
 

 

 
 
 

 
 
 

SE LLEVA A CABO EL FORO DE DAVOS 2022 

 

Fuente: Deutsche Welle 

23/05/2022 – Esta semana se lleva a cabo el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, después de haber sido 

suspendido tras dos años de pandemia. Este año el foro se concentra en los múltiples desafíos para la economía 

mundial tales como la inflación, las repercusiones en los mercados de alimentos y petróleo por la invasión de 

Rusia a Ucrania, la COVID-19 y la crisis climática. En ese sentido, durante una intervención inicial por 

videoconferencia, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, hizo un llamado a poner fin a cualquier tipo de 

comercio con Rusia y la imposición del “máximo” de sanciones posibles, mientras solicitó mayores donaciones de 

armas para su país. Por su parte, Klaus Schwab, economista y empresario alemán conocido principalmente por 

ser el fundador del Foro Económico Mundial, declaró su solidaridad con las personas que sufren “las atrocidades” 

de la guerra ruso-ucraniana. Además, subrayó que la economía global está “desequilibrada” y aseguró que “la 

crisis alimentaria mundial necesita toda la atención inmediata”. 

 

Por otro lado, durante un foro de discusión realizado este lunes, el vicecanciller alemán, Robert Habeck, señaló 

que “tenemos al menos cuatro crisis que están entrelazadas”, al tiempo que aseguró que “no podemos resolver 

los problemas si nos concentramos solo en [resolver] una de las crisis”. También advirtió sobre una posible 

recesión global. Por su parte, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, señaló que “la guerra 

entre Rusia y Ucrania puede resultar ser un punto de inflexión para la hiperglobalización”.  
Reuters https://reut.rs/3Nwh6BP Milenio https://bit.ly/3MFrMy4 Deutsche Welle https://bit.ly/38E97nz 

World Economic Forum https://bit.ly/3lEQkva 
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EL PRESIDENTE DE MÉXICO VE BUENA DISPOSICIÓN EN EE.UU. SOBRE LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 

 

23/05/2022 – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló durante su conferencia de prensa 

matutina que su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, sigue sin emitir una respuesta sobre el asunto de no 

excluir a ningún país de la Cumbre de las Américas. En este sentido, el mandatario mexicano afirmó que “todavía 

falta tiempo para la Cumbre” y reveló que “se sigue hablando, dialogando, con el propósito de que sean invitados 

todos los gobiernos de la región, y hay una buena disposición del Gobierno estadounidense al respecto”. Asimismo, 

aclaró que lo que está buscando es que sea la cumbre del diálogo y la hermandad. 
Prensa Latina https://bit.ly/3NutHFx  

 
EL SUBSECRETARIO LÓPEZ-GATELL ASISTE A LA 75 ASAMBLEA MUNDIAL DE SALUD DE LA OMS  

 
23/05/2022 – El subsecretario de Prevención y Promoción de Salud en México, Hugo López-Gatell, participa en 

la 75ª Asamblea Mundial de Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se celebrará del 22 al 28 de 

mayo en el Palacio de las Naciones de Ginebra, Suiza. A través de su cuenta oficial de Twitter, detalló que acudió 

a representar a la delegación mexicana y dio a conocer que revisará todo lo relacionado a la pandemia de la 

COVID-19, además de otros temas de interés internacional. Durante la Asamblea se abordarán temas como el 

fortalecimiento de la preparación y la respuesta de la OMS a las emergencias sanitarias y la aplicación del “Plan 

de acción mundial para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 2023-2030”. De igual 

manera se debatirán las estrategias mundiales sobre seguridad alimentaria y salud dental, así como investigación 

e innovación en materia de tuberculosis.    
El Universal https://bit.ly/38EfuHy  

  

BIDEN Y KISHIDA SE COMPROMETEN A AMPLIAR SU COOPERACIÓN ANTE EL AUMENTO DE LA TENSIÓN CON 

CHINA 

 
23/05/2022 – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, 

mantuvieron un encuentro bilateral en el que se comprometieron a extender la cooperación entre ambos países 

ante el aumento de la tensión en la región, especialmente con China. En este sentido, resaltaron las capacidades 

nucleares de China y solicitaron que “reduzca el riesgo nuclear, aumente la transparencia y avance hacia el 

desarme nuclear”, al tiempo que abogaron por “trabajar de forma conjunta para mantener la paz y la estabilidad 

en la región”. Adicionalmente, reafirmaron sus respectivas posturas hacia la situación en Taiwán e hicieron 

hincapié en la importancia de “mantener la paz en el estrecho de Taiwán […]”. Además, el mandatario 

estadounidense advirtió que Estados Unidos respondería militarmente si China opta por invadir a Taiwán.  

