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JOE BIDEN ASUME LA PRESIDENCIA DE ESTADOS UNIDOS

Fuente: Los Angeles TImes

20/01/2021 – Joe Biden prestó juramento como el presidente número 46 de Estados Unidos y Kamala Harris
como vicepresidenta, la primera mujer en el cargo. A la ceremonia, que se realizó en el Capitolio, asistieron los
expresidentes George Bush (2001 – 2009) y Barack Obama (2009 – 2017). Por otro lado, el expresidente Jimmy
Carter (1977 – 1981) y el presidente saliente Donald Trump (2017 – 2021) no estuvieron presentes. Tras tomar
protesta, Biden firmó un paquete de 17 decretos que revierten algunas de las decisiones de su antecesor. Entre
ellas se encuentra el regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París, la anulación del proceso de salida de ese
país de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la eliminación de la restricción de viajes para ciudadanos
provenientes de un grupo de países mayoritariamente musulmanes. Asimismo, terminó con una declaración de
emergencia nacional que permitía la construcción de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos.
Diversos mandatarios internacionales enviaron sus felicitaciones a la nueva administración Biden-Harris.
Emmanuel Macron, presidente de Francia, resaltó la reincorporación de Estados Unidos al Acuerdo de París. Boris

Johnson, primer ministro de Reino Unido, destacó la vitalidad del liderazgo estadounidense en diversas materias
“desde cambio climático hasta el combate a la pandemia de COVID-19”. Frank-Walter Steinmeier, presidente
federal de Alemania, ensalzó la fortaleza de las instituciones de Estados Unidos. Dmitry Peskov, portavoz del
Kremlin, mencionó que su país buscará mantener las buenas relaciones bilaterales, pero que “dependerá de
Biden y su equipo” trabajar en los mismos objetivos. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, afirmó que su
país y Estados Unidos han enfrentado juntos algunos de los mayores desafíos de la historia. Por tanto, espera
continuar con esa asociación en la nueva administración. Sebastián Piñera, presidente de Chile, señaló que Biden
tendrá la tarea de “impulsar el reencuentro” y “fortalecer la amistad cívica”. Charles Michel, presidente del Consejo
Europeo, propuso un “pacto fundador” de las relaciones bilaterales de Europa con Estados Unidos en temas como
la paz, la seguridad, la libertad y los derechos humanos. Finalmente, Hassan Rouhani, presidente de Irán, declaró
que espera que la entrante administración “trate de eliminar las manchas de los últimos cuatro años” en las
relaciones bilaterales.
The Associated Press https://bit.ly/3sGaWFF; https://bit.ly/3o3d6LO Al Jazeera https://bit.ly/2LIihnD The Hill
https://bit.ly/35WMfe8 Deutsche Welle https://bit.ly/3p4Ax95 Forbes https://bit.ly/3sKTrE0 Europa Press
https://bit.ly/3p6P7gc Deutsche Welle https://bit.ly/3p3m7Wt

POLÍTICA EXTERIOR
EL PRESIDENTE DE MÉXICO RESALTA SUS COINCIDENCIAS CON EL AHORA PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS,
JOE BIDEN
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, externó sus deseos positivos ante el inicio de la nueva
administración federal en Estados Unidos, encabezada por el presidente Joe Biden. “Aprovecho para desear que
todo salga muy bien, que esta ceremonia se lleve a cabo con tranquilidad, con paz, que sea para bien del pueblo
de Estados Unidos, que son nuestros vecinos, nuestros hermanos.” afirmó. El presidente López Obrador recordó
que en ese país viven 38 millones de mexicanos y destacó la coincidencia en las prioridades del presidente Biden
con la agenda de México: atención a la pandemia de COVID-19, reactivación económica y plan migratorio. Enfatizó
que la nueva relación con Estados Unidos debe fundamentarse en el respeto.
Presidencia de la República https://bit.ly/35Yr3Vj

