
 

 

 
 
 

 
 

 

LA CELAC CIERRA CUMBRE CON APUESTA POR LA INTEGRACIÓN REGIONAL 

 
Fuente: Deutsche Welle 

24/01/2023 – La VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) concluyó con 

la Declaración de Buenos Aires, que afirma el compromiso de la región por avanzar en el proceso de integración 

en la diversidad, solicita el fin al “bloqueo” en Cuba y saluda el diálogo en Venezuela entre el Gobierno y la 

oposición. En ese sentido, los miembros se comprometen a “avanzar con determinación en el proceso de 

integración, promoviendo la unidad y la diversidad política, económica, social y cultural”. La Declaración de Buenos 

Aires reitera, además, el “más firme respaldo regional a los legítimos derechos” de Argentina en la disputa de 

soberanía por las Islas Malvinas, subraya la urgencia para hacer frente al problema mundial de las drogas y aborda 

el financiamiento climático. El documento incluye 100 puntos y 11 consideraciones especiales. Al respecto, el 

canciller argentino, Santiago Cafiero, destacó en una rueda de prensa que el texto también contempla asuntos 

sobre el compromiso con la democracia, la plena vigencia de que la región es zona de paz y la importancia de 

priorizar la recuperación económica sostenible. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3R3BWLU Cancillería de Argentina https://bit.ly/3H3B2KN  
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CANCILLER MANTIENE ENCUENTRO CON REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS DEL CARIBE 

 

24/01/2023 – En el marco de la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 

que se lleva a cabo en Buenos Aires, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casaubon, 

mantuvo una reunión de trabajo con representantes de los países de la Comunidad de Estados del Caribe 

(Caricom). Durante el encuentro, el canciller Ebrard dio a conocer el interés del Gobierno mexicano de realizar en 

2023 la V Cumbre México-Caricom en la Ciudad de México, con el objetivo de reforzar los vínculos políticos y de 

cooperación entre los países miembros. Asimismo, compartió las oportunidades de cooperación con los países 

del Caribe mediante una cartera de proyectos de inversión, especialmente en temas de cambio climático y sus 

efectos en desastres de origen natural. La delegación mexicana compartió también propuestas para avanzar en 

un plan de autosuficiencia sanitaria que fortalezca las capacidades de elaboración, producción y distribución de 

medicamentos y vacunas en la región. Adicionalmente, se mostraron los avances de la Agencia Latinoamericana 

y Caribeña del Espacio (ALCE). 

 

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

 

EE.UU. Y COREA DEL SUR DISCUTEN EL PAPEL DE COREA DEL NORTE EN CONFLICTO DE UCRANIA 

   

24/01/2023 – Las autoridades de Estados Unidos anunciaron que trabajan de manera conjunta con el Gobierno 

de Corea del Sur para hacer frente a “la amenaza” que representa Corea del Norte para la región. La inteligencia 

estadounidense presentó imágenes en las que aparentemente Pionyang suministró armas y equipamiento a 

Rusia, en el marco del conflicto armado en Ucrania. En este sentido, el portavoz del Departamento de Estado 

estadounidense, Ned Price, anunció que podría existir un nexo entre el país norcoreano y  el Grupo Wagner, por lo 

que han discutido las posibles represalias en contra de Corea del Norte. Por otro lado, el presidente de Estados 

Unidos, Joe Biden, nombró a Julie Turner como enviada especial de Derechos Humanos en Corea del Norte, cargp 

que estuvo desocupado desde 2017, durante la administración de Donald Trump. 

 

Europa Press https://bit.ly/3DaCE4d ; https://bit.ly/3XPOaKN 

 

BIDEN SOLICITA AL CONGRESO LIMITAR EL USO DE ARMAS DE ASALTO  

 

24/01/2023 – Tras el tiroteo registrado este lunes en la ciudad costera de Half Moon Bay, California, el presidente 

de Estados Unidos, Joe Biden, instó al Congreso a avanzar “rápidamente” en materia de legislación sobre armas. 

Biden ha subrayado la necesidad de una ley que prohíba las armas de asalto para “mantener a salvo a las 

comunidades, escuelas, centros de trabajo y viviendas” en todo el país. Cabe mencionar que previo al mensaje de 

Biden, un grupo de senadores presentó un nuevo proyecto de ley que busca elevar a 21 años la edad mínima para 

comprar este tipo de armamento.  

 

Europa Press https://bit.ly/3iVRnt3 
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BOLUARTE LLAMA AL CONGRESO DE PERÚ A ADELANTAR LAS ELECCIONES 

 

24/01/2023 – La presidenta de Perú, Dina Boluarte, instó al Congreso de la República a adelantar las elecciones 

generales a raíz de las protestas que azotan al país desde principios de diciembre. La presidenta Boluarte precisó 

que la petición ya fue aprobada por el Poder Ejecutivo, por lo que ahora necesita ser revisada por el Congreso. Por 

otro lado, la mandataria peruana rechazó las acusaciones de los manifestantes, que la han denominado como 

una “usurpadora” y les recordó que ella accedió al poder después del fallido intento de golpe de Estado del 

expresidente Pedro Castillo.   

