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Editora: Alejandra López de Alba G.  

Ucrania-Global: Continúa la escalada de tensión global en torno a una posibilidad de que Rusia agreda militarmente a Ucra-
nia (International Business Times, WaPo, ABC News, Reuters, NYT, Ukrinform, Military Times) 

• El Presidente estadounidense Joe Biden expresó su apoyo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tras advertirle al presi-

dente ruso Vladimir Putin sobre sanciones “como no ha visto antes” en caso que Rusia ataque Ucrania. 

• Por su parte, en una llamada con el primer ministro británico  Boris Johnson, Vladimir Putin expresó que insistirá en que la OTAN 

garantice que no se expandirá para incluir a Ucrania. 

• El Kremlin anunció que los presidentes Vladimir Putin y Xi Jinping sostuvieron una videollamada para discutir las tensiones en 

Europa y la “agresiva” retórica de la OTAN y de Estados Unidos. 

• Los ministros de Exteriores de la Unión Europea han discutido cómo detener una posible invasión rusa a Ucrania y las medidas 

que tomarían en caso que la agresión ocurra. 

• Señalan que una posible agresión militar podría convertir la frontera entre Rusia y Ucrania en una nueva zona permanentemente 

militarizada, además de que alteraría el orden internacional de forma sustantiva, con movimientos migratorios masivos de des-
plazados y refugiados hacia Europa. 

Estados Unidos-IndoPacífico: El Secretario de Estado de Estados Unidos inició una gira en Asia para estrechar  vínculos y 
delinear la política estadounidense en la región; no obstante, tuvo que suspenderla después de que uno de los periodistas 
en su ’pool’ diera positivo para Covid-19 (Reuters, France24, Foreign Policy, NYT, Jakarta Post, South China Morning Post, NYT) 

• Antony Blinken inició en Yakarta esta gira por el sureste asiático para estrechar vínculos con aliados y socios, y asegurar que 

Estados Unidos es un mejor aliado, a pesar de no estar invirtiendo tanto en la región. Tanto en Indonesia como en las vistas que 
realizaría a otros países de ANSEA, el Sur del Mar de China será tema prioritario en las agendas. 

• Funcionarios de Indonesia aseguraron que la gira busca iniciar ”interacciones de alto nivel en el contexto de una alianza estraté-

gica” en la región. 

• Señalan la importancia que Washington está dando a “refrescar” sus relaciones con otros países de la región, que no pertenecen 

al “círculo” de países con mentalidades o valores similares, como Laos y Camboya. 

• Posteriormente visitó Malasia, donde  se reunió con varios oficiales de alto nivel para tratar temas de seguridad, energía y eco-

nomía, además de la atención a la pandemia. 

• Estando en Malasia, uno de los periodistas que acompañaba al Secretario Blinken dio positivo para Covid-19, por lo que perso-

nal del Departamento de Estado se disculpó con el gobierno Tailandés, con el que tenía la siguiente reunión,  y determinaron 
que, por la seguridad de todos, se suspendía la gira. 

Burkina Faso: Tras semanas de exigencia popular para frenar la violencia yijadista que azota al país, el Primer Ministro Christophe 
Joseph Marie Dabire y su gabinete renunciaron. El Presidente, Roch Marc Christian Kaboré   nombró ya a un nuevo Primer Ministro 
Lassina Zerbo, quien, hasta hace unos días, era el Secretario Ejecutivo  de la Organización del Tratado contra Ensayos Nucleares 
(France24, Africanews, DW,  France24, Africanews, FP) 

Etiopía: Después de que las bodegas para almacenamiento de ayuda humanitaria fueran saqueadas presuntamente por rebeldes del 
Tigray, el Programa Mundial de alimentos anunció que detendría la distribución de ayuda humanitaria. Tras reanudarle, tres camiones 
que salieron a hacer la distribución fueron tomados, al parecer por fuerzas que apoyan al gobierno nacional. La ONU advierte de la 
delicada situación tanto de su personal y el bienestar de los millones que dependen de esta ayuda humanitaria en medio del conflicto 
(VOA, AFP, VOA) 

Mali-ECOWAS: Después de que el gobierno militar anunciara que dará conocer planes electorales hasta finales de enero –
implicando el aplazamiento de la elección para el retorno a un gobierno civil-, la ECOWAS  advirtió que impondrá nuevas sanciones a 
Mali si el gobierno instalado tras el golpe de Estado falla en cumplir con “avances concretos” para llevar a cabo elecciones democráti-
cas en febrero (Al Jazeera, France24, RFI) 

