
 

 
 
 
 

 
 

 

ARGENTINA Y BRASIL RELANZAN ALIANZA ESTRATÉGICA 
 

 
Fuente: Parlamentario 

22/01/2023 – En un comunicado, los presidentes de Argentina, Alberto Fernández y de Brasil, Luiz Inácio Lula 

da Silva, anunciaron que tendrán el primer encuentro al más alto nivel después de tres años. En la reunión de la 

Alianza Estratégica se reactivarán los medios de cooperación y el diálogo en temas como “la lucha contra el 

hambre y la pobreza, la salud, la educación, el desarrollo sostenible, el cambio climático y la reducción de todas 

las formas de desigualdades”. El boletín explica que la profundización en la relación bilateral ayudará a enfrentar 

los efectos de la crisis alimentaria que ha empeorado por la situación de conflicto internacional en Ucrania. A su 

vez, pusieron énfasis en que el trabajo conjunto representa una pieza fundamental en la integración de la región. 

Además, el ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, dijo que se “empezarán a estudiar los parámetros 

necesarios para [establecer] una moneda común”.  

 

Presidencia de Argentina https://bit.ly/3D3xk2E Financial Times https://on.ft.com/3XMsnTE  
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EL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COMERCIO DE HUNGRÍA VISITÓ MÉXICO 

 
20/01/2023 - El viernes 20 de enero el ministro de Asuntos Exteriores y Comercio de Hungría, Péter Szijjártó y 

altos funcionarios del gobierno y parlamento acudieron a una reunión en la Cancillería mexicana. En el encuentro 

con el secretario Marcelo Ebrard hablaron sobre el estado de la agenda bilateral, que incluye el diálogo político y 

las relaciones económicas y de cooperación, así como asuntos de alcance global y regional. Durante su estancia, 

el ministro húngaro visitó Tepoztlán, Morelos, para participar en la ceremonia de entrega de los trabajos de 

restauración del Templo y Exconvento de la Natividad y de rehabilitación del Museo de Arte Prehispánico 

(Colección Carlos Pellicer), resultado de la cooperación bilateral entre los países.  

 
SRE https://bit.ly/3J7Dmmz   

 
EL GOBIERNO ESTADOUNIDENSE CALIFICÓ A WAGNER COMO UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL TRANSNACIONAL 

 
21/01/2023 - El coordinador del Consejo de Seguridad, John Kirby, en una conferencia de prensa el viernes 20 

de enero, anunció que el gobierno estadounidense designó al grupo privado militar ruso Wagner como una 

“organización criminal transnacional”. Esta medida se adoptó mediante la orden ejecutiva número 13581, que 

incluye la prohibición a cualquier ciudadano estadounidense de proporcionar fondos, bienes o servicios al 

conglomerado, además de congelar cualquier activo estadounidense de sus miembros. Ante esta designación, el 

gobierno tendrá una gama más amplia de sanciones contra el grupo, incluyendo las operaciones y negocios en 

África. Kirby también declaró que, por el momento, Wagner cuenta con 50,000 efectivos desplegados en territorio 

ucraniano, de los cuales el 80% de ellos provienen de los centros de reclusión rusos. Además, señaló que Corea 

del Norte está suministrando armamento y municiones a la fuerza paramilitar para sus operaciones en Ucrania. 

 
Al Jazeera https://bit.ly/3WzEJNL BBC https://bbc.in/3D6ur0Y 

 
LA SECRETARIA DEL TESORO DE EE. UU. VIAJA A ÁFRICA PARA PROFUNDIZAR LAZOS CON EL CONTINENTE 

  
20/01/2023 - El pasado 20 de enero, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, inició en la capital 

de Senegal, Dakar, una serie de visitas de altos funcionarios estadounidenses a África. La funcionaria declaró que 

el conflicto armado entre Ucrania y Rusia ha exacerbado la inseguridad alimentaria y la crisis económica. En ese 

sentido, señaló que la medida de establecer un tope al precio del petróleo ruso y los productos refinados generará 

beneficios para 17 países africanos importadores netos de petróleo. A su vez, recalcó que su presencia en el 

continente representa la búsqueda de un contrapeso a los préstamos y el comercio con China. Asimismo, la 

representante de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield viajará a Ghana, 

Mozambique y Kenia del 25 al 29 de enero para impulsar las prioridades compartidas, como la seguridad regional, 

los compromisos con la democracia y los derechos humanos, el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, el 

apoyo a la resiliencia y la recuperación de África, y la mitigación de los efectos del cambio climático. 

 AP https://bit.ly/3Ho1RKT  Reuters https://reut.rs/3GSkdSI US Mission to the United Nations 

https://bit.ly/3WppdUF 
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ESTADOS UNIDOS Y CUBA REANUDARON DIÁLOGO SOBRE SEGURIDAD 

 
20/01/2023 – La semana pasada Estados Unidos y Cuba reanudaron el diálogo bilateral en materia de seguridad 

en La Habana. La reunión en cuestión la presidió el Ministerio del Interior de Cuba y los departamentos de Estado, 

de Seguridad Nacional y de Justicia en representación de Estados Unidos. Específicamente, se tocó el tema de la 

cooperación para enfrentar el terrorismo, el tráfico ilícito de migrantes y el fraude migratorio. El Departamento de 

Estado de Estados Unidos comunicó que este tipo de conversación mejora la seguridad nacional porque afina la 

coordinación con las leyes internacionales, lo que permite “llevar ante la justicia” a los delincuentes que trafican 

con drogas o personas. Estas pláticas marcan la reanudación de negociaciones suspendidas en 2015, tras la 

salida del expresidente Barack Obama del poder y el comienzo del mandato del expresidente Donald Trump. 

 
Notimérica https://bit.ly/3XN7IyH ; Departamento de Estado de Estados Unidos https://bit.ly/3R1T6cD ; Infobae 

https://bit.ly/3Xw4q35  

 
TIROTEO EN CELEBRACIÓN DEL AÑO NUEVO LUNAR DEJÓ DIEZ MUERTOS 

 

22/01/2023 – Durante la celebración del Año Nuevo Lunar, un hombre mató a diez personas y dejó a otras diez 

heridas en un salón de baile de Monterey Park, cerca del centro de Los Ángeles. Los testigos apuntan a que el 

agresor era un hombre asiático de entre 30 y 50 años. El agresor se suicidó cuando la policía se acercó. 

Autoridades del condado mencionaron que no se sabía con certeza si el ataque se debía a motivos raciales. 

Monterey Park es una ciudad conocida por ser uno de los principales destinos para la comunidad china y 

aproximadamente 65% de sus habitantes son asiáticos.  

 
Reuters https://reut.rs/3iV3MNE  

 

 
EL GOBIERNO DE COLOMBIA Y EL ELN ACORDARON REANUDAR LOS DIÁLOGOS DE PAZ EN MÉXICO 

 
21/01/2023 - En una conferencia de prensa, en Caracas, Venezuela, el Gobierno del presidente de Colombia, 

Gustavo Petro y representantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), anunciaron que la segunda ronda de los 

diálogos de negociación para el 13 de febrero será en México, uno de los países garantes del proceso de paz, 

junto con Noruega, Venezuela, Cuba y Chile. La semana pasada las partes sostuvieron una reunión de emergencia 

en Caracas, en la que establecieron que se comenzará a “discutir y a acordar el cese al fuego bilateral, además 

de tratar el tema de la participación de la sociedad en la construcción de la paz”. También señalaron que se 

mantendrán abiertos los canales de comunicación, incluso en periodos en los que no estén activas las mesas de 

negociaciones. 

 
Reuters https://reut.rs/3H28otd 

 

CONTINUARON PROTESTAS EN PERÚ QUE EXIGEN LA RENUNCIA DE LA PRESIDENTA DINA BOLUARTE 

  
21/01/2023 – Las manifestaciones en contra de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, continúan, lo que llevó al 

cierre por tiempo indefinido de la ciudadela inca de Machu Picchu. Esto ocurrió después de que su único acceso, 

el ferrocarril que conecta con la ciudad de Cusco, presentó daños aparentemente cometidos por los 

manifestantes. Por otra parte, tras la toma de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, alrededor 

de 205 manifestantes fueron detenidos y trasladados a las sedes de la Dirección Contra el Terrorismo y la 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

https://bit.ly/3XN7IyH
https://bit.ly/3R1T6cD
https://bit.ly/3Xw4q35
https://reut.rs/3iV3MNE
https://reut.rs/3H28otd
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Dirección de Investigación Criminal. Los manifestantes, bajo el liderazgo de estudiantes, denunciaron violencia de 

las autoridades en su detención. Por lo tanto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos hizo un llamado a las autoridades peruanas a garantizar la “legalidad y proporcionalidad” en 

sus acciones, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación 

por el uso de la fuerza policial. A su vez, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, mencionó que, ante los hechos, 

era necesario convocar al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para revisar el 

caso. 

Deutsche Welle https://bit.ly/3D6OHiN Notimérica https://bit.ly/3D8eM1b ; https://bit.ly/3wmH8kr  Diario 

Correo Perú https://bit.ly/405JrGi  

 

EL PRESIDENTE LULA DA SILVA SUSTITUYÓ AL JEFE DEL EJÉRCITO DE BRASIL 

  

21/01/2023 - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, destituyó al comandante del Ejército de Tierra, el 

general Júlio César de Arruda, al parecer por sus diferencias con el Gobierno sobre el destino de un coronel 

considerado afín al expresidente Jair Bolsonaro. El sustituto de Arruda será el actual comandante de la región 

militar Sureste, el general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, según fuentes brasileñas. El Ejército ha confirmado la 

destitución, pero no ha señalado el motivo concreto del movimiento. 

 

Europa Press https://bit.ly/3iSAG1A  
FRANCIA Y ALEMANIA CELEBRARON ANIVERSARIO DE TRATADO DE AMISTAD  

 
22/01/2023 - Francia y Alemania celebraron el 60 aniversario del Tratado de Cooperación firmado en el Palacio 

del Elíseo. El canciller alemán, Olaf Scholz, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, junto con miembros del 

parlamento y ministros, se reunieron para la ocasión en la Universidad de la Sorbona. En términos generales, 

dicho tratado establece mecanismos de colaboración en materia de política exterior, seguridad y cultura. Ambos 

países se encuentran en un punto crítico por la situación en Ucrania, particularmente por la velocidad y la 

intensidad del apoyo militar que deberían brindar. El canciller Scholz insistió que seguirán con la ayuda a Kiev por 

el tiempo que sea necesario, en virtud de defender el proyecto de paz europeo. Ambos líderes señalaron que el 

envío de tanques de fabricación occidental tendrá que someterse a un acuerdo con Estados Unidos y sus aliados.   

 
Deutsche Welle https://bit.ly/3WzIhjc France 24 https://bit.ly/3GZqkF8  El País https://bit.ly/3GY8l1L 

 

  AUMENTAN TENSIONES ENTRE SUECIA Y TÜRKIYE 

 
22/01/2023 - En una protesta en contra de Turquía en Estocolmo, un activista de ultraderecha sueco-danés, 

Rasmus Paladan quemó un ejemplar del Corán. Este suceso provocó que el Gobierno turco cancelara la visita del 

ministro sueco de Defensa, Pal Jonson, que estaba programada para el día 27 de este mes, a Ankara, por no 

haber condiciones para llevarla a cabo. Varios países árabes, incluidos Arabia Saudita, Jordania y Kuwait, se han 

pronunciado ante dicho acto y llamaron a difundir los valores de la tolerancia, diálogo y la coexistencia. Se registró 

otra protesta en apoyo a la sociedad kurda y en contra de la integración de Suecia a la Organización del Tratado 

del Atlántico Norte (OTAN) en Estocolmo también. Algunas personas sostenían pancartas que decían “todos somos 

PKK”, en referencia al Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Además, el portavoz de la Alianza contra la OTAN 

y organizador de esta manifestación, Thomas Pettersson, declaró que continuarán con su oposición a la solicitud 

sueca de ingresar a la Alianza. 

Reuters https://reut.rs/3ZMnjAq Swissinfo https://bit.ly/3J7BTwp 

EUROPA 

https://bit.ly/3D6OHiN
https://bit.ly/3D8eM1b
https://bit.ly/3wmH8kr
https://bit.ly/405JrGi
https://bit.ly/3iSAG1A
https://bit.ly/3WzIhjc
https://bit.ly/3GZqkF8
https://reut.rs/3ZMnjAq
https://bit.ly/3J7BTwp
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EL NUEVO PRIMER MINISTRO DE NUEVA ZELANDA ES CHRIS HIPKINS 

 
20/01/2023 - Tras el anuncio de la dimisión de Jacinta Ardern como primera ministra de Nueva Zelanda, el 

ministro de Policía, Servicio Público y Educación, Chris Hipkins, tomará el cargo tras ser el único candidato 

participante en la contienda. Los miembros del Partido Laborista así lo confirmaron. Hipkins prometió 

concentrarse en la economía del país, sobre todo, en la crisis del costo de vida. Prestará juramento el 25 de enero 

próximo. El nuevo líder ha declarado que se siente orgulloso y comprometido por la responsabilidad que asumirá. 

AP News https://bit.ly/3H1R1cg Infobae https://bit.ly/3R2jNhA The Economist https://econ.st/3Wxp2H9  

 
PROTESTAS CONTRA EL GOBIERNO EN TEL AVIV 

 
21/01/2023 – Cerca de 120,000 israelíes, entre ellos el ex primer ministro Yair Lapid, se manifestaron en Tel 

Aviv, Israel, en contra del gobierno ultraderechista de Benjamin Netanhayu, y a favor de la democracia. Esta 

protesta ha sido la más importante en Israel desde el regreso de Netanyahu al poder. Ha ocurrido después del 

cese del ministro del Interior, Aryeh Deri, tras un fallo del Tribunal Supremo debido a una condena por delitos 

fiscales presentados el año pasado. Es posible que el despido de Deri desestabilice la coalición gobernante de 

Netanyahu, una unión impulsada por partidos ultranacionalistas y ultraortodoxos. 

 
Deutsche Welle https://bit.ly/3wmg0Sx AP News https://bit.ly/3D8xOnX   
 

BURKINA FASO PONE ULTIMÁTUM A FRANCIA POR PRESENCIA DE TROPAS MILITARES 

 
22/01/2023 – Burkina Faso denunció la presencia de las tropas francesas en su país y pidió que lo abandonaran 

en los próximos 30 días. Actualmente, hay unos 400 soldados franceses asentados en su territorio. Esta 

solicitud se hizo el pasado 18 de enero y las autoridades de Burkina Faso aclararon que la situación no es una 

ruptura de relaciones con Francia, sino que solo se refiere a los acuerdos de cooperación militar. Al respecto, 

centenares de personas se manifestaron contra la presencia militar francesa el pasado viernes en Uagadugú. 

 
Deutsche Welle https://bit.ly/3wjLZ5Q 

  
LA ONU DENUNCIA LA CRISIS SOCIAL QUE AFECTA A LAS MUJERES Y NIÑAS AFGANAS 

 
20/01/2023 - La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de las y los titulares de la vicesecretaria, 

la directora ejecutiva de ONU Mujeres, y el subsecretario General para las operaciones políticas, instó a los líderes 

talibanes de Afganistán que antepongan el bien del país y pongan fin a las políticas recientes hacia las mujeres y 

las niñas que las han confinado a sus hogares y, por tanto, han violado sus derechos humanos. Un reciente decreto 

ha prohibido a las mujeres trabajar para organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, lo que 

socava el esfuerzo de ayuda a afganos en estado de vulnerabilidad. Ante la necesidad de un cambio, la delegación 

conformada por los titulares de la ONU se reunió con líderes gubernamentales y religiosos para abogar por la plena 

participación de las mujeres. 

 
ONU https://bit.ly/3GSyBdG    

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

https://bit.ly/3H1R1cg
https://bit.ly/3R2jNhA
https://econ.st/3Wxp2H9
https://bit.ly/3wmg0Sx
https://bit.ly/3D8xOnX
https://bit.ly/3wjLZ5Q
https://bit.ly/3GSyBdG
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