AMÉRICA DEL NORTE
JOE BIDEN, PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS, PÚBLICA UN PROYECTO DE REFORMA AL SISTEMA DE
INMIGRACIÓN
20/01/2021 – Apenas unas horas después de su juramento, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, publicó
un proyecto de ley que reforma el sistema de inmigración en el país. Esta medida permitiría, entre otras cosas,
otorgar la ciudadanía a alrededor de 11 millones de inmigrantes no autorizados e invertir en ayuda para el
desarrollo de Centroamérica. De aprobarse, los inmigrantes que califiquen para obtener un estatus legal de
manera temporal podrían solicitar tarjetas de residencia después de cinco años si cumplen con ciertos requisitos,
tres años después, serían elegibles para solicitar formalmente la ciudadanía. El proyecto de ley también permitiría
aumentar la tecnología para mejorar la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos e invertir en un plan de
desarrollo financiado por 4 mil millones de dólares que incluiría ayuda para El Salvador, Guatemala y Honduras,
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para combatir la corrupción, la violencia y la pobreza. El proyecto de ley se envió a los legisladores en el Capitolio
y ha sido recibida con beneplácito por varios demócratas defensores y expertos en migración, calificando el plan
de reforma como ambiciosa. El líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, dio la bienvenida
a la propuesta de Biden.
Político https://politi.co/3o3ebn0

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
BOLIVIA RETOMA RELACIONES CON RUSIA Y REACTIVA PROYECTOS
20/01/2021 – Bolivia retomó las relaciones con Rusia interrumpidas por más de un año y anunció la reactivación
de proyectos de medicina nuclear impulsados por ambos países. El anuncio fue hecho por Luis Arce, presidente
de Bolivia, después de contactarse con su homólogo ruso Vladimir Putin para tratar temas que “beneficiarán a los
pueblos de ambos países.” Al respecto, Iakov Fedorov, encargado de negocios de la embajada de Rusia en Bolivia,
explicó que entre los proyectos que reactivarán se encuentra el Centro de Investigación y Tecnología Nuclear
destinado a generar isótopos para tratar el cáncer, acordado en la gestión del expresidente Evo Morales (20062019).
The Associated Press https://bit.ly/2LNiXb2
ESTADOS UNIDOS Y ALEMANIA APOYAN EL RECONOCIMIENTO DE JUAN GUAIDÓ COMO PRESIDENTE DE
VENEZUELA
20/01/2021 - Anthony Blinken, candidato a secretario de Estado estadounidense, calificó a Nicolás Maduro,
presidente de Venezuela, como un “brutal dictador” y reiteró su reconocimiento a Juan Guaidó, líder de la
oposición, como la autoridad legítima del país. Asimismo, enfatizó su intención de aumentar la presión sobre el
régimen de Maduro, en referencia a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos durante la
administración de Donald Trump. En la misma línea, Ulrich Lechte, diputado del Partido Demócrata Liberal de
Alemania, aseguró que “el reconocimiento de la presidencia de Guaidó sería el único camino” tras los comicios
parlamentarios de diciembre y declaró que ya se presentó una iniciativa ante el Parlamento Europeo para unificar
su postura con la del Gobierno alemán.
Deutsche Welle https://bit.ly/35YMqpg ;https://bit.ly/2KCgm3k

EUROPA
SÁNCHEZ APOYA PLENAMENTE A BIDEN FRENTE AL ARRAIGO DE LA ULTRADERECHA
20/01/2021 – Pedro Sánchez, jefe del Gobierno de España, transmitió este miércoles su pleno apoyo a Joe Biden,
presidente de Estados Unidos, y consideró que la situación vivida en Estados Unidos con el reciente asalto al
Capitolio es una advertencia para todas las democracias del mundo ante el arraigo que la ultraderecha encuentra
en el desconcierto y la exclusión social. Durante el foro “Fondos Europeos, las claves para la recuperación”,
organizado en Madrid por la Agencia EFE y la consultora KPMG, Sánchez instó a tener en cuenta esa lección y
opinó que el resultado de las últimas elecciones en Estados Unidos “es una de las pocas buenas noticias de 2020,
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porque supone el triunfo de la democracia sobre la ultraderecha y sus métodos como el engaño masivo, la división
nacional y el atropello de las instituciones democráticas demostrado con el ataque al Capitolio.”
Infobae https://bit.ly/3bZP9Tk
EL KREMLIN NIEGA LA EXISTENCIA DEL PALACIO SECRETO QUE NAVALNY LE ATRIBUYE A PUTIN
20/01/2021 – El Kremlin negó la existencia de un macrocomplejo a orillas del mar Negro que Alexei Navalny ha
atribuido a Vladimir Putin, presidente de Rusia. Navalny publicó el martes un vídeo que daba cuenta de una
investigación sobre un lujoso palacio construido en Gelendzhik, supuestamente para Putin, con una extensión de
68 hectáreas y una mansión de 17,000 metros cuadrados. Ante ello, Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin, aseguró
que las acusaciones “son absolutamente infundadas''. Al presidente se le atribuyen bienes que no existen dado
que todas las propiedades del presidente de Rusia se especifican en la declaración que se publica anualmente”.
Europa Press https://bit.ly/3qDiuXT

