
 

 

 
 
 

 
 

 

INICIA CUMBRE DE LA CELAC 
 

 
Fuente: Telesur 

 

23/01/2023 – Este martes inicia la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 

en Buenos Aires, Argentina. El encuentro ha generado controversias políticas en dicho país por la invitación de los 

presidentes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Aunque el mandatario cubano sí asistirá al evento, tanto Caracas 

como Managua enviaron a representantes oficiales. El evento tampoco contará con la asistencia del presidente 

de Ecuador y de México, quienes también mandaron representantes. En contraste, la cumbre se verá marcada 

con el regreso del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva a la escena internacional.  

 

Por su parte, la Casa Blanca anunció que enviará al asesor especial del presidente Joe Biden para las Américas, 

Christopher Dodd, como observador a la CELAC. Mediante un comunicado, el Gobierno estadounidense aseguró 

que “esta visita refleja el compromiso de la Administración Biden-Harris con nuestros vecinos, mientras 

trabajamos juntos para fomentar el crecimiento económico inclusivo, afrontar los retos compartidos y promover 

la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en nuestro hemisferio”. 

 

CNN https://cnn.it/3kDHGzS Milenio https://bit.ly/3WxobpJ Infobae https://bit.ly/3kCwqDR Europa Press 

https://bit.ly/3iZkGuB 
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ESTADOS UNIDOS E ISRAEL LLEVAN A CABO EJERCICIOS MILITARES CONJUNTOS  
 

23/01/2023 – Este lunes el Mando Central de Estados Unidos y las Fuerzas de Defensa de Israel iniciaron 

ejercicios militares conjuntos en el Mediterráneo oriental. Según un alto funcionario de Defensa de Estados Unidos 

“esta es una señal de que seguimos apoyando a Israel en un momento en que hay mucha turbulencia e 

inestabilidad en la región”. El funcionario estadounidense añadió que también es un mensaje claro para Irán y 

China en el marco de las crecientes tensiones. Por su parte, el comandante del Mando Central, Michael Erik Kurilla, 

explicó que las maniobras pretenden mejorar “la interoperabilidad en tierra, aire, mar, espacio y ciberespacio”, 

así como la capacidad de “responder a contingencias”. Unos 6400 militares estadounidenses se han unido a 

1100 militares israelíes para operar 142 aparatos aéreos en total, entre cazas, bombarderos, drones, buques y 

portaaviones. 

 

Europa Press https://bit.ly/3Hrh0vc 

 

MIEMBROS DE OATH KEEPERS SON DECLARADOS CULPABLES DE CONSPIRACIÓN EN EL ASALTO AL 

CAPITOLIO 

 

23/01/2023 – Tres miembros más del grupo armado de ultraderecha Oath Keepers han sido declarados 

culpables por delito de conspiración sediciosa con relación al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Así, los 

nuevos acusados Roberto Minuta, Joseph Hackett, David Moerschel y Edward Vallejo se suman a las recientes 

condenas por este mismo delito impuestas al fundador de los Oath Keepers, Stewart Rhodes, y a la líder del grupo 

en Florida, Kelly Meggs. En específico, los acusados han sido condenados por conspirar para impedir la 

certificación de la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020 y materializar sus planes en el 

ataque a la sede del Legislativo estadounidense. 

 

Europa Press https://bit.ly/3WtF6cN 

 

 

LULA ANUNCIA QUE BRASIL RESTABLECERÁ RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON VENEZUELA 

 

23/01/2023 – El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció desde Buenos Aires que Brasil 

restablecerá relaciones diplomáticas con Venezuela. Lula hizo el anuncio durante una rueda de prensa conjunta 

con el presidente argentino, Alberto Fernández. El dirigente brasileño añadió que el conflicto político en Venezuela 

se debe resolver con diálogo y no con bloqueos o con amenazas de ocupación. Previo a esta comunicación, estaba 

previsto que el mandatario brasileño sostuviera un encuentro bilateral con el presidente de Venezuela Nicolás 

Maduro, sin embargo, Caracas anunció la cancelación de dicha reunión. El principal objetivo era estrechar lazos 

diplomáticos tras los cuatro años de gobierno de Jair Bolsonaro. 