 

Ante esto, el Gobierno taiwanés agradeció al presidente de Estados Unidos “el sólido apoyo” y señaló que Taipéi 

sigue “comprometido con la firme defensa de su democracia, su libertad y su seguridad ante las amenazas de 

China”. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Wang Wenbin, recalcó que Taiwán es parte 

inalienable del país y resaltó que Pekín adoptará “medidas firmes” para “salvaguardar su soberanía e intereses 

de seguridad”. 
Europa Press https://bit.ly/3LDHCb4; https://bit.ly/3z0NmZA; https://bit.ly/39LDkku 
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EE.UU. INFORMA QUE 20 PAÍSES ENVIARÁN ASISTENCIA DE SEGURIDAD A UCRANIA 

 
23/05/2022 – El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, informó que, tras llevarse a cabo la 

segunda reunión del grupo de contacto militar para Ucrania, 20 países enviarán asistencia de seguridad al país 

europeo. En específico, dichos países anunciaron una nueva entrega de armamento en la que se incluyen 

municiones de artillería, sistemas de defensa, carros de combate y otros vehículos blindados. A su vez, el 

secretario Austin informó que Dinamarca se ha comprometido a enviar el sistema de misiles antibuque “Harpoon” 

y un lote de misiles, mientras que República Checa acordó la donación de helicópteros de ataque, tanques y 

sistemas de cohetes. Mientras tanto, el jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Mark Milley, informó que 

al encuentro asistieron 47 países, la mayoría de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), así como 

Japón, Corea del Sur e Israel. Finalmente, anunció que el 15 de junio habrá una nueva reunión en Bruselas. 
 

Europa Press https://bit.ly/389WSyE  

 

BORIC PROMULGA LEY QUE CONTEMPLA LA MAYOR SUBIDA DEL SALARIO MÍNIMO EN CHILE EN CASI 30 

AÑOS 

 
23/05/2022 – El presidente de Chile, Gabriel Boric, promulgó una ley que contempla la mayor subida del salario 

mínimo en casi 30 años, además de brindar ayuda para las pequeñas y medianas empresas (pymes). Los salarios 

se reajustarán a partir de mayo hasta los 450 dólares. Posteriormente en agosto se reajustará a 475 dólares y en 

enero de 2023, en caso de que la inflación a doce meses supere el 7%, se elevará hasta los 490 dólares. 

Asimismo, a través de su cuenta oficial de Twitter, el presidente Boric mostró su satisfacción al poder impulsar 

esta medida gracias a “la base que construyeron los anteriores presidentes chilenos” y mencionó que en su 

Gobierno las puertas siempre estarán abiertas al “diálogo y la conversación”. 

 
Europa Press https://bit.ly/3yTBvN3 

 

EL PRESIDENTE CASTILLO TOMA JURAMENTO A CUATRO NUEVOS MINISTROS DE PERÚ 

 
23/05/2022 - El presidente de Perú, Pedro Castillo, tomó juramento a cuatro nuevos ministros. El nuevo Gabinete 

de Ministros estará conformado por Dimitri Nicolas Semache, en el cargo de ministro del Interior; Javier Fernando 

Arce, en el cargo de Agricultura; Alessandra Gilda Herrera, en la cartera de Energía y Minas; y Juan Maruo 

Barranzuela en la de Transporte y Comunicaciones. Estos nuevos nombramientos en el Gobierno de Perú 

provocaron la reacción de gran parte de las bancadas del Parlamento, quienes mostraron su descontento. 

 

Notimérica https://bit.ly/3Lyk6w4  

 

 COLOMBIA SE PREPARA PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 

 
23/05/2022 – El Ejército colombiano informó que prepara la movilización de 80,000 militares en el marco del 

Plan Democracia para garantizar el desarrollo de la primera vuelta de las elecciones presidenciales prevista para 

el próximo domingo 29 de mayo. La vigilancia se extremará principalmente en aquellos lugares que corren riesgo 

de alteración del orden público. El comandante en jefe del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, destacó que 

durante el operativo continuarán las operaciones contra los grupos armados y se reforzará la seguridad en los 

servicios estratégicos como las centrales hidroeléctricas o las carreteras. Por otro lado, la cancillería colombiana 
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informó que un total de 972,764 colombianos radicados fuera del país ya pueden acudir a las urnas. Se espera 

que el domingo haya un total de 2,248 casillas para votar en el exterior distribuidos en los consulados colombianos 

de todo el mundo. 

