
 

 

 
 
 

 
 

 

 

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR RECIBE AL  

PRESIDENTE GABRIEL BORIC EN VISITA OFICIAL 
 

 
Fuente: Presidente de México 

 

23/11/2022 – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con el presidente de Chile, 

Gabriel Boric Font, durante su visita oficial a México pese a la cancelación de la Cumbre de Alianza del Pacífico 

que se celebraría el próximo 25 de noviembre. También estuvieron presentes el secretario de Relaciones 

Exteriores, Marcelo Ebrard, la ministra de Relaciones Exteriores chilena, Antonia Urrejola Noguera, entre otros 

asistentes de las comitivas mexicana y chilena. En dicho encuentro ambos mandatarios revisaron diversos temas 

de la agenda bilateral y acordaron colaborar en las áreas de educación, cooperación internacional, memoria, 

cultura y medio ambiente. En ese sentido, ambos líderes propusieron relanzar el Acuerdo de Asociación 

Estratégica, firmado en 2006 y se comprometieron a realizar la VIII Reunión del Consejo de Asociación, durante el 

primer semestre de 2023. 
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Por otro lado, el presidente Boric invitó al mandatario mexicano a visitar Chile para la conmemoración de los 50 

años del golpe de Estado. Asimismo, se reunió con empresarios mexicanos ante quienes promovió la inversión en 

industrias verdes y sustentables que incorporen a pymes en la reactivación económica. Durante el segundo día 

de su visita, el mandatario chileno visitará la Escuela Primaria Maestra Gabriela Mistral de Coyoacán, que forma 

parte del Programa Escuelas Chile y asistirá al Senado de la República donde será recibido en sesión solemne. 

 

Presidencia de México https://bit.ly/3U7OYI2 http://bit.ly/3Xoby25 Gobierno de Chile https://bit.ly/3i7tcH6 

 

 

EE.UU. ENTREGA AYUDA MILITAR A UCRANIA 

  

23/11/2022 – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó el envío de un nuevo paquete de ayuda militar 

a Kiev con un valor de 400 millones de dólares. De acuerdo con el secretario de Estado, Antony Blinken, dicho 

paquete es el 26° envío de equipo militar desde que inició la guerra y contempla municiones, sistemas de defensa 

antiaérea y armas. Blinken puntualizó que “Estados Unidos sigue apoyando a Ucrania con el envío de asistencia 

adicional”, al tiempo que especificó que la ayuda militar otorgada a Ucrania ha alcanzado un nivel “sin 

precedentes” con un total de 19,700 millones de dólares. 

  

Europa Press https://bit.ly/3Vo7WeI 

 

EE.UU. SANCIONA A TRES FUNCIONARIOS IRANÍES POR “TORTURAS Y REPRESIÓN” EN LAS PROTESTAS 

  

23/11/2022 – El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra tres funcionarios 

iraníes de las fuerzas de seguridad que presuntamente están detrás de casos de “torturas y represión” durante 

las últimas protestas en todo el país. En específico, los sancionados son el gobernador de Sanandaj, Hassan 

Asgari; y los comandantes Alireza Moradi y Mohammad Taghi Osanloo. Las medidas contemplan que todas las 

propiedades e intereses en propiedad de los sancionados en territorio estadounidense serán bloqueados, al igual 

que cualquier tipo de transacción. La muerte de Mahsa Amini a principios de septiembre, cuando fue detenida por 

llevar mal el velo, ha provocado protestas en distitnas ciudades y que han sido reprimidas por fuerzas de 

seguridad. 

  

Europa Press https://bit.ly/3V4pnkx 

 

EL PRESIDENTE BIDEN CONSIDERA NECESARIO AUMENTAR EL CONTROL DE ARMAS 

 

23/11/2022 – Tras el reciente tiroteo en Chesapeake, Virginia, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 

destacó la necesidad de adoptar más acciones para regular el uso de armas de fuego en el país. Biden mencionó 

que los esfuerzos en control de armas han sido los más sobresalientes de la generación, pero que no han sido 

suficientes. Asimismo, el presidente lamentó las vidas de los ciudadanos estadounidenses que se han perdido en 

los recientes tiroteos. Actualmente la legislación estadounidense incluye una revisión previa a la compra de un 

arma de fuego para los menores de 21 años y extiende a todo el país las “alertas de peligro”, proceso que permite 

confiscar las armas de fuego a personas que “representen un peligro para terceros o para sí mismos.” 