 

Europa Press https://bit.ly/3Wy1aTB ; https://bit.ly/3H8nwpk ; https://bit.ly/3ZPUjId  

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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PERÚ ENVÍA PROTESTA DIPLOMÁTICA A BOLIVIA 

 

23/01/2023 – El Gobierno de Perú remitió una nota diplomática de protesta a Bolivia por las declaraciones del 

presidente boliviano, Luis Arce, en las que expresaba su respaldo a la ola de protestas que sacude al país. Según 

el Ministerio de Asuntos Exteriores peruano, para el país estas declaraciones suponen que Arce “persiste en una 

injerencia inaceptable en asuntos que sólo competen a los peruanos”. En específico, Arce afirmó durante un acto 

de su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), que el “pueblo peruano [se encuentra] en una lucha por 

recuperar su democracia y también por recuperar el derecho a elegir un Gobierno que los represente”. Las 

declaraciones de Arce fueron compartidas en Twitter por el fundador del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón. 

 

Europa Press https://bit.ly/3ZW9vU4 

 

EL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL PERUANO PIDE VIGILANCIA EN LAS INSTITUCIONES DE JUSTICIA 

 

23/01/2023 – El presidente del Poder Judicial de Perú, Javier Arévalo, solicitó a la presidenta Dina Boluarte que 

las Fuerzas Armadas vigilen las sedes judiciales del país en el marco de las protestas. A su vez, Arévalo expresó 

sus condolencias por las víctimas de las manifestaciones, mientras que sentenció el uso de la violencia, así como 

la destrucción de la propiedad pública y privada. Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Romero, aseguró 

que “hay financiamiento” detrás de los movimientos en Perú, refiriéndose a los manifestantes como “un grupo 

minoritario agitado por líderes que no dan la cara”. La renuncia de Boluarte, así como la convocatoria de 

elecciones anticipadas, son algunos de los reclamos de las personas. 

 

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

 

LA UE, REINO UNIDO Y EE. UU. IMPONEN NUEVAS SANCIONES CONTRA IRÁN  

 

23/01/2023 – La Unión Europea (UE) y Reino Unido incluyeron a más de 40 funcionarios y organizaciones de Irán 

en sus listas de sancionados, debido a la represión de las protestas que sacuden el país tras la muerte de una 

joven de 22 años en manos de las autoridades islámicas. Entre los sancionados se encuentran líderes de la policía 

de la moral de Teherán, mandos del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución y medios estatales de prensa. 

Estados Unidos se unió a las sanciones condenando a diez individuos, entre ellos el viceministro de Inteligencia, 

Naser Rashedi; el comandante del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) en Qom, Hosein Tanavar, 

así como la Fundación Cooperativa IRGC.  

 

En este marco, el Parlamento de Irán comunicó que considera la posibilidad de limitar el tráfico de buques 

comerciales europeos a través del estrecho de Ormuz, en caso de que el Parlamento Europeo decida incluir a la 

Guardia Revolucionaria iraní en su lista de organizaciones terroristas. El vicepresidente de la Comisión para 

Asuntos Interiores del Parlamento de Irán, Mohamad Hassan Asfari, advirtió que su país “no permanecerá en 

silencio” y confirmó que “el cierre del Estrecho de Ormuz está en la agenda”.   

 

Deutsche Welle  https://bit.ly/3ZUD7RL Europa Press https://bit.ly/3XOuh6f ; https://bit.ly/3kBiCcK 

 

EL GOBIERNO DE RUSIA CONFIRMÓ LA TOMA DE LA LOCALIDAD UCRANIANA DE KRASNOPOLIE 

 

23/01/2023 – El portavoz del Ministerio de Defensa, Igor Konashenkov, comunicó la toma de Krasnopolie, 

situada en la región de Donetsk. Konashenkov especificó que “con apoyo de fuego de la aviación táctica y militar, 

tropas de misiles y artillería del Distrito Militar Sur, liberaron la localidad”. También, manifestó que más de 60 

EUROPA 

https://bit.ly/3ZW9vU4
https://bit.ly/3ZXGIOR
https://bit.ly/3ZUD7RL
https://bit.ly/3XOuh6f
https://bit.ly/3kBiCcK
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militares rusos han muerto en combate y han sido destruidos vehículos y armamento utilizados por sus Fuerzas 

Armadas. En este marco, los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE) acordaron la 

implementación de un paquete adicional de 500 millones de euros para financiar la entrega de armas a Ucrania. 