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
CHINA IMPONE SANCIONES CONTRA POMPEO POR “INTERFERIR EN SUS ASUNTOS INTERNOS”
20/01/2021 – Las autoridades de China anunciaron la imposición de sanciones contra más de una veintena de
altos cargos de la administración del ahora expresidente de Estados Unidos, Donald Trump (2017 – 2021), entre
ellos a Mike Pompeo, secretario de Estado (2017 – 2021), por “interferir en los asuntos internos” de Pekín y
“socavar sus intereses”. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China indicó en un comunicado que
hay un total de 28 altos cargos acusados por el gobierno chino de “violar gravemente su soberanía”. Con la
imposición de sanciones, los señalados y sus familiares no podrán entrar en la China continental, así como a los
territorios de Hong Kong y Macao. Aunado a ello, cualquier entidad asociada con los sancionados no tendrá
permitido cualquier tipo de negocio con China.
Europa Press https://bit.ly/3iusNdO
FALLECE MINISTRO DE EXTERIORES DE ZIMBABUE POR COVID
20/01/2021 - Este miércoles, el mandatario de Zimbabue confirmó el fallecimiento de Sibusiso Moyo, ministro
de Asuntos Exteriores y clave en el derrocamiento del expresidente Robert Mugabe en 2017. Emmerson
Mnangagwa, ejecutivo zimbabuense, expresó su pesar en Twitter, resaltando su amistad con Moyo, al que calificó
de “un dedicado servidor público y un verdadero héroe”, pues "luchó toda su vida para que Zimbabue pueda ser
libre". Moyo se convierte en el tercer ministro zimbabuense en morir a causa de COVID-19, junto con Perrance
Shiri, ministro de Tierras, Agricultura y Reasentamiento Rural, y Ellan Gwaradzimba, secretaria de Estado para
Manicalandia.
Europa Press https://bit.ly/3bWAxEr
MACRON ANUNCIA “AJUSTE” DE SUS TROPAS EN EL SAHEL
20/01/2021 - Emmanuel Macron, presidente francés, anunció que propondrá un “ajuste” de sus tropas militares
enviadas para cubrir la Operación Barkhane en la región del Sahel en África para el combate contra grupos
terroristas. El presidente señaló que planteará la propuesta de retirar parte de sus tropas en la próxima cumbre
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del G-5. Asimismo enfatizó en la posibilidad de una intervención conjunta en la región con apoyo de sus “socios
europeos”. Lo anterior se da en el contexto del combate reforzado por las tropas de Barkhane hace un año en
Malí y Níger, tras la última cumbre del G5 en Pau.
Europa Press https://bit.ly/393hYfP
JAPÓN PLANEA INOCULACIONES MASIVAS DE CARA A LAS OLIMPIADAS DE TOKIO
20/01/2021 - En una publicación del diario japonés Yomiuri Shimbun se explica que el gobierno nipón estaría por
iniciar la vacunación al público en general contra el COVID-19 en mayo del presente año, dos meses antes de las
Olimpiadas en Tokio. Las autoridades japonesas aseguran que primero se vacunarán a 10,000 trabajadores del
sector salud sucedidos por 50 millones de personas en estado de riesgo. Suga Yoshihide, primer ministro japonés,
indicó que será de los primeros en ser inoculados para avivar la confianza en las vacunas, pues en Japón 60% de
los ciudadanos confía en los inmunizantes, la tasa de confianza más baja entre ciertos países asiáticos como
China, donde el índice de aprobación es de 80%, y Corea del Sur, con 75% de respaldo.
Asia Times https://bit.ly/2LH2c1r

ORGANISMOS INTERNACIONALES
AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE LIBERACIÓN INMEDIATA DE ACTIVISTAS EN VENEZUELA
20/01/2021 - Erika Guevara, directora para América de Amnistía Internacional (AI), informó en un comunicado
que cinco miembros de la ONG venezolana Azul Positivo, encargada de prevenir el VIH e impartir educación sexual,
fueron detenidos en Venezuela por el solo hecho de hacer su labor. Guevara enfatizó que esta labor social debería
ser garantizada, protegida y celebrada, no criminalizada”. Las autoridades venezolanas acusaron a los cinco
detenidos de “manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos, asociación para delinquir y
legitimación de capitales”, cargos que AI “considera infundados y motivados políticamente”, pues se han
registrado ya varios allanamientos a diversas ONG en ese país.
Infobae https://bit.ly/3sCxOpo
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