
 

 

 
 
 

 
 

 

EL PRESIDENTE DE MÉXICO  SOSTIENE LLAMADA TELEFÓNICA 

CON LULA DA SILVA  
 

 

Fuente: presidente.gob.mx 

31/10/2022 – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, conversó telefónicamente con Luiz Inácio 

Lula da Silva, ganador de las recientes elecciones presidenciales en Brasil, para expresarle sus felicitaciones por 

su triunfo. Lula da Silva destacó que se avecina un periodo de profundización en las relaciones entre Brasil y 

México, una oportunidad para que ambos países desempeñen un papel fundamental en la integración de América 

Latina. El presidente López Obrador invitó al líder brasileño a visitar México hacia finales de noviembre para 

participar en la cumbre de la Alianza del Pacífico (en la que participan Chile, Perú y Colombia). Durante la 

conversación Lula destacó la experiencia mexicana y la gestión del actual presidente.  

  

La Jornada https://bit.ly/3fpLouz Youtube https://bit.ly/3TVdcpN 
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MÉXICO PARTICIPÓ EN REUNIÓN ENTRE AGENCIAS ESPACIALES DE LOS PAÍSES DEL G20 

 

31/10/2022 – La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de su Agencia 

Espacial Mexicana (AEM), en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), participó en los 

trabajos de las agencias espaciales de los países del G20, titulados 3rd Space Economy Leaders 

Meeting/Indonesia 2022. En el encuentro virtual de alto nivel, se contó con la presencia de Rodolfo García 

González, encargado de Asuntos Económico-Comerciales, Promoción y Cooperación Internacional en Indonesia y 

de Gustavo Cabrera Rodríguez, representante de México ante la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio 

(ALCE). Durante los trabajos, se resaltó la importancia de la colaboración internacional para preservar el bienestar 

de “todos los pueblos” y del uso de la tecnología satelital para la prevención de desastres. Por su parte, se destacó 

que México trabaja en acelerar la transformación digital con el objetivo de poner en operación los satélites de 

telecomunicaciones y se recordó su participación en GEONETCast Americas, una red internacional sobre recursos 

satelitales. 

 

Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3zzONxU  

 

CANADÁ IMPONE SANCIONES CONTRA CUATRO INDIVIDUOS Y DOS ENTIDADES IRANÍES 

 

31/10/2022 – El Ministerio de Relaciones Exteriores canadiense informó que Canadá impuso nuevas sanciones 

contra cuatro personas y dos entidades iraníes en el cuarto paquete de medidas implementado por presuntas 

violaciones de derechos humanos. Entre los sancionados se encuentran Hosein Rahimi, comandante de la Policía 

de Teherán; Asadolá Yafari, jefe de la administración judicial en la provincia de Jorasán del Norte; Seyed Morteza 

Musavi, jefe adjunto de la administración judicial en la provincia de Mazandarán, así como la Fuerza Disciplinaria 

de Irán, la Universidad Internacional al Mustafa, entre otros. La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, 

Mélanie Joly, puntualizó que el país “continuará apoyando al pueblo iraní mientras exigen valientemente un futuro 

mejor”. 

 

Reuters https://reut.rs/3DKyjp4 Europa Press https://bit.ly/3WhRCgy  

 

LA OSCE SUPERVISARÁ LAS ELECCIONES DE MEDIO MANDATO DE ESTADOS UNIDOS 

 

31/10/2022 – La Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 

(OSCE) declaró que enviará aproximadamente a 110 miembros de diferentes nacionalidades a Estados Unidos 

para supervisar las elecciones de medio mandato el 8 de noviembre. Margareta Cederfelt, coordinadora especial 

de la misión de observación a corto plazo de la OSCE, mencionó que esta medida demuestra el “fuerte compromiso 

[de la Asamblea] de contribuir a la transparencia y generar confianza en el sistema electoral de Estados Unidos.” 

En este sentido, la OSCE se encargará de vigilar todo lo relacionado a la campaña, es decir, “el marco legal, la 

administración electoral, las nuevas tecnologías de votación, los problemas de redistribución de distritos, los 

procedimientos del día de las elecciones y la cobertura en medios de comunicación.” 

 

Europa Press https://bit.ly/3zyvVz4  

 

POLÍTICA EXTERIOR 

AMÉRICA DEL NORTE 

https://bit.ly/3zzONxU
https://reut.rs/3DKyjp4
https://bit.ly/3WhRCgy
https://bit.ly/3zyvVz4
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COREA DEL SUR Y EE.UU. INICIAN LAS MANIOBRAS AÉREAS MÁS EXTENSAS EN CINCO AÑOS 

 

31/10/2022 – Con el despliegue de más de 240 aeronaves, Corea del Sur y Estados Unidos iniciaron maniobras 

militares aéreas para reforzar su poder disuasorio frente a Corea del Norte. Las maniobras “Vigilant Storm”, que 

se prolongarán hasta el 4 de noviembre sobre la península coreana, se producen ante la posibilidad de que 

Pyongyang lleve a cabo su primera prueba nuclear en cinco años y tras el reciente aumento de los ensayos con 

misiles del régimen norcoreano. Seúl, por su parte, desplegó 140 aviones, entre ellos cazas furtivos F-35A y 

aeronaves F-15K -y KF-16, mientras que Washington envió alrededor de un centenar de aviones, entre los que se 

encuentran cazas F-35B con base en el archipiélago japonés de Okinawa, entre otros. Además, las fuerzas aéreas 

australianas también participan en estas maniobras, con el aporte de un avión cisterna KC-30A. 

 

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

 

 

LOS PRESIDENTES DE COLOMBIA Y VENEZUELA SE REUNIRÁN HOY POR PRIMERA VEZ 

  

31/10/2022 – El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se 

reunirán hoy en Caracas, luego de tres años de ruptura diplomática entre ambos países. En su primera reunión 

presencial como jefes de Estado discutirán sobre “la relación bilateral”, la “reapertura de fronteras y el reingreso 

de Venezuela al sistema interamericano de Derechos Humanos”, de acuerdo con un comunicado de la presidencia 

de Colombia. Las relaciones bilaterales se rompieron hace tres años cuando el entonces presidente Iván Duque 

desconoció al gobierno del mandatario Maduro, bajo el argumento de que su reelección fue “fraudulenta”. En su 

lugar, reconoció al líder opositor Juan Guaