
 
 

EL PARTIDO REPUBLICANO OBTIENE EL CONTROL DE LA 
CÁMARA DE REPRESENTANTES 

Fuente: Prensa Latina 

16/11/2022 – Tras alcanzar 218 escaños, el Partido Republicano de Estados Unidos obtuvo el control de la 
Cámara de Representantes, ocho días después de las elecciones de medio término. Tras conseguir esta mayoría, 
los republicanos pondrán fin al segundo mandato de la demócrata Nancy Pelosi como presidenta de la Cámara. A 
pesar de que los sondeos pronosticaban una mayoría holgada de los republicanos en el Legislativo, los 
demócratas han logrado resultados mejores de lo esperado, manteniendo el control del Senado. El presidente Joe 
Biden felicitó a los republicanos por su triunfo, entre los cuales ha habido voces que señalan las deficiencias del 
partido y el papel del exmandatario Donald Trump en los resultados.  

The New York Times http://bit.ly/3hPC4RD     Europa Press https://bit.ly/3Aok5rP 
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Por instrucciones del Presidente de la Junta de Coordinación Política, Senador Ricardo Monreal Ávila, 
compartimos por este medio, la versión completa del Resumen Informativo Internacional. 
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MÉXICO FINALIZA SU PARTICIPACIÓN EN LA CUMBRE DEL G20 

  
16/11/2022 – El canciller Marcelo Ebrard Casaubon expuso ante los líderes del G20, en la sesión de trabajo 
“Transformación digital”, el llamado de México al cese de la guerra y la preocupación por los recientes bombardeos 
a la población civil en Ucrania. A pesar del clima de polarización y las tensiones geopolíticas, los miembros del 
grupo adoptaron por consenso la Declaración de Líderes, que incluye menciones a la guerra entre Rusia y Ucrania, 
el rechazo a las armas nucleares, el beneplácito por la extensión del acuerdo de granos y pronunciamientos acerca 
de los problemas de deuda e inflación. Posterior al encuentro en Indonesia, el secretario Ebrard hará una visita 
de trabajo a Türkiye, en donde encabezará la segunda edición de la Comisión Binacional de Alto Nivel, en conjunto 
con el ministro turco Mevlüt Çavuşoğlu. 
  
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3TH7erB 
 

EXTIENDEN PROGRAMA MESOAMÉRICA SIN HAMBRE AMEXCID - FAO 
  
16/11/2022 – De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, luego de la XVI Comisión Mixta del 
programa “Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO”, se acordó la extensión de la iniciativa a diciembre de 2023, 
así como continuar la celebración de eventos presenciales de alto nivel en los países de incidencia. La Comisión 
Mixta del mecanismo es el principal órgano de gobernanza para la aprobación, monitoreo, seguimiento y 
evaluación de los proyectos y actividades que se impulsan en el marco de las líneas de acción de Mesoamérica 
sin Hambre. 
  
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3ECDmrX 
 

SRE PRESENTA EL POSICIONAMIENTO DE MÉXICO EN EL MARCO DE LA COP27 
  
16/11/2022 – En el marco de la 27ª Conferencia de las Partes (COP27) de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha 
Delgado Peralta, presentó el posicionamiento del Gobierno de México en el segmento ministerial de la 
Conferencia. La funcionaria informó que el país se comprometió a incrementar la meta de 22% a 35% de reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030. En materia de energías renovables, informó 
que se presentó el Plan de Desarrollo para Sonora, que busca crear un ecosistema sostenible para atraer inversión 
para la generación de energía eléctrica de fuentes renovables con plantas solares e impulsar la industria de litio 
para el sector automotriz. 
  
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3TITFId 
  

 
SENADORES DE ESTADOS UNIDOS PIDEN CONSULTAS CON MÉXICO BAJO T-MEC POR MAÍZ TRANSGÉNICO 

 
16/11/2022 – Los senadores republicanos Chuck Grassley y Joni Ernst se pronunciaron en contra de la 
prohibición a las importaciones de maíz transgénico impuesta por el Gobierno de México y prevista para entrar en 
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vigor en 2024. En ese sentido, ambos legisladores solicitaron a la representante comercial de Estados Unidos, 
Katherine Tai, establecer consultas en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ya 
que, según sostuvieron, la medida vulnera los compromisos bilaterales establecidos en el tratado. En una misiva 
dirigida a Tai, los legisladores destacaron que el 92% de maíz cultivado en EE. UU. es transgénico y según estima 
World Perspectives Inc., si se prohíbe en México, “la economía de Estados Unidos perdería 73,890 millones de 
dólares en producción económica y el Producto Interno Bruto (PIB) se contraería en 30,550 millones” en los 
próximos 10 años, además de que se perderían 32,000 empleos. 
 