 

EFE https://bit.ly/3iavxBe  
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ARGENTINA ACUERDA INCREMENTAR EN UN 20% EL SALARIO MÍNIMO PARA MARZO DE 2023 

 

23/11/2022 – El Consejo del Salario y los sindicatos Confederación General del Trabajo (CGT) y Central de 

Trabajadores de la Argentina (CTA), acordaron incrementar un 20% el salario mínimo en Argentina, elevándose 

hasta los 70,000 pesos argentinos. El salario mínimo incrementará gradualmente un punto porcentual hasta 

marzo de 2023. De esta manera, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, reiteró su compromiso para lograr 

“una sociedad más justa en donde todos ganen” y agradeció a los sectores implicados en la negociación. Por su 

parte, la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, señaló la importancia que el acuerdo tiene ante “la alta inflación que 

va en contra de los salarios”. 

 

Europa Press http://bit.ly/3AE1F6B 

 

REPÚBLICA DOMINICANA EXPULSA A NIÑOS MIGRANTES HAITIANOS SIN COMPAÑÍA 

 

23/11/2022 – De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés), 

las autoridades de la República Dominicana expulsaron a aproximadamente 1800 niños migrantes haitianos no 

acompañados. No se tienen datos de si los niños se separaron de su familia en el trayecto o si huyeron solos de 

Haití. Los niños retornan a su país de origen a través de diversos cruces fronterizos, donde son procurados por 

personal de la UNICEF. Las autoridades dominicanas han sido acusadas por diversos organismos internacionales 

de maltratar a la población migrante: encierro en malas condiciones, racismo y deportaciones masivas. No 

obstante, el director de la autoridad migratoria dominicana, Venancio Alcántara, niega las acusaciones y declaró 

que “toda deportación se lleva a cabo en total y absoluto respeto de la dignidad de las personas y sus derechos 

humanos.” 

 

AP News https://bit.ly/3AF4gx0  

 

EL GOBIERNO DE ECUADOR NO CONDONARÁ DEUDAS 

  

23/11/2022 – La relación entre el movimiento campesino e indígena de Ecuador y el Gobierno se tensó 

nuevamente luego de que las autoridades retrocedieron en su oferta de condonar las deudas con la banca pública 

por hasta 10,000 dólares, el cual fue uno de los compromisos que puso fin a un prolongado paro en junio. El 

ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, afirmó tras reunirse con el Ministerio de Finanzas y el Banco del Ecuador, 

institución financiera pública que otorga microcréditos a los sectores rurales, que la medida comprometería “la 

viabilidad de la institución” bancaria. En tanto, el gerente general de BanEcuador, Fernando Chang, afirmó que se 

plantea aplicar “la reestructuración de deudas”. Franklin Columba, presidente de uno de los gremios que 

conforman la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), manifestó 

su inconformidad con el Gobierno al firmar un documento para la condonación sin revisar el tema de presupuestos 

en las mesas de negociación. 

  

AP News https://bit.ly/3Xl5HdI 

 

MADURO Y LA OPOSICIÓN DE VENEZUELA RETOMARÁN NEGOCIACIONES  

  

23/11/2022 – El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó que las negociaciones entre el presidente de 

Venezuela, Nicolás Maduro, y la oposición venezolana se reanudarán el viernes luego de estar suspendidas un 

año. La oposición ha puesto sobre la mesa acordar un cronograma que asegure elecciones presidenciales 

“libres”  en 2024, y acusó a Maduro de reelegirse de manera fraudulenta. Por su parte, el presidente venezolano 

exige el fin de las sanciones de Estados Unidos contra el país. Las conversaciones tomaron fuerza en los últimos 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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meses debido a las recomendaciones de mediadores internacionales, quienes instaron a las partes a volver a 

encontrarse en México. El Foro por la Paz de París contó con la presencia del presidente de la Asamblea nacional 

chavista, Jorge Rodríguez, y con Gerardo Blyde como representante de la oposición venezolana.  

  

Deutsche Welle https://bit.ly/3XvKRIE Europa Press https://bit.ly/3AF2SdT 

SITIO WEB DEL PARLAMENTO EUROPEO SUFRE ATAQUE CIBERNÉTICO 

 

23/11/2022 – Horas después que el Parlamento Europeo aprobara una resolución en la que se declaró a Rusia 

un Estado “promotor del terrorismo”, la presidenta de la institución, Roberta Metsola, anunció que el portal web 

de la Eurocámara sufrió un ataque cibernético. Por su parte, el portavoz del Parlamento, Jaume Duch, informó que 

la página web no se encontraba disponible debido a “un ataque informático de denegación de servicio (DDoS)”. 

