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Rusia: El presidente Vladimir Putin sustituyó nuevamente al General a cargo de las 

operaciones en Ucrania. El General Valery Gerasimov, Jefe del Estado Mayor 

Conjunto tomará el control (The Economist, The Guardian, Fortune, NBC, TRT, CNBC, 

BBC, CEPA, FT, BBC, The Guardian) 

● Por segunda ocasión en menos de un año, Putin designó al Jefe del Estado Mayor 
Conjunto, el Gral. Valery Gerasimov, como comandante de las fuerzas en Ucrania. 

● Reemplaza al Gral. Sergei Surovkin, conocido como “General Armageddon” por la 
brutalidad mostrada durante operaciones en Siria, y a quien se le atribuye no haber 
detenido el ataque por el que murieron cientos de soldados rusos en la víspera de 
año nuevo en un ataque ucraniano. 

● Señalan que este movimiento, además, apunta a una pugna política en el primer 
círculo de Putin. 

● Mientras Gerasimov es directamente cercano al mismo Putin, apuntan que Surovkin 
habría sido puesto al control de las operaciones en Ucrania por su cercanía con 
Ramzan Kadyrov, líder checheno, y con Yevgeny Progozhin, oligarca dueño del 
Wagner Group (y también conocido como “el chef de Putin”). Estos dos comandan 
fuerzas que operan en Ucrania pero que no le reportan ni le responden al Ministerio 
de Defensa (en el que Gerasimov es clave). 

● Por otro lado, subrayan que tras la democión de Surovkin, Prigozhin ha criticado 
abiertamente a Gerasimov -personaje considerado intocable en la política rusa- e 
incluso que ha enfatizado que las fallas de Gerasimov han impedido que los 
mercenarios del Wagner Group logren más avances en la ofensiva sobre Soledar 
(he incluso se ha adjudicado todo avance sobre este poblado). 

● Con el nombramiento de Gerasimov, subrayan, Putin estaría reafirmando el poder 
de las fuerzas armadas rusas como el motor de las operaciones en Ucrania y, por 
ende, a sí mismo como artífice del esfuerzo de guerra. Varios apuntan a la delicadeza 
con la que Prigozhin habrá de criticar o denostar al gobierno ruso. 

● Afirman que el relevo de comandante en Ucrania no cambia la naturaleza de la 
guerra, al menos en el futuro cercano, incluso si Gerasimov da mejores resultados. 
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● Burkina Faso: Alrededor de 50 mujeres fueron secuestradas, a lo largo de dos días, 
por grupos islamistas yijadistas. Testigos aseguran que las mujeres habían 
salido de sus poblados en grupo para buscar frutas para enfrentar la escasez 
de alimentos, en parte provocada por la constante actividad de estos grupos. 

Aunque la policía y las Fuerzas armadas ya fueron movilizadas, las mujeres no han 
sido encontradas. La ONU hizo un llamado para el pronto retorno de las mismas 
(Africanews, France24, The Guardian, CNN, Barron’s, UN News) 

● Guinea Ecuatorial: El hijo del presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, 
Ruslan Obiang Nsue, fue detenido por posibles cargos de corrupción, después de 
que la televisora estatal diera a conocer que podría haber vendido un avión de la 
aerolínea estatal, cuya desaparición estaba bajo investigación desde noviembre 
pasado. Rusla Obiang funge como director del principal aeropuerto en el país. Su 
detención fue ordenada por el vicepresidente, y también hermano, Teodoro 
“Teodorin” Nguema Obiang Mangue (Africanews) 

 

 

● Brasil: Tras la incursión de partidarios de Jair Bolsonaro en la sede de los Poderes, 
y la puesta en marcha de investigaciones sobe la planeación y financiamiento, se 
han identificado al menos 52 individuos y siete compañías con posibles vínculos a 
Bolsonaro que pudieron haber participado en el financiamiento de la incursión. 
Adicionalmente, la autoridad encontró en la casa del exministro de justicia -miembro 
del gabinete de Bolsonaro- el borrador de un posible decreto pretendiendo 
desconocer el resultado de las elecciones. También se ha revelado que miembros 
de las Fuerzas Armadas pudieron haber estado involucrados en el bloqueo de 
detenciones de individuos que participaron en la incursión. La Corte Suprema ha 
pedido una investigación a fondo sobre el papel del mismo Bolsonaro en la 
planeación de esta incursión. Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos está bajo 
presión de grupos demócratas para expulsar a Bolsonaro. En sentido similar, 
legisladores de Brasil y Estados Unidos refirieron estar explorando mecanismos de 
cooperación para compartir lecciones aprendidas durante la investigación de la 
insurrección en el Capitolio estadounidense que puedan ser útiles en la investigación 
de los hechos del 8 de enero en Brasilia (The Guardian, NYT, Reuters, WaPo, Al 
Jazeera, Infobae, NPR, Al Jazeera, CNN, Reuters) 

● Perú: Continúan las protestas en contra de la presidenta Dina Boluarte. Al menos 50 
personas han muerto durante las protestas aparentemente por enfrentamientos 
directos con las autoridades; éstas sostienen que ha habido infiltraciones en las 
protestas que han derivado en las muertes. La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos ya ha desplegado una misión para recabar indicios sobre estas muertes. 
Por otra parte, se multiplican las protestas en varias ciudades y se mantiene el estado 
de emergencia en Lima. Diferentes sectores, como el turístico, agrícola y minero, 
refieren pérdida de productividad a causa de las movilizaciones masivas (NYT, CNÑ, 

https://www.africanews.com/2023/01/17/search-underway-for-50-women-abducted-in-burkina-faso/
https://www.france24.com/en/africa/20230116-islamist-militants-kidnap-dozens-of-women-in-northern-burkina-faso
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/16/burkina-faso-suspected-jihadists-kidnap-women
https://edition.cnn.com/2023/01/16/africa/women-kidnapped-burkina-faso-intl/index.html
https://www.barrons.com/news/un-demands-release-of-women-abducted-in-burkina-faso-01673886310
https://www.barrons.com/news/un-demands-release-of-women-abducted-in-burkina-faso-01673886310
https://www.africanews.com/2023/01/17/equatorial-guinea-president-obiangs-son-arrested-for-alleged-corruption/
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/08/jair-bolsonaro-supporters-storm-brazils-presidential-palace-and-supreme-court
https://www.nytimes.com/2023/01/09/world/americas/brazil-riots-bolsonaro-conspiracy-theories.html
https://www.reuters.com/world/americas/lula-government-prepares-more-anti-democratic-protests-brazil-2023-01-11/
https://www.washingtonpost.com/world/2023/01/14/brazil-riot-investigation-military-collusion/
https://www.aljazeera.com/news/2023/1/10/brazil-investigates-capital-rampage-amid-calls-for-accountability
https://www.aljazeera.com/news/2023/1/10/brazil-investigates-capital-rampage-amid-calls-for-accountability
https://www.infobae.com/america/america-latina/2023/01/13/la-policia-de-brasil-hallo-el-borrador-de-un-decreto-que-pretendia-desconocer-los-resultados-electorales/
https://www.npr.org/2023/01/12/1148091834/brazil-riots-investigations-lula-bolsonaro
https://www.aljazeera.com/news/2023/1/14/brazil-top-court-to-investigate-bolsonaro-role-in-anti-lula-riots
https://cnnespanol.cnn.com/video/anderson-torres-arrestado-ministro-justicia-brasil-vo-rafael-romo-mirador-mundial/
https://www.reuters.com/world/americas/us-brazil-lawmakers-seek-cooperate-investigation-brasilia-riots-2023-01-11/
https://www.reuters.com/world/americas/us-brazil-lawmakers-seek-cooperate-investigation-brasilia-riots-2023-01-11/
https://cnnespanol.cnn.com/video/grupos-externos-infiltrados-violencia-protestas-peru-cidh-informe-fernando-del-rincon-conclusiones-cnne/


 

 

DW, Infobae, WaPo, CBC, El País, Euronews, Reuters)  

 

 

● China: Tras abandonar la política cero-covid, y dar a conocer que se registraron 
alrededor de 60 mil muertes por covid en solo un mes -con muchos señalando que 
esta cifra podría ser incluso la décima parte de la real-, especialistas señalan que el 
pico de esta oleada china de covid durará entre dos y tres meses. El temor, señalan, 
es que, durante las próximas festividades de año nuevo, la población se desplazará 
entre ciudades y hacia áreas rurales y se complicarán las posibilidades de 
tratamiento. A pesar de esto, la reapertura de China sigue siendo señalada como 
uno de los principales factores de mitigación para la recesión económica en 2023 
(NYT, BBC, CNN, Reuters, NYT, AF, CNBC, SCMP, Reuters, Bloomberg, AP, 
France24, Reuters) 

● India-Paquistán: Durante una entrevista, el primer ministro paquistaní Shehbaz 
Sharif aseguró estar dispuesto a sentarse a dialogar con su contraparte de la India, 
Narendra Modi, sobre todos los asuntos pendientes, incluido el tema de Cachemira, 
y que consideraba que los Emiratos Árabes Unidos podrían facilitar el diálogo. Tras 
la entrevista, la oficina de Sharif subrayó que este diálogo solamente podrá darse si 
India reestablece la autonomía de la porción de Cachemira que gobierna y que 
revocó en 2019 (Al Jazeera, Andalou, The Hindu, Reuters) 

● Paquistán: Imran Kahn continúa presionando al gobierno para la celebración de una 
nueva elección. A través de sus partidarios, logró la disolución de la Asamblea de la 
provincia de Punjab, donde reside casi la mitad del país. Esta acción implica que en 
Punjab debe haber elecciones a más tardar en 90 días. Adicionalmente, podría estar 
por lograr la disolución de la Asamblea de Khyber Pakhtunkhwa (KP), lo que 
significaría que dos de cuatro provincias estarían al borde de elecciones. Señalan 
que, frente a la devastada economía paquistaní, la celebración de estas elecciones 
adelantadas podría generar las condiciones para que el gobierno del primer ministro 
Shehbaz Sharif pudiera ‘darse por vencido’ y simplemente llamar a elecciones 
generales de una sola vez, como ha pedido Kahn desde que fue destituido. La gran 
interrogante, en cualquier escenario, sería la posición de las Fuerzas Armadas 
(Reuters, Dawn, ANI, BBC, Dawn) 

● Vietnam: El presidente Nguyen Xuan Phuc renunció tras verse involucrado en una 
serie de escándalos de corrupción; esta acción deriva posiblemente de la estrategia 
anticorrupción del Partido Comunista de Vietnam. Señalan que el lenguaje del 
comunicado oficial del Partido revela que realmente dejaron sin posibilidad de elegir 
otra opción que la renuncia. Al mismo tiempo, apuntan que la salida de Phuc muestra 
un cambio en el balance de poder al interior del Partido, y que es difícil predecir quién 
pueda ser el sucesor (TIME, BBC, VOA, Reuters, The Guardian, Al Jazeera) 

-- 

● Irán-Siria: Tras darse a conocer de una inminente visita del presidente iraní a 
Damasco para renovar el acuerdo económico estratégico vigente entre ambos 
aliados -por el que Irán apoya al régimen sirio para mantenerse en el poder-, fue 
revelado que, en respuesta a su propia mala situación económica y política, el 
gobierno iraní anunció al sirio que duplicará el precio por barril de petróleo 
(estableciendo el nuevo precio en 70 USD), que debe pagar por adelantado y que 
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no le dará crédito. Señalan que esta acción podría colapsar a Siria; el agravamiento 
de la escasez de combustibles profundizaría las crisis que ya se viven en el sistema 
de salud, de educación, de abasto de alimentos, entre otros (Middle East Monitor, 
Yahoo, WSJ, JPost) 