 
Notimérica https://bit.ly/39MB10S El Colombiano https://bit.ly/3sTTzTn 

ERDOĞAN RECLAMA “PASOS CONCRETOS” PARA ACEPTAR A FINLANDIA Y SUECIA EN LA OTAN 

 
23/05/2022 – El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, advirtió que para revertir su actual rechazo al 

ingreso de Suecia y Finlandia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) “se requieren pasos 

concretos” que permitan garantizar la seguridad nacional de Turquía. Así, el mandatario turco mencionó que “una 

política de ampliación que ignore las preocupaciones fundamentales en materia de seguridad no beneficiará a 

nadie. Turquía ha reprochado a los países nórdicos los límites impuestos a la venta de armas por la ofensiva militar 

lanzada en Siria, así como la supuesta permisividad hacia organizaciones “terroristas” como el Partido de los 

Trabajadores del Kurdistán (PKK) o las Unidades de Protección Popular (YPG). Por otro lado, el viceministro de 

Exteriores de Rusia, Andrea Rudenko, expresó su preocupación por los planes de la OTAN de suministrar armas a 

Moldavia, ya que, en la Constitución de este país, se establece su estatus neutral fuera del bloque. 

 
Europa Press https://bit.ly/3wGy7Cp; https://bit.ly/3PCG8kz 

 

LOS PAÍSES DE LA UE SE COMPROMETEN A TRABAJAR PARA UNA CIBERSEGURIDAD COMÚN 

 
23/05/2022 – Los países de la Unión Europea se comprometieron a trabajar en una ciberseguridad común a 

nivel europeo, por lo que le han solicitado a la Comisión Europea la creación de una propuesta de acción en la 

materia. En específico, los países europeos demandaron a Bruselas que proponga planes y proyectos comunes, 

así como los servicios y procesos asociados a esta política en la estrategia sobre ciberseguridad. La comunidad 

europea reconoce la necesidad de aumentar la solidaridad y la gestión integral de crisis ante ciberataques, así 

como promocionar una visión conjunta sobre la ciberseguridad. 

 
Europa Press https://bit.ly/38FNKSS 

SE PRESENTA EL “MARCO ECONÓMICO DEL INDOPACÍFICO” 
 

23/05/2022 - Estados Unidos, Japón y otros 11 países oceánicos y del sudeste asiático, anunciaron la creación 

del Marco Económico del Indopacífico (IPEF, por sus siglas en inglés), un nuevo esquema de cooperación regional 

dirigido a promover el comercio y la inversión. En una declaración conjunta, los integrantes de la IPEF, que en su 

conjunto representan el 40% del producto interno bruto mundial, aseguraron que el objetivo de este mecanismo 

de cooperación es hacer del Indopacífico una región “libre, abierta, justa, inclusiva, interconectada, resiliente, 

segura y próspera”, que permita el desarrollo “económico sostenible e inclusivo”. Por su parte, el presidente de 

Estados Unidos, Joe Biden, señaló que este pacto no es un acuerdo de libre comercio, sino “un compromiso para 

trabajar con nuestros amigos cercanos y socios en la región para garantizar la competitividad económica en el 

siglo XXI”. 

  
Deutsche Welle https://bit.ly/3MEdwWf  
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JAPÓN ANUNCIA QUE LA CIUDAD DE HIROSHIMA ACOGERÁ LA CUMBRE DEL G7 EN 2023 

 
23/05/2022 – En el marco de la visita del presidente estadounidense, Joe Biden, a Japón, el primer ministro 

japonés, Fumio Kishida, anunció que la cumbre del G7 en 2023 se celebrará en Hiroshima, argumentando que es 

la ciudad adecuada para enviar un mensaje de paz. Por su parte, el presidente Biden destacó el liderazgo del 

primer ministro Kishida a la hora de responder a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y agregó que “una 

alianza bilateral firme es el pilar de la paz y la estabilidad en la región del Indo-Pacífico”. Cabe señalar que Japón 

asumirá la Presidencia del G7 el próximo año, cuando recibirá el mandato de manos de Alemania. 