El ataque fue atribuido al grupo de hackers prorrusos Killnet, quienes declararon su responsabilidad. Una fuente 

del Parlamento, que solicitó anonimato, mencionó que el ataque fue el “más sofisticado de la historia reciente”. 

El Parlamento negó toda vulnerabilidad en el sistema, ya que ese tipo de ataque únicamente bloquea el acceso 

por exceso de demandas. 

 

 Deutsche Welle https://bit.ly/3U2mDD0 Swissinfo https://bit.ly/3Ow5AIa  

 

 LA UE NO ALCANZA ACUERDO PARA LIMITAR EL PRECIO DEL PETRÓLEO RUSO 

  

23/11/2022 – Según comunicaron diplomáticos de la Unión Europea, el bloque comunitario no alcanzó un 

acuerdo para limitar los precios del petróleo transportado por mar ruso, por lo que reanudarán las conversaciones 

entre jueves y viernes. Previamente, el G7 propuso un precio máximo en el rango de 65 y 70 dólares por barril, sin 

embargo, algunos presionan por un límite de precio más bajo y otros abogan por uno más alto. Se busca 

implementar el tope de precios a las exportaciones marítimas de petróleo ruso el próximo 5 de diciembre.   

 

Por otro lado, el Gobierno de Suiza anunció su adhesión al octavo paquete de sanciones de la Unión Europea 

contra Rusia. En este marco, las autoridades de control financiero de Estonia informaron la congelación de activos 

rusos por valor de 20.9 millones de dólares pertenecientes al propietario de la empresa de fertilizantes Eurochem, 

Andrei Melnichenko, y al dueño de la empresa DBT, Viatcheslav Kantor. 

 

Reuters https://reut.rs/3XquXzo Europa Press http://bit.ly/3VDRpU7 ; http://bit.ly/3Es6YHk 

 

EL GOBIERNO BRITÁNICÓ VETA EL REFERÉNDUM DE INDEPENDENCIA DE ESCOCIA 

 

23/11/2022 – El Tribunal Supremo de Reino Unido falló por unanimidad que el Parlamento escocés no puede 

realizar una convocatoria para un segundo referéndum de independencia sin autorización de Westminster. Según 

sostuvo el presidente del tribunal, Robert Reed, las leyes de 1999 establecen que los asuntos de la unión entre 

Escocia e Inglaterra quedan reservados al legislativo británico. Ante esto, la ministra principal de Escocia, Nicola 

Sturgeon, manifestó su descontento, al tiempo que aseguró que “respeta el fallo”. No obstante, Sturgeon aseguró 

que el Supremo “no hace las leyes, sólo las interpreta” y anunció que se celebrará una conferencia especial en 

2023 para un posible “referéndum de facto”. Por su parte, el primer ministro británico, Rishi Sunak, mostró su 

disposición para trabajar con las autoridades de Escocia en torno a “las cosas que importan” a los escoceses. 

 

Europa Press https://bit.ly/3EY4wKj  
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UCRANIA SE RETIRA DEL ACUERDO SOBRE LA COORDINACIÓN DE CUERPOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO 

 

23/11/2022 – Las autoridades de Ucrania comunicaron la retirada del país del acuerdo sobre la Coordinación de 

Cuerpos de Transporte Ferroviario de la Comunidad de Estados Independientes, una organización supranacional 

compuesta por nueve de las quince antiguas repúblicas de la Unión Soviética. Dicho pacto coordina a los países 

para organizar el tránsito y desarrolla normativas de regulación para el transporte de pasajeros y carga. Además, 

facilitaba el intercambio de información entre los sistemas de Rusia y Ucrania. Según informó la empresa estatal 

de transporte ferroviario Ukrzaliznytsia, esto se realiza con el objetivo de “eliminar cualquier tipo de relación formal 

con Rusia y sus aliados”. 