● Siria-Turquía-Rusia-Región: Ante la necesidad de consolidar sus posiciones, 
Moscú ha buscado un acercamiento entre Ankara y Damasco, en el marco del 
proceso más grande y que involucra a otros países, con la intención de lograr la paz 
en Siria. Irán aplaude la iniciativa y refiere buscar más cooperación con Ankara sobre 
la situación en Siria (en el marco de su propio reacercamiento). Por otro lado, y a 
pesar del posible acercamiento entre Turquía y Siria, el gobierno turco subrayó que, 
a pesar de la iniciativa de Moscú, una nueva ofensiva terrestre hacia Siria es posible 
“en cualquier momento”. En respuesta, el comandante de las fuerzas kurdas en Siria 
señaló que, aunque desean la paz, están preparados para una nueva ofensiva turca 
-que esperan en febrero-. Apuntan que mientras no haya fin a las movilizaciones 
turcas en el norte de Siria, no será posible la normalización de relaciones con 
Damasco, a pesar de los esfuerzos de Rusia (Al-Monitor, Asharq Al-Awsat, 
France24, Al Jazeera, Al Arabiya, Al-Monitor, AlMayadeen) 

 

 

● Alemania-Ucrania-Reino Unido: La ministra alemana de defensa, Christine 
Lambrecht, renunció tras ser fuertemente criticada por su manejo de varios 
proyectos, incluida la entrega de equipamiento militar a Ucrania. La renuncia se dio 
días antes de tomar la decisión sobre si enviarán a Ucrania tanques tipo Leopard. 
Tras darse a conocer la renuncia, el gobierno de Scholz refirió que esta decisión 
estará entre las primeras de quien remplace a Lambrecht, aunque permanecen 
dudas sobre las intenciones alemanas. Por otra parte, el Reino Unido anunció que 
sí entregará una docena de tanques tipo Challenger 2 y pudiera estar presionando a 
Alemania e incluso Estados Unidos a hacer lo mismo. Refieren que recibir tanques 
tanto del Reino Unido como de Alemania, le daría a Ucrania una posible ventaja en 
el frente terrestre (CNN, BBC, Reuters, AP, NYT, France24, Politico, VOA, CNBC, 
France24) 

● España-Reino Unido: Después de que fallaran 11 rondas de conversaciones para 
llegar a un acuerdo definitivo sobre la movilidad y seguridad entre España y Gibraltar 
como una de las consecuencias de Brexit, y que Madrid señalara que el gobierno 
español y la Unión Europea estaban preparados para “cualquier escenario” sobre el 
asunto de Gibraltar, el ministro del exterior de España, Juan Manuel Albares, afirmó 
en Davos que Madrid y Londres podrían ya estar por cerrar un acuerdo definitivo. 
Conforme al acuerdo provisional firmado en la víspera de Brexit, la intención es que 
Gibraltar se mantenga en la zona Schengen bajo auspicio español, por lo que sería 
el gobierno de España el que se ocuparía del control migratorio en puertos de 
entrada marítimos y aéreos; adicionalmente, bajo estas condiciones, no se abordaría 
el tema de la soberanía de Gibraltar (The Guardian, inews, Express, Reuters) 

● España: El gobierno español retiró todos los cargos de sedición en contra de Carles 
Puigdemont.  Esta medida se suma a la reciente reforma constitucional que modifica 
la tipificación y sanciones en casos de sedición y malversación. El juez que ha 
llevado el caso ha referido estar analizando cómo proseguir a pesar de las 
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modificaciones constitucionales, y subrayó que se mantienen los cargos por 
malversación -con implicaciones distintas- y desobediencia. Aunque algunos grupos 
de centro y derecha insisten en que Pedro Sánchez es muy laxo con los catalanes a 
fin de asegurar votos, otros señalan que esta es una mala apuesta para lograr la 
calma en torno a asuntos de soberanía -en Cataluña y otras regiones-. Algunos 
señalan que la próxima elección local catalana podrá ser un termómetro de la 
percepción de Sánchez. Otros apuntan que esto podría dar nuevos bríos al 
movimiento independentista (The Local, Euronews, The Irish Times, The Times, 
OKDiario, La Vanguardia, El Independiente, OC, AP, Antena 3, OKDiario) 