También fue aprobado un paquete de 45 millones de euros para el entrenamiento de tropas ucranianas en 

territorio de la UE. Este es el séptimo paquete desde que Rusia inició su invasión. 

Europa Press https://bit.ly/3Da15Pj Deutsche Welle https://bit.ly/408gOs2  

 

EL CONSEJO DE MINISTROS FRANCÉS APRUEBA EL PROYECTO DE REFORMA DE PENSIONES 

 

23/01/2023 – El gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron, aprobó el proyecto de reforma de 

pensiones, iniciando así su trámite parlamentario. Lo anterior se da en medio de las protestas ciudadanas contra 

esta medida, que iniciaron desde el 19 de enero. El pleno de la Asamblea Nacional debatirá el proyecto de ley el 

próximo 6 de febrero. Los partidos de izquierda y de oposición de extrema derecha han adelantado que votarán 

en contra. Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, manifestó: “deseo que el gobierno [...] pueda 

trabajar el texto y ajustarlo”. En tanto, el líder del sindicato de la Confederación General del Trabajo (CGT), Philippe 

Martinez, junto con ocho de los principales sindicatos del país, convocaron a una nueva jornada de protestas para 

el 31 de enero. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3Hm2kMH 

 

LA UNIÓN EUROPEA ESTABLECE UNA MISIÓN CIVIL EN ARMENIA 

 

23/01/2023 – El Consejo de la Unión Europea anunció la creación de una misión civil en Armenia para estabilizar 

la frontera con Azerbaiyán, escenario de tensiones durante 2022. Según comunicó el organismo, el objetivo es 

contribuir a la estabilidad en las zonas fronterizas de Armenia, fomentar la confianza sobre el terreno y garantizar 

un entorno propicio para los esfuerzos de normalización entre ambos países. El Consejo añadió que la misión 

consistirá en patrullas rutinarias y en el seguimiento de la situación, lo que permitirá tener una visión más 

completa del conflicto. La misión también pretende contribuir a ayudar en los esfuerzos de mediación dirigidos 

por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Por su parte, el alto representante de la Unión Europea, 

Josep Borrell, dijo que con este plan inicia una nueva fase en el compromiso del bloque comunitario con el Cáucaso 

y contribuye a los esfuerzos de desescalada, con el objetivo de lograr “una paz sostenible en la región de Nagorno-

Karabaj”.  

 

Europa Press https://bit.ly/3kzutba Consejo de la Unión Europea  https://bit.ly/3XPO2ud 

 

JAPÓN ENFRENTA UNA CRISIS FISCAL “SIN PRECEDENTES” 

 

 23/01/2023 – El ministro de Finanzas de Japón, Shunichi Suzuki, advirtió de un deterioro “sin precedentes” de 

la salud fiscal del país, y subrayó “la necesidad de garantizar un espacio fiscal suficiente para evitar que se socave 

la credibilidad y el bienestar de los ciudadanos”. Suzuki también señaló que la política del gobierno dirigido por el 

presidente Fumio Kishida se centra en promover una sólida revitalización económica antes de “embarcarse” en 

el endurecimiento fiscal. Por su parte, el presidente Kishida admitió que Japón se enfrenta al “entorno de 

seguridad más difícil de la región desde el final de la Segunda Guerra Mundial”. Según datos del Fondo Monetario 

Internacional el endeudamiento público de Japón es el más elevado entre los países del G7 y se situó en el 262.5% 

de su PIB en 2021. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3J5mOvl  

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

https://bit.ly/3Da15Pj
https://bit.ly/408gOs2
https://bit.ly/3Hm2kMH
https://bit.ly/3kzutba
https://bit.ly/3XPO2ud
https://bit.ly/3J5mOvl


