profesoras y 

profesores a las marchas. 

 

France 24 https://bit.ly/3XMJ8hH Financial Times https://on.ft.com/3J1ltpE 

  

ESPAÑA Y FRANCIA FIRMAN TRATADO DE AMISTAD  

 

19/01/2023 – Los presidentes del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el de Francia, Emmanuel Macron, 

firmaron un tratado de amistad en el marco de la 27° Cumbre bilateral. Ambos mandatarios reconocieron este 

acto como un vínculo diplomático de primer orden. El tratado se concentra en la cooperación en seis sectores: 

energía, materias primas críticas, semiconductores, salud, digitalización y sector agroalimentario. Posteriormente, 

los mandatarios dispusieron un par de horas para la visita del museo Picasso y, luego, se trasladaron al Liceo 

francés de Barcelona donde Macron se reunió con la población francesa local. 

 

AP News https://bit.ly/3QZgCqL El País https://bit.ly/3Hi8GxJ  
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 IRÁN CRITICA LA DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO DE DECLARAR A LA GUARDIA REVOLUCIONARIA 

COMO GRUPO TERRORISTA 

 

19/01/2023 - El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hosein Amirabdolahian, calificó la decisión del Parlamento 

Europeo de declarar a la Guardia Revolucionaria como grupo terrorista como “inapropiada e incorrecta”. En una 

conversación con el Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borell, el ministro comunicó su rechazo a la 

resolución por “intervencionista y poco convencional”. Añadió que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria es “una 

institución oficial y soberana” que desempeña “un papel importante y vital para proporcionar seguridad nacional” 

a Irán y a la región. También instó al Parlamento a centrarse “en el camino de la diplomacia, la interacción 

constructiva y la racionalidad". Borrell, por su parte, recordó que el Parlamento es “una institución completamente 

independiente” y que la resolución carece de capacidad ejecutiva y sólo refleja las preocupaciones de Europa. 

Asimismo, expresó su satisfacción por la diplomacia que se está llevando a cabo en torno al acuerdo nuclear. 

 

Europa Press https://bit.ly/3iKk4sN 

 

FISCAL GENERAL DE ISRAEL PIDE LA DESTITUCIÓN DE MINISTRO  

 

19/01/2023 - La fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara, envió una carta al primer ministro Benjamin 

Netanyahu en el que le pide destituir al ministro Arye Dery después de que un fallo histórico del Tribunal Superior 

lo descalificó para desempeñar cargos ministeriales. El Tribunal dictaminó que el primer ministro, Netanyahu, 

debe destituir al nuevo ministro de Sanidad e Interior, Arye Dery, debido a sus anteriores condenas penales. En 

su decisión, la presidenta del Tribunal, Esther Hayut, declaró que “se trata de una persona que ha sido condenada 

tres veces por delitos a lo largo de su vida, y que incumplió su deber de servir al público leal y legalmente mientras 

ocupaba un alto cargo público”. La presidenta añadió que Netanyahu no tiene derecho a ignorar la “acumulación 

de faltas graves de corrupción” y añadió que “tener a Dery al frente de dos de los ministerios más importantes del 

gobierno daña la imagen y la reputación del sistema jurídico del país y contradice los principios de conducta ética 

y legalidad”. 

 

Haaretz https://bit.ly/3WhPrIQ   

EL TURISMO ALCANZARÁ NIVELES PREPANDÉMICOS EN ALGUNAS REGIONES EN 2023 

  

19/01/2023 – La Organización Mundial del Turismo (OMT) estimó que las llegadas de turistas internacionales 

podrían situarse entre el 80% y el 95% de los niveles prepandémicos en 2023, dependiendo de la magnitud de la 

desaceleración económica, de cómo se vayan recuperando los viajes en Asia y el Pacífico y de cuál sea la evolución 

de la guerra en Ucrania, entre otras variables. De acuerdo con la OMT, más de 900 millones de turistas hicieron 

viajes internacionales en 2022, el doble que en 2021, aunque la cifra representa apenas el 63% de los niveles 

anteriores a la pandemia. No obstante, el organismo advirtió que la situación económica podría provocar en los 

turistas una actitud más precavida en 2023, con un menor gasto y viajes más cortos a destinos más cercanos.  La 

OMT también anunció un nuevo acuerdo de cooperación con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) que 

buscará apoyar la recuperación del sector turístico para hacerlo más sostenible y resiliente. 

  

Noticias ONU https://bit.ly/3iPa3KK 
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