● República Checa: Se celebraron elecciones el fin de semana; el General en retiro 
Petro Pavel y el billonario populista, y ex primer ministro, Andrej Babis se enfrentarán 
en la segunda vuelta, tras haber obtenido 35.9 y 35 por ciento de los votos, 
respectivamente, en la primera vuelta. Anticipan que la campaña se polarice. Aunque 
Pavel es promotor de la noción de que el futuro del país está ligado a la permanencia 
en la Unión Europea y la OTAN, Babis, dueño de los principales medios de 
comunicación, promueve acusaciones sobre el pasado comunista de Pavel (NYT, 
Politico, Global Voices, The Guardian, Eurnonews) 

 

 
 
● Australia-Papua Nueva Guinea: Durante una visita del primer ministro australiano 

Anthony Albanese a Papua Nueva Guinea (PNG) se dio a conocer que ambos países 
están por finalizar un nuevo tratado de seguridad, expresando que los intereses de 
las dos naciones están “entrelazados”. Además, ofrecieron información que apunta 
que el tratado en realidad incluiría acceso a mercados y recursos entre los dos 
países. Este tratado resalta en el contexto del controversial acuerdo de seguridad 
alcanzado entre las Islas Salomón y China el año pasado, y revela la intensidad de 
la competencia por la influencia en la región. También destacan este acuerdo a la 
luz del pasado colonial australiano sobre PNG. Adicionalmente, señalan, que este 
acuerdo le daría a Australia acceso a los recursos naturales (agrícolas, mineros, 
hidrocarburos etc.) de PNG, y por los que compite con otras potencias en la región 
(The Diplomat, The Guardian, Al Jazeera, Reuters, SaltWire, The Conversation, The 
Age) 

● Región-Japón: Después que la semana pasada el gobierno japonés diera a conocer 
que en la primavera podría iniciar la descarga de agua con contaminación radioactiva 
de la planta de Fukushima, las 17 naciones isleñas que conforman el Fórum de Islas 
del Pacífico (PIF) piden a Japón frenar su plan, argumentando el daño que esta 
contaminación tendría sobre el ambiente y las economías en la región (Reuters, 
BBC, Japan Times, Al Jazeera) 

 

 

● Energía-Italia: la estatal italiana Eni anunció el descubrimiento de nuevos 
yacimientos de gas en uno de sus campos costa afuera de Egipto en el Mediterráneo 
Oriental -operados en conjunto con Chevron y Tharwa-. Este hallazgo acercaría a 
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Italia a su meta de eliminar la importación de gas ruso para 2025 (Andalou, Al 
Arabiya) 

● Economía-tecnología: Microsoft anunció que recortará unos 10 mil de puestos -
alrededor del 5% de su fuerza global- para hacer frente a la baja en la demanda y el 
mal panorama económico. Muchos de los puestos eliminados serán en las áreas de 
ingeniería. Incluso, Microsoft está modificando su estrategia de mercado sobre 
hardware para alinearse a esta nueva realidad. Este recorte, junto con los de Amazon 
y Meta, suman 60 mil empleos eliminados en el sector (NYT, NPR, CNBC, The 
Verge, TechCrunch) 

● Tecnología-China: El gobierno chino adquirió “acciones doradas” en Alibaba, Tencent 
y ByteDance (dueños de TikTok), dos de las más grandes compañías de tecnología 
en ese país. Señalan esta adquisición como muestra de que Beijing busca ampliar 
el control del sector a través de influencia, y así impactar sobre el contenido difundido 
a través de sus plataformas, además de mejorar relaciones con los dueños de estas 
empresas (que a su vez tienen importante influencia en la economía China). En 
sentido similar, apuntan a que esta adquisición puede señalizar el fin del periodo de 
súper vigilancia y regulación al sector, iniciado hace dos años cuando Jack Ma, 
dueño de Alibaba, criticó el ambiente regulatorio chino. Por otra parte, tras darse a 
conocer esta compra, el valor de las acciones de Alibaba y Tencent cayeron (The 
Guardian, Bloomberg, WSJ, Reuters, DMN, FT, Barron’s)  
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