 

Europa Press https://bit.ly/3ZV4LOJ 

 

GOBIERNO DE BRASIL CESA A FUNCIONARIOS PÚBLICOS ENCARGADOS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS 

  

24/01/2023 – El Gobierno de Brasil anunció la destitución de 54 funcionarios públicos, entre ellos 12 militares 

que brindaban asistencia a las comunidades indígenas, aún cuando días antes estas comunicaron los problemas 

que enfrentan actualmente. Entre los funcionarios cesados se encuentran 11 coordinadores regionales de la 

Secretaría de Salud Indígena (SESAI) y 43 jefes regionales y estatales de la Fundación Nacional de los Pueblos 

Indígenas (FUNAI). Aunque el Ministerio de Salud aseguró que la decisión se debía a una reestructuración “natural” 

tras el cambio de gobierno, la medida tiene lugar después de que la administración del presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva denunciara el “genocidio” que habrían enfrentado algunas de estas comunidades. 

 

Europa Press https://bit.ly/3XzrZs4   

            

 

ZELENSKI CESA A ALTOS CARGOS EN MEDIO DE DENUNCIAS SOBRE CASOS DE CORRUPCIÓN EN UCRANIA 

 

24/01/2023 – El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, cesó de sus funciones a una decena de 

gobernadores, viceministros e incluso a su asesor adjunto, ante presuntos casos de corrupción y acusaciones por 

aceptar sobornos. Por otro lado, el presidente de Bielorrusa, Alexander Lukashenko, durante una reunión con 

miembros del gobierno, afirmó que Ucrania le propuso un “pacto de no agresión”, aunque aseguró que pese a ello 

Kiev prepara a “extremistas” bielorrusos en su territorio, lo cual es una amenaza para el país. Ante esto, Zelenski 

manifestó que Kiev nunca ha tenido la intención de atacar Minsk, al tiempo que instó a las autoridades bielorrusas 

a evitar que personal militar de terceros países –en alusión a Rusia– ingresen y avancen por su territorio nacional. 

En este contexto, Alemania aprobó el envío de tanques Leopard 2 a Ucrania. Por lo tanto, se espera que el Gobierno 

de Olaf Scholz suministre al menos una compañía del modelo Leopard 2A6, la cual provendrá del ejército alemán.  

 

Europa Press https://bit.ly/3XVdmip ; https://bit.ly/3XSJqmX Deutsche Welle  https://bit.ly/3DaUsw5 ;  

https://bit.ly/401wQDJ 
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TÜRKIYE SUSPENDE “INDEFINIDAMENTE” SUS REUNIONES CON SUECIA Y FINLANDIA SOBRE LA ADHESIÓN A 

LA OTAN 

 

24/01/2023 – Türkiye suspendió de manera indefinida la reunión trilateral con Suecia y Finlandia sobre la posible 

adhesión de los países nórdicos a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Esto debido a la polémica 

ocurrida tras una serie de protestas en Estocolmo en las que se han quemado efigies del presidente turco, Recep 

Tayyip Erdoğan, e incluso ejemplares del Corán. Ankara condenó que Suecia permitiera la realización de las 

protestas frente a la Embajada turca en el país, y acusó a Estocolmo de permitir que seguidores del Partido de los 

Trabajadores de Kurdistán (PKK) lleven a cabo protestas. Finlandia ha considerado seguir adelante en el proceso 

de adhesión sin Suecia. 

 

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

  

NETANYAHU SE REÚNE CON EL REY DE JORDANIA DURANTE UNA VISITA SORPRESA A AMÁN 

 

24/01/2023 – El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reunió con el rey Abdalá II de Jordania para 

hablar sobre la cooperación bilateral en materia de seguridad y economía. Es el primer encuentro entre ambos 

líderes en cuatro años. También discutieron asuntos estratégicos y la importancia de la alianza entre Israel y 

Jordania. El rey expresó la necesidad de respetar el statu quo en la Explanada de las Mezquitas y evitar dañar la 

Mezquita de Al Aqsa. Además, reiteró el apoyo a una solución de dos Estados con Jerusalén Este como capital. 

Las relaciones entre ambos países se deterioraron entre 2009 y 2021, lo cual llevó al rey a declarar que se 

encontraban en “mínimos históricos”. La última vez que ambos mandatarios mantuvieron un encuentro fue en 

2018. 

 

Europa Press https://bit.ly/3H8pPIC 

 

COREA DEL SUR PROTESTA ANTE JAPÓN POR SUS COMENTARIOS SOBRE LA SOBERANÍA DE LAS ISLAS 

DOKDO 

 

24/01/2023 – El director de Asuntos de Asia-Pacífico del Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Seo 

Min Jung, entregó al diplomático japonés Naoki Kumagai una nota de protesta después de que el ministro de 

Asuntos Exteriores de Japón, Yoshimasa Hayashi, se refiriera a las islas Dokdo, también conocidas como 

Takeshima, como parte de Japón durante un discurso. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Corea del Sur, 

Lim Soo Suk, declaró que “la repetición de tales comentarios no ayuda en nada a la idea de establecer relaciones 

para el futuro”. Las islas quedaron bajo jurisdicción surcoreana tras la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, 

Japón se ha referido en numerosas ocasiones a esta situación como una “ocupación ilegal” de las islas. 

 

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

 

JACINDA ARDERN REALIZA SU ÚLTIMO DISCURSO COMO PRIMERA MINISTRA DE NUEVA ZELANDA  

 

24/01/2023 – La primera ministra saliente de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, agradeció al país el “cariño, la 

empatía y la amabilidad” que los neozelandeses le han mostrado durante su mandato, y subrayó que su sucesor, 

Chris Hipkins, será un “maravilloso” primer ministro. Arden le aseguró a los ciudadanos que se va con “más afecto 

por Nueva Zelanda y su gente”. Además, con unas palabras en maorí (la lengua de la etnia indígena del país), 

agradeció el haberle permitido cumplir “el mayor privilegio” de su vida. Las palabras de Ardern tuvieron lugar en 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

https://bit.ly/3wpIVVZ
https://bit.ly/3H8pPIC
https://bit.ly/3DzfPYj
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el marco del cumpleaños 150 del profeta Tahupotiki Wiremu Ratana, fundador de la Iglesia Ratana, una de las 

religiones maoríes de Nueva Zelanda. 

 

Notimérica https://bit.ly/3wsXrfs 

 

EL FISCAL GENERAL DE LÍBANO ES IMPUTADO POR LA EXPLOSIÓN DEL PUERTO DE BEIRUT EN 2020 

 

24/01/2023 – El investigador en jefe de la explosión registrada en agosto de 2020 en el puerto de Beirut, Tarek 

Bitar, imputó al fiscal, Ghasan Ueidat, y a otros tres jueces un día después de reanudar las investigaciones tras 

meses suspendidas debido a varias demandas presentadas contra Bitar que buscaban que fuera apartado del 

caso. En respuesta, la Fiscalía de Líbano presentó un escrito ante los tribunales para que no se ejecuten las 

notificaciones presentadas por considerarlas “inválidas”. El malestar popular ha ido en aumento en los últimos 

meses debido al bloqueo de las investigaciones y a los retrasos en el levantamiento de la inmunidad de 

exministros y parlamentarios que han sido citados a declarar, entre ellos el exprimer ministro Hasán Diab, quien 

dimitió en medio de la oleada de protestas tras el suceso. 

 

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

 

UNODC ALERTA DEL ESTANCAMIENTO EN LA LUCHA CONTRA EL TRÁFICO DE PERSONAS 

 

24/01/2023 – La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) 

alertó mediante su “Informe Global sobre Tráfico de Personas 2022” que la lucha contra el tráfico de personas 

está sufriendo un estancamiento a medida que se reducen las condenas por estos delitos a nivel mundial. El texto 

añade que la invasión rusa a Ucrania está impulsando la trata de personas en Europa. Angela Me, principal autora 

del informe, señala que “un conflicto es un factor de riesgo para la trata de personas, porque coloca a las personas 

en un lugar muy vulnerable, por lo que pueden ser explotadas por los traficantes”. La UNODC estima que las 

víctimas ucranianas podrían estar ascendiendo hasta un 5% más del número total de personas que caen en las 

redes de trata en Europa, cinco veces más que antes del inicio de la guerra en febrero de 2022. El informe también 

revela mayores niveles de impunidad en África subsahariana y el Sur de Asia. 

 

Europa Press https://bit.ly/3R0koQR Deutsche Welle https://bit.ly/3Htb1po UNODC https://bit.ly/3wstmgk 

 

ONU SOLICITA PRESUPUESTO PARA LOS REFUGIADOS PALESTINOS 

 

24/01/2023 – La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA, por 

sus siglas en inglés) hizo un llamado a la comunidad internacional para recaudar cerca de 1600 millones de 

dólares para sufragar sus gastos en 2023. Del presupuesto solicitado, 848 millones de dólares se destinarían a 

servicios básicos, como prestaciones de salud y de educación, y 781 millones se asignarían para las operaciones 

de emergencia en Gaza, Cisjordania, Jordania, Siria y Líbano. Según la UNRWA se acumuló un déficit a lo largo de 

2022 debido a “un financiamiento insuficiente, las varias crisis mundiales, la inflación, las perturbaciones en la 

cadena de aprovisionamiento, la dinámica geopolítica y el aumento vertiginoso del nivel de pobreza y de 

desempleo entre los refugiados palestinos”. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3wsG8LO    
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