Forbes https://bit.ly/3TQHs4o  
 

UN JUEZ BLOQUEÓ LA LEY DE EXPULSIÓN DE MIGRANTES ESTABLECIDA EN LA ADMINISTRACIÓN TRUMP 
 
16/11/2022 – El juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Emmet Sullivan, bloqueó el uso del Título 42, 
una política de la era del expresidente Donald Trump, utilizada para expulsar a más de un millón de inmigrantes 
en la frontera con México. Sullivan señaló que la orden viola “la Ley de Procedimiento Administrativo” y que la 
política no corresponde con el estado actual de la pandemia, que incluye vacunas ampliamente disponibles, 
tratamientos y un aumento de los viajes en los Estados Unidos. No obstante, el Departamento de Justicia presentó 
una moción de suspensión para que se conceda un retraso de cinco semanas antes de levantar el Título 42. 
Sullivan aprobó la solicitud este miércoles y la orden ahora entrará en vigor el 21 de diciembre. 
 
POLITICO https://politi.co/3hQBgM7 
 

BLINKEN Y KULEBA ANALIZAN LA DEFENSA AÉREA UCRANIANA 
 
16/11/2022 – El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y el ministro de Exteriores de Ucrania, 
Dmitró Kuleba, analizaron las necesidades de Kiev, incluida la seguridad energética y la defensa aérea ante otros 
posibles ataques por parte de Rusia. En este sentido, Blinken reafirmó que Estados Unidos “continuará trabajando 
en estrecha colaboración” con sus aliados y socios para proporcionar a Ucrania lo que necesita para su defensa. 
Además, los titulares de Exteriores también se comprometieron a permanecer “estrechamente coordinados” en 
los próximos días en el marco de las investigaciones que se llevan a cabo en Polonia tras el impacto de un misil. 
 
Europa Press https://bit.ly/3UGr3Re  
 

 
EL PRESIDENTE DE CUBA EMPRENDE UNA GIRA INTERNACIONAL POR ARGELIA, TÜRKIYE, CHINA Y RUSIA 

 
16/11/2022 – El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, inició una gira internacional de 11 días. En las visitas 
oficiales a Argelia, Türkiye, China y Rusia, se analizarán “temas esenciales relacionados con el sector eléctrico y 
energético” para fomentar el desarrollo del país a través de “vínculos económicos y políticos”. Además, en el marco 
de la gira destaca la visita a Rusia donde Canel se reunirá con su homólogo ruso Vladimir Putin, y según la 
Embajada de Cuba en Moscú, participará en la inauguración de un monumento en reconocimiento a Fidel Castro 
en el distrito de Sokol. Seis ministros y encargados del gobierno cubano también asisten a la gira. 
 
Europa Press http://bit.ly/3UI5RKA 
 
 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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PETRO ANUNCIA NUEVAS MEDIDAS PARA HACER FRENTE A LA INFLACIÓN 
 
16/11/2022 - A 100 días de asumir su cargo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la aplicación de 
medidas urgentes para frenar el aumento de costos en el país, principalmente en alimentos y servicios. Una de 
las primeras acciones de la actual administración fue reducir la tarifa de energía. A su vez, el Gobierno prepara un 
decreto presidencial para prohibir el uso del herbicida glifosato, aprobado el año pasado por el expresidente Iván 
Duque. Este primer borrador, sobre el uso del herbicida aplicado en el método de aspersión aérea para la 
erradicación de cultivos ilícitos, recoge los argumentos de organizaciones y colectivos campesinos que han 
denunciado el daño ambiental y a la salud de las personas.  El Ministerio de Justicia hará la última revisión de la 
norma para que el presidente la ratifique.  
 
Europa Press https://bit.ly/3X9B9vy  Europa Press https://bit.ly/3g9jlQn 
 

LULA SE PRONUNCIA EN LA COP27 CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA DESIGUALDAD 
 
16/11/2022 – Durante su discurso en la COP27, el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió 
combatir el cambio climático y la pobreza de manera conjunta, pues son dos temas con relación entre sí. Reafirmó 
que la agenda climática será una de sus prioridades y propuso que la cumbre del clima de Naciones Unidas de 
2025 sea celebrada en la Amazonía. También anunció la creación de un Ministerio de Pueblos Indígenas. Por 
último, reclamó la membresía de más países en el Consejo de Seguridad y terminar con el "privilegio del veto que 
atenta contra el equilibrio y la paz”. 
 