Sudán: Tras retornar al poder como parte de un acuerdo con la Junta Militar, el Primer Ministro Abdalla Hamdok  ha reemplazado a 
varios de los Ministros encargados y a los Gobernadores regionales que habían sido nombrados por la Junta Militar. No obstante, no 
ha podido nombrar a Ministros en puestos clave, debido a la intensa oposición de parte de varios partidos políticos. Señalan que esto 
podría reavivar la crisis ya que una de las supuestas razones detrás del Golpe Militar fue la protección de la estabilidad de frente a la 
intensa división política civil por el control del gobierno (All Africa, Reuters, Radio Dabanga) 

Túnez: Tras presión internacional para establecer fecha para el retorno a la democracia, el Presidente Kais Saied, quien tomó control 
casi total del gobierno y suspendió al Parlamento en julio pasado, anunció que el Parlamento seguirá suspendido hasta julio de 2022, 
fecha en la que se llevará a cabo un referéndum constitucional, y posteriormente elecciones en diciembre.  De inmediato, grupos opo-
sitores protestaron la ampliación de la suspensión parlamentaria y refrendan su posición de que Saied ha llevado a cabo un Golpe de 
facto (BBC, Africanews, Al Jazeera, GZero Media, France24, Al Jazeera) 

El Salvador: El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó al gobierno de El Salvador de negociar con líderes de pandillas 
criminales (MS1 y Barrio18) y pagarles para que éstas disminuyan la violencia a fin de lograr una reducción en los homicidios en 
apoyo al gobierno del Presidente Nayib Bukele en la próxima elección intermedia. De inmediato impuso sanciones a los funcionarios 
señalados de concretar este acuerdo, el Viceministro de Justicia y el director del programa Reconstrucción del Tejido Social. El presi-
dente Bukele señala que todas las acusaciones son absurdas, y apuntó a que con el gobierno de Estados Unidos es “sometimiento 
absoluto” o nada; por su parte, el Asesor Jurídico del gobierno señaló que, además, a los imputados no se les dio ni la posibilidad de 
dar respuesta a  las acusaciones, y que están dañando su honor sin comprobar los dichos en su contra (WaPo, LA Times, CNN en 
español, ElSalvador.com) 

Estados Unidos: La Casa de Representantes aprobó por mayoría abrumadora una ley para prohibir productos producidos en la 
provincia china de Xinjiang, argumentando la necesidad de limitar las prácticas laborales abusivas y en contra de los derechos hu-
manos de los Uyghurs, y a pesar de protestas de diferentes empresas. Subrayan el apoyo bipartidista a la medida, y se suma a ac-
ciones recientes contra el gobierno chino, como la reciente resolución que condena el genocidio y crímenes contra a humanidad co-
metidos en Xinjiang, y el boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno en China  (NYT WaPo, DW, Kyodo News) 

Haití: Una investigación periodística reveló que el Presidente Jovenel Moise  estaba compilando una lista de políticos, oficiales y 
empresarios involucrados en el narcotráfico antes de ser asesinado, y que tenía la intención de entregarla al gobierno de Estados 
Unidos; personas que han sido detenidas aseguran que recuperar dicha lista era prioridad en la operación en la que murió el presi-
dente. Entre los presuntos incluidos en la lista, está el empresario  Charles Saint-Rémy, alias “Kiko.”, quien con anterioridad había 
sido sujeto de cuestionamientos por la DEA. Adicionalmente, exfuncionarios del gobierno de Moise han declarado que en el actual 
gobierno no es prioridad esclarecer los hechos en torno al asesinato (NYT, AFP, VOA, InsightCrime) 

 

Corea del Sur: El Presidente Moon Jae-In aseguró que su país no se sumará al boicot diplomático de los Juegos Olímpicos, sepa-
rándose de la acción liderada por Estados Unidos, uno de sus principales aliados; aclaró que no han recibido solicitud de nadie de 
unirse al boicot (Bloomberg, France24, DPA) 

Hong Kong: Tres activistas democráticos, incluido el empresario de medios de comunicación Jimmy Lai, fueron procesados y sen-
tenciados por el delito de seguridad nacional de subversión por participar en una vigilia prohibida en conmemoración de Tiananmen; 
esto, después de que China continental prohibiera desde hace dos años los actos de remembranza en Hong Kong y Macao. Señalan 
que estas acciones muestran cómo China continental ha ido acotándo las libertades en estos territorios (France24, The Daily Star, 
The Guardian) 

Filipinas: La Suprema Corte declaró que partes de la controversial Ley Anti-terrorismo aprobada por el gobierno de Rodrigo Duterte 
el año pasado es anticonstitucional, aunque permitió que esta Ley siga su curso sin muchas modificaciones. Desde su aprobación, 
activistas se opusieron a esta Ley ya que, en el combate contra el terrorismo, le concedía a la Policía y a las Fuerzas Armadas la 
posibilidad de detener a personas hasta 24 días sin presentar cargos (a diferencia de las 36 horas establecidas para otros delitos); el 
argumento en contra es que el gobierno podría abusar de estas facultades para eliminar la crítica y el disenso. En este sentido ,la 
Corte consideró que sí existen elementos de inconstitucionalidad en contra de la libertad de expresión, y modificó apartados relativos 
a esto, aclarando que las protestas, manifestaciones, huelgas u otras formas de expresión política no pueden ser consideradas terro-
rismo a menos que hayan sido planeadas con el propósito expreso de atentar contra vidas humanas (Benar News, The Diplomat, 
VOA, France24) 

Filipinas: El Senador Bong Go, el considerado favorito de Duterte para sucederlo en la presidencia de Filipinas  , retiró su candidatu-
ra argumentando no estar preparado para ser presidente, y que sólo aceptó la candidatura para acatar la petición de Rodrigo Duter-
te, líder de su partido. Posteriormente, el Monitor Gubernamental Electoral anunció que Rodrigo Duterte retiró su candidatura a un 
escaño en el Senado para 2022, al término de su periodo presidencial. “Bongbong” Marcos y Sara Duterte-Carpio, hija de Rodrigo 
Duterte y compañera de fórmula de Marcos, señalaron estos retiros como decisiones propias de los involucrados, pero que podían 
entenderse como una “consolidación” de la actual administración al llamado de unidad nacional que ellos han hecho en su campaña 
(France24, PhilStar, DW, Reuters, CNN) 

— 

Armenia-Turquía: Ambos países nombrarán representantes especiales para conversar sobre los pasos a seguir hacia la normaliza-
ción de relaciones. El Ministro del Exterior turco señaló que este esfuerzo se hace tras largas consultas con Azerbaiyán, ya que am-
bos países están comprometidos con la estabilidad y paz en el Cáucaso. Esta normalización podría culminar las intenciones  del 
acuerdo de paz firmado en 2009 por ambos países, pero que no se tradujo en una mejora de la relación bilateral (WaPo, Hurriyet, 
Daily Sabah) 

Región: Después que se diera a conocer que Israel y Estados Unidos  estarían acordando ejercicios militares conjuntos en prepara-
ción a un escenario en el que tengan que destruir las instalaciones del programa nuclear iraní, el gobierno de Irán advirtió el “alto 
precio” a pagar por acciones de este tipo. Además, el gobierno estadounidense informó al israelí que las aeronaves que requiere 
para una operación de este tipo, y que Estados Unidos está produciendo, no estarán listas en el tiempo que tenían considerado. Se-
ñalan que se está gestando una posible fractura entre Estados Unidos e Israel ya que en la administración Biden consideran que el 
presidente israelí, Naftalí Benet, está complicando el escenario al insistir en una opción militar y criticar públicamente lo que conside-
ra el agotamiento de la vía diplomática  (Reuters, Times of Israel, Middle East Eye, NYT, The Hill) 

Afganistán: La ONU denunció el posible involucramiento del Talibán en alrededor de 10 ejecuciones extrajudiciales a miembros de 
las Fuerzas Armadas, policías, agentes de inteligencia y otros funcionarios del orden del anterior gobierno, que incluyen ahorcamien-
tos en público y la exhibición de los cadáveres. En la misma declaración, recalcó el retroceso que el Talibán ha representado en los 
derechos de las mujeres (Al Jazeera, Arab News, CNN, Barron’s) 

Irán: Las pláticas para revivir el JCPOA parecen prender de un hilo, entre acusaciones de los participantes sobre quién tiene la culpa 
de la falta de avances. Los representantes de los países europeos en la negociación señalaron que Irán está incluyendo nuevas pro-
puestas que son “inconsistentes” con lo acordado en 2015. Adicionalmente, aunque se acordó que Irán permitiría el reemplazo de 
las cámaras de videovigilancia en las instalaciones nucleares, posteriormente bloqueó la señal de las nuevas cámaras, que también 
dificulta el avance de las negociaciones.  (RFE/RL, NYT, WaPo, Al Jazeera, France24, Gulf News) 

Alemania-Francia: Mientras Francia promueve la energía nuclear como una de las principales alternativas para alcanzar metas con-
tra el camio climático, la nueva Ministra del Exterior de Alemania Annalena Baerbock señaló que su país continuará oponiéndose a la 
iniciativa francesa de categorizar la energía nuclear como “verde”.  Poco después, EDF, el principal operador de plantas nucleares en 
Francia, anunció que tendría que parar operaciones en otra planta tras encontrar fallas y posibles fugas (EU Observer, Reuters, 
Newstrail) 