 
Europa Press https://bit.ly/3yT2fgA  

 

ACTIVISTAS Y VARIAS ONG PIDEN A JAPÓN QUE DEJE DE ENTRENAR A MILITARES DE LA JUNTA MILITAR DE 

BIRMANIA 
 

23/05/2022 – Activistas y miembros de organizaciones no gubernamentales (ONG) pidieron a las autoridades de 

Japón que dejen de entrenar a militares de la junta que gobierna Birmania, después de que uno de los militares 

entrenados por las fuerzas niponas se viera involucrado en una serie de ataques contra civiles. En este sentido, 

las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y Justicia para Birmania, señalaron que el coronel Hlwan Moe 

participó en varias misiones en la región de Magwe, donde el Ejército llevó a cabo bombardeos, ejecuciones 

extrajudiciales y detenciones arbitrarias, que han provocado que cerca de 50,000 civiles huyan de sus viviendas 

desde el golpe militar. Desde 2015, Japón ha aceptado a cadetes birmanos en el marco de la Ley de Fuerzas de 

Autodefensa, que permite entrenar y educar a ciudadanos extranjeros en las instalaciones del Ministerio de 

Defensa japonés. 

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

 

 

BACHELET LLEGA A CHINA PARA UNA VISITA EN LA QUE PREVÉ REIVINDICAR LOS DERECHOS HUMANOS 

 
23/05/2022 – La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llegó 

a China para una visita de cinco días en la que prevé viajar a la región de Xinjiang. Según datos de Naciones 

Unidas, cerca de un millón de personas de la etnia uigur estarían recluidos en los conocidos como “campos de 

reeducación” de Xinjiang, aunque el Gobierno chino ha insistido en que las acusaciones sobre la violación de los 

derechos humanos de los uigures son “falsas e infundadas”. En este marco, Beijing informó que espera que la 

visita sirva para incrementar la cooperación entre las partes y juegue un papel fundamental en la mejora de los 

derechos humanos. No obstante que se ha prohibido a los periodistas cubrir la visita de Bachelet debido a las 

restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus. 

 
Europa Press https://bit.ly/3lzUXX8  

 

LA ONU DENUNCIA UN ATAQUE DEL GRUPO REBELDE M23 CONTRA “CASCOS AZULES” EN RDC 

 
23/05/2022 – La Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó los últimos ataques ejecutados por el 

grupo armado Movimiento 23 de marzo (M23) contra los cascos azules de la Misión de la ONU en República 

Democrática del Congo (MONUSCO, por sus siglas en inglés). Al respecto, Bintou Keita, representante especial de 

la Secretaría General de la ONU en la República Democrática del Congo, condenó “con la mayor firmeza” dichos 
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actos y reclamó “el cese inmediato de todas las hostilidades”. Asimismo, lamentó los nuevos desplazamientos de 

la población originados por la agresión y agregó que “la evaluación de las consecuencias de estos ataques sobre 

las necesidades humanitarias está en marcha, en coordinación con agencias, fondos y programas afectados". 

 
Europa Press https://bit.ly/3G8uVny 

 

NACIONES UNIDAS ESTIMA QUE HAY MÁS DE 100 MILLONES DE PERSONAS DESPLAZADAS EN EL MUNDO 

 

23/05/2022 – La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aseguró que más de 6.5 millones de personas han 

salido de Ucrania desde el inicio de la ofensiva rusa, incrementado así la cifra de personas desplazadas en el 

mundo a más de 100 millones. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) subrayó 

que, a finales de 2021, hubo cerca de 90 millones de personas desplazadas, sobre todo a consecuencia de la 

violencia en Afganistán, Burkina Faso, Birmania, Etiopía, Nigeria y República Democrática del Congo. A dicha cifra 

se suman los 8 millones de personas que han tenido que desplazarse internamente en el marco del conflicto entre 

Rusia y Ucrania, y los 6 millones que se han visto forzadas a abandonar el país. Por su parte, el Alto Comisionado 

de ACNUR, Filippo Grandi, señaló que “para invertir esta tendencia, la única respuesta es la paz y la estabilidad”. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3LIOYtM; Europa Press https://bit.ly/3MEQq1J 
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