Notimérica https://bit.ly/3V17uTd  

 
BRUSELAS BUSCA INCLUIR A RUMANÍA, BULGARIA Y CROACIA EN EL ESPACIO SCHENGEN 

 
16/11/2022 – La Comisión Europea (CE) ha instado a los Estados miembros a incluir a Bulgaria, Rumanía y 
Croacia en el espacio Schengen ya que, según destaca,  los tres países cumplen con los criterios establecidos 
para su ingreso. Las propuestas formales para la entrada al espacio Schengen de Rumanía y Bulgaria llevan once 
años sobre la mesa, pero las reservas de algunos países como Países Bajos han ralentizado el trámite. Sin 
embargo, su proceso ya se encuentra en su última fase y será sometido a los ministros de Interior de la Unión 
Europea en su próxima reunión del 8 de diciembre y, por separado, se examinará la decisión para Croacia. 
 
Europa Press https://bit.ly/3TCLHA9  
 

UCRANIA APRUEBA NUEVA PRÓRROGA DE LA LEY MARCIAL  
 
16/11/2022 – El Parlamento de Ucrania aprobó la prórroga de la ley marcial, por lo que ahora estará vigente 
hasta el 19 febrero de 2023, días antes de que se cumpla un año de la guerra. La prórroga será la quinta durante 
el conflicto bélico y la tercera consecutiva en 90 días. La ley marcial le da un mayor margen de acción al Ejército, 
además, permite restringir libertades y suspende el derecho a manifestarse, con el objetivo de preservar la 
seguridad nacional.  En este marco, el gobierno sueco anunció la entrega de un paquete de asistencia militar a 
Ucrania. Según puntualizó el primer ministro del país, Ulf Kristersson, este nuevo presupuesto tiene un valor de 
3000 millones de coronas (casi 285 millones de dólares) e incluye sistemas de defensa aérea, vehículos y 
equipamientos de cara al invierno para los soldados ucranianos.  
 
Europa Press https://bit.ly/3OaFFpw ; https://bit.ly/3X34xUh  

EUROPA 
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ANDORRA Y PORTUGAL FIRMAN UN PROTOCOLO DE ENTENDIMIENTO A FAVOR DE LA ACCIÓN CLIMÁTICA 

  
16/11/2022 – Andorra y Portugal firmaron un protocolo de entendimiento para colaborar e intercambiar 
conocimiento e información en el campo de la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. La firma la 
llevaron a cabo la ministra de Medio Ambiente, Agricultura y Sostenibilidad de Andorra, Sílvia Calvó, y el ministro 
de Medio Ambiente y Acción Climática del Gobierno de Portugal, Duarte Cordeiro, en el marco de la 27ª sesión de 
la Conferencia de los Estados Parte (COP 27). El convenio especifica que ambos países intercambiarán 
información relativa a todos los aspectos vinculados con el cambio climático, así como de las políticas para 
avanzar hacia la neutralidad de carbono.  
  
Notimérica https://bit.ly/3V5jFhM 
 

RUSIA PROHÍBE LA ENTRADA AL PAÍS DE CIUDADANOS DE IRLANDA 
 
16/11/2022 – El Ministerio de Exteriores de Rusia informó que en respuesta a las sanciones “restrictivas 
unilaterales” aprobadas por Irlanda y su presunta “campaña de propaganda antirrusa”, Moscú ha prohibido la 
entrada al país a 56 ciudadanos irlandeses. Entre los sancionados se encuentran el primer ministro del país, 
Micheál Martin; el viceprimer ministro, Leo Varadkar; los ministros de Exteriores, Defensa, Justicia y Finanzas; y 
algunos senadores y miembros de la Cámara Baja del Parlamento. Por su parte, las autoridades de Irlanda no han 
emitido comentarios al respecto. 
 
Europa Press http://bit.ly/3Ampkbo 

 

 
ESTADOS UNIDOS SANCIONA ENTIDADES IRANÍES 

 
16/11/2022 – El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, anunció la imposición de sanciones 
contra entidades de Irán por la entrega de drones a Rusia. Blinken explicó que dichos drones han sido utilizados 
“para atacar infraestructura civil y ciudades”. Entre los sancionados figuran la Fuerza Aeroespacial de la Guardia 
Revolucionaria iraní, acusada por facilitar el suministro de drones militares; la empresa “Qods Aviation Industries”, 
productor del Mohajer-6; y “Shaed Aviation Industries Research Center”, quien fabrica los drones Shahed-136 y 
fue sancionada por la Unión Europea y Reino Unido también. Además se incluyen compañías con sede en Emiratos 
Árabes Unidos (EAU), entre ellas “Success Aviation y Jet Global DMCC”, por su participación en la transferencia de 
drones iraníes a Rusia.  
 