Bosnia y Herzegovina: El Parlamento Bosnio Serbio votó una serie de medidas para continuar con el intento de secesión, a pesar 
de advertencias Occidentales en contra. Estas medidas, primero exigen la segregación de los bosnios serbios en instituciones como 
las Fuerzas Armadas, los servicios de seguridad, así como tratamiento especial en materia de impuestos y en el sistema judicial. Adi-
cionalmente, promueve la secesión absoluta de los territorios con mayoría serbia para formar la República Sprska. Esto podría rever-
tir el acuerdo de paz de 1995, que permiten mucha autonomía a entidades con fuerte presencia étnica de las partes en conflicto, pero 
con instituciones comunes entre la República Sprska y la Federación Bosnio-Croata (Euronews, DW, RFE/RL) 

Lituania-Estados Unidos: El gobierno lituano acordó con el estadounidense incrementar su cooperación en materia de defensa fren-
te a crecientes presiones de China y Rusia. Como resultado, y en seguimiento a un acuerdo de 2019, el Pentágono adjudicó contra-
tos por 591 millones para la producción de vehículos tácticos y repuestos para entregar a Lituania (US Defense Department, Kyodo, 
Republic World) 

COVID-19 

BigPharma-Covid: Pfizer dio a conocer que su tratamiento contra el Covid-19 funciona, Paxlovid, tiene una eficacia del 89% en la 
prevención de hospitalización o muerte en pacientes de alto riesgo que adquieren el virus. También dio a conocer que desde Noviem-
bre aplicó para la aprobación de emergencia, por lo que podría estar disponible en Estado Unidos en próximas semanas (NYT, NBC, 
Stat) 

China: La autoridad farmacéutica concedió la aprobación de emergencia para el primer fármaco especializado nacional para el trata-
miento por Covid-19, que en ensayos clínicos se encontró que reduce significativamente las muertes y necesidad de hospitalización 
entre pacientes de alto riesgo (France 24, CNA)  

Big-Pharma-Malasia: El Ministerio de Salud de Malasia aprobó condicionalmente el uso de Ronapreve, el tratamiento contra  Covid-
19 desarrollado por  Regeneron y Roche; la condicionalidad implica la necesidad de monitorear la calidad, seguridad y eficacia . 
(Reuters, BNN Bloomberg) 

Big-Pharma-Australia: Moderna acordó con el gobierno australiano un plan para establecer una planta para la producción de vacu-
nas en la provincia de Victoria, con capacidad de 100 millones de vacunas anuales, una vez que entre en operaciones en 2024  
(Reuters, ABC) 

— 

Italia: Reguladores impusieron a Amazon una multa por 1,100 millones de Euros por prácticas monopólicas, argumentando el abuso 
de su dominancia del mercado, tras poner en marcha un plan para que compañías de transporte dediquen sus servicios de forma 
exclusiva a la logística de Amazon, afectando así a sus competidores (France24, NYT, Al Jazeera) 

Tecnología: El gobierno de Malasia dio a conocer que Intel Corporation invertirá alrededor de 7 mil millones para construir una nueva 
planta de producción de chips en el país. Señalan este plan como una acción para mitigar la persistente escasez global de chips 
(Reuters, Japan Times, Bloomberg, Edge Markets) 

 

Organización Mundial de la Salud, Comisión Europea: La OMS  ha enfatizado que las vacunas no serán suficientes para contro-
lar la pandemia por Covid-19; debido a que la variante Ómicron tiene características que la hacen mucho más transmisible, y está 
detrás del más reciente incremento en el número de nuevos casos, la OMS insta a todos lo países a implantar una combinación de 
medidas preventivas. Por su parte, la agencia de salud de la Comisión Europea replicó la noción de que las vacunas no son suficien-
tes para detener Ómicron, y señaló que para final de año, Ómicron será la variante dominante en Europa (Euronews, Times of Is-
rael), The local) 

Nueva Zelanda: El gobierno anunció que prohibirá el consumo de tabaco para la siguiente generación, de manera que aquellos que 
tienen 14 años de edad nunca podrán comprar tabaco legalmente. Aunque algunos aplauden la medida en función de la salud públi-
ca, algunos señalan que la disparidad en la prevalencia de consumo entre los neozelandeses europeos y Maoríes es distinta, y el 
gobierno parece no estar considerando los diferentes impactos  y necesidades de la población originaria (The Guardian, Axios, Filter, 
The Telegraph) 
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