 

 

5 

 

ERDOĞAN ADVIERTE QUE SUECIA NO CONTARÁ CON EL RESPALDO DE TÜRKIYE PARA SU INGRESO A LA OTAN 

 

23/01/2023 – El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, advirtió que Suecia no debería “esperar” el apoyo 

de Ankara para ingresar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El anuncio se da posterior a la 

quema de libros del Corán durante una manifestación en Estocolmo. Este hecho se suma a una serie de agravios 

que, para el Gobierno turco, “son inadmisibles”. El Gobierno de Türkiye ya había protestado por la destrucción de 

una efigie de Erdoğan en una concentración anterior, lo que ha dejado en punto muerto la ampliación de la OTAN. 

 

Europa Press https://bit.ly/3D4ZDNR 

 

LOS TALIBANES DAN LUZ VERDE A LAS MUJERES PARA TRABAJAR EN ONG  

 

23/01/2023 – El portavoz talibán del Ministerio de Economía en Afganistán, Abdul Rahman Habib, informó que 

las mujeres podrán trabajar en las organizaciones no gubernamentales (ONG) “que las requieran”, al tiempo que 

aseguró que “se están haciendo esfuerzos para encontrar una solución justa que permita a las mujeres trabajar 

donde se necesite su presencia”. El anuncio se produce tras las advertencias de varias organizaciones de 

interrumpir la ayuda humanitaria si se mantiene la prohibición de que las mujeres trabajen para las ONG. Mientras 

tanto, continúan pequeñas protestas de grupos de mujeres en el país que reclaman sus derechos tras la 

promulgación de nuevas leyes que impiden el acceso de niñas y mujeres a la educación o la libertad de 

movimiento. 
 
Europa Press https://bit.ly/3D99aUb 

 

  

OMS SOLICITA PRESUPUESTO PARA COMBATIR EMERGENCIAS DE SALUD 

 

23/01/2023 – La Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitó un presupuesto de 2540 millones de dólares 

para ayudar en el 2023 a millones de personas que enfrentan emergencias de salud en todo el mundo. La OMS 

afirmó que actualmente atiende algunas emergencias de salud como las que ocurren en Yemen, Afganistán, Siria 

y Etiopía, así como las que han sido producto del cambio climático y de la crisis alimentaria. En total, la 

organización está dando respuesta a 54 crisis de salud en todo el mundo, 11 de las cuales están clasificadas en 

el nivel máximo de emergencia, entre ellas la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la malnutrición en Somalia. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3HA8Z7j 

 

UCRANIA INFORMA QUE MISIONES PERMANENTES DEL OIEA OPERAN EN TODAS LAS CENTRALES NUCLEARES 

DEL PAÍS 

 

23/01/2023 – La compañía nuclear ucraniana Energoatom comunicó que una serie de misiones permanentes 

del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ya operan en todas las centrales nucleares de Ucrania. 

Según comunicó la empresa, los representantes de la OIEA llegaron al país la semana pasada. Energoatom 

especificó que “la tarea de las misiones es mantener la seguridad nuclear y radiológica de las instalaciones 

nucleares en Ucrania” frente a la amenaza rusa. La medida del OIEA responde a una petición del Gobierno 

ucraniano. 

 

Europa Press https://bit.ly/3WvP519 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

https://bit.ly/3D4ZDNR
https://bit.ly/3D99aUb
https://bit.ly/3HA8Z7j
https://bit.ly/3WvP519


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Coordinadora General 

Aliza Chelminsky 

 

Coordinación y revisión 

Rosa Eugenia Sandoval Bustos 

 

Investigación y elaboración 

Darah Michelle Palafox Guerrero 

Eloisa Martínez Sandoval (Servicio Social) 

Andrés Herrera Esquivel (Prácticas Profesionales) 

Ana Luz Sánchez Urbina (Prácticas Profesionales) 

 

 

 

Enero de 2023 

 

 

CGBSenado 

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 

 

 

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/