 

Europa Press http://bit.ly/3tU6G7f 

ERDOGAN AFIRMA QUE LAS SANCIONES CONTRA CUBA HAN LASTRADO SUS RELACIONES CON LA ISLA 

  

23/11/2022 – El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, aseguró durante un encuentro con el presidente 

cubano, Miguel Díaz-Canel, que las relaciones comerciales entre ambos países han sido afectadas por las 

sanciones internacionales contra la isla. Erdogan consideró la visita del presidente cubano como “histórica” y 

afirmó que constituirá “un nuevo punto de inflexión” en las relaciones entre Türkiye y Cuba, especialmente a fin 

de fortalecer el comercio. Erdogan y Díaz-Canel han acordado trabajar para aumentar el volumen comercial a 200 

millones de dólares en los sectores energético, construcción, turismo y agricultura. El presidente cubano llegó a 

Turquía como parte de una gira que lo ha llevado primero por Argelia y Rusia en días anteriores.  

Europa Press https://bit.ly/3AFj271 

 

EL TPLF ENTREGARÁ ARMAMENTO PESADO TRAS LA RETIRADA DE LAS TROPAS ALIADAS EN TIGRAY 

 

23/11/2022 – El Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF, por sus siglas en inglés) afirmó que entregará 

su armamento pesado tras la retirada de las tropas aliadas de Etiopía en la región norte de Tigray. Tadesse 

Werede, comandante de las Fuerzas de Defensa de Tigray, espera que el proceso concluya en dos días y señaló 

que “no hay nada fuera de control”. La entrega del armamento está condicionada a la retirada de las fuerzas 

eritreas y de la región de Amhara. El conflicto en la región se detonó en noviembre de 2020 tras un ataque del 

TPLF contra la principal base del ejército y luego de meses de tensión política. 

 

Europa Press http://bit.ly/3ibT58w 

 

RDC Y RUANDA ACUERDAN UN ALTO EL FUEGO   

 

23/11/2022 – El presidente congoleño, Félix Tshisekedi, y su homólogo ruandés, Paul Kagame, han establecido 

una ‘hoja de ruta’ para el cese de hostilidades entre el Ejército congoleño y el grupo rebelde Movimiento 23 de 

Marzo (M23), presuntamente apoyado por Ruanda. En el marco de la cumbre en Luanda, Angola, para avanzar en 

la normalización de la relación bilateral, las partes han acordado una desescalada de los combates en el este de  

República Democrática del Congo (RDC), así como el desarme del grupo rebelde. Las hostilidades tendrán que 

cesar a partir del viernes y M23 deberá retirarse de las zonas recientemente ocupadas. Los jefes de Estado 

recomendaron acelerar la implementación del Programa de Desarme, Desmovilización, Reintegración Comunitaria 

y Estabilización (PDDR-CS). Asimismo, expresaron su profunda preocupación por las condiciones en las que miles 

de personas desplazadas viven en zonas afectadas por el conflicto, que además ha derivado en una crisis 

diplomática entre ambos países. 

Europa Press https://bit.ly/3tRo9NL 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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UCRANIA SOLICITA REUNIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU POR ÚLTIMO ATAQUE DE RUSIA 

 

23/11/2022 – El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas después de que Rusia intensificara los ataques contra Kiev. Ante esto, el representante 

adjunto de Rusia ante la ONU, Dimitri Polianski, desestimó la petición afirmando que Ucrania sólo estaba 

“asustada” por los daños que los ataques pueden causar sobre la infraestructura energética del país. Por otro 

lado, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, instó a Naciones Unidas a denunciar la 

presunta ejecución de prisioneros de guerra rusos por parte de Ucrania. Zajarova acusó a la ONU de ser “imparcial” 

y de “carecer de objetividad”, ya que atiende rápidamente los sucesos donde Rusia es acusada.  

 

Europa Press https://bit.ly/3iaekrx ; https://bit.ly/3OwboBs  

 

MILES DE PERSONAS HAN MUERTO EN RUTAS MIGRATORIAS DE TODO EL MUNDO DESDE 2014 

 

23/11/2022 – Según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), desde 2014 se 

han documentado aproximadamente 50,000 personas fallecidas en su intento de emigrar a otro país. El 

documento especifica que más de la mitad de las personas que perdieron la vida tenían como objetivo Europa, es 

decir que 25,104 migrantes fallecieron en aguas del Mediterráneo. La segunda región con más decesos es África, 

superando las 9000 muertes y, en América, se registraron casi 7000 defunciones, de las cuales 4700 fueron en 

rutas con dirección hacia Estados Unidos.  

 

Europa Press https://bit.ly/3i6YmP0  
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