Europa Press https://bit.ly/3GgxLsK 
 
JOSEP BORRELL DE GIRA POR KAZAJISTÁN Y UZBEKISTÁN PARA REFORZAR Y PROMOVER LA COOPERACIÓN 

CON ASIA CENTRAL 
 
16/11/2022 – El Alto Representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior, Josep Borrell, llevará a cabo 
una gira por Kazajistán y Uzbekistán para participar en foros regionales que le permitan reforzar y promover la 
cooperación en áreas de seguridad, comercio, transporte y energías verdes con los países de Asia Central. Se 
anunció que se reunirá con el presidente de Kazajistán, Kasim Tokayev, en Astaná. Posteriormente, se dirigirá a 
Samarkanda, Uzbekistán, para reunirse con el ministro de Exteriores, Vladimir Norov, y participar en la conferencia 
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de Conectividad UE-Asia Central, que se centrará en los proyectos de infraestructuras ‘Global Gateway’. Se espera 
que haya contacto con representantes de otros países de la región. 
 
Europa Press https://bit.ly/3Ef53Wm 
 
EL PARLAMENTO DE SIERRA LEONA APRUEBA CUOTA MÍNIMA DEL 30% DE MUJERES EN CARGOS ELECTOS Y 

DESIGNADOS 
  
16/11/2022 – El Parlamento de Sierra Leona ha aprobado por unanimidad una ley que contempla que un mínimo 
de 30% de todos los cargos designados, incluido el Gobierno, departamentos, embajadores y agencias, así como 
los electos, ya sea a nivel legislativo o en consejos locales, sean ocupados por mujeres. El proyecto se aprobó casi 
dos décadas después de la recomendación de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación y tres años desde la 
llegada al poder de Julius Maada Bio, que había convertido esta ley en una de sus principales promesas. La 
iniciativa contempla además igualdad salarial, una baja de maternidad de catorce semanas e igualdad de acceso 
a cursos de formación. La medida ya fue presentada al presidente. 
 
Europa Press https://bit.ly/3tzd9nM 
 

XI ACUSÓ A TRUDEAU DE FILTRAR A MEDIOS CONTENIDO DE UNA REUNIÓN DURANTE LA CUMBRE DEL G20  
  
16/11/2022 – El presidente chino, Xi Jinping, acusó al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, de filtrar a los 
medios de comunicación el contenido de una reunión privada entre los dos líderes durante la cumbre del G20 en 
Bali. Esto durante un encuentro informal en los márgenes de la cumbre. Por su parte, Trudeau le contestó que 
desde Canadá creían en el “diálogo libre, abierto y franco”. Xi señaló que primero había que crear “las condiciones” 
para ese diálogo, tras lo que le estrechó la mano y se alejó. Tras ello, Trudeau aseguró en rueda de prensa que 
las conversaciones con China no iban a ser fáciles. 
  
Europa Press https://bit.ly/3GmWATG 

 

  
OTAN, EL G7, LA COMISIÓN Y CONSEJO DE EUROPA RATIFICARON SU APOYO A POLONIA  

 
16/11/2022 – Los líderes de los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y del 
G7, además de la Comisión Europea y el Consejo Europeo emitieron una declaración conjunta para ratificar su 
apoyo y asistencia a Polonia con la investigación en curso por el impacto de misiles en su territorio. En este sentido, 
acordaron mantenerse en “estrecho contacto” para determinar las medidas por las que se optarán a la par del 
avance de la investigación. Asimismo, reafirmaron su compromiso con “Ucrania y el pueblo ucraniano”. Por su 
parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reiteró que el misil caído en la localidad polaca “no es 
ucraniano”, a pesar de que sus socios internacionales descartan que proceda de Rusia. Zelenski subrayó que la 
investigación “no ha acabado” y solicitó permiso a Varsovia para que representantes de su país acudan al lugar 
de los hechos para llevar a cabo sus propias pesquisas. 
 
Europa Press http://bit.ly/3TWs8TT ; https://bit.ly/3UKHv2G  
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ONU DENUNCIA QUE ACTORES INSTITUCIONALES “OBSTACULIZAN” LA CELEBRACIÓN DE ELECCIONES EN LIBIA 
 
16/11/2022 – Abdoualaye Bathily, jefe de la Misión de Apoyo de Naciones Unidas para Libia (UNSMIL), declaró 
que “algunos actores institucionales” de Libia están “obstaculizando de forma activa” los trabajos de cara a la 
celebración de elecciones, tras el ahondamiento de la crisis política por el aplazamiento de las presidenciales 
previstas para diciembre de 2021. Dado lo anterior, Bathily se ha contactado con representantes del Consejo 
Presidencial, el Alto Consejo de Estado y otros actores clave para recordarles su responsabilidad política y moral 
para devolver al país paz y estabilidad. Asimismo, el enviado de las Naciones Unidas puntualizó que la UNSMIL 
continúa dando asistencia técnica a la comisión electoral para mantener la preparación para las elecciones una 
vez que se cumplan con todas las condiciones políticas, legales y de seguridad. 
 
Europa Press https://bit.ly/3UY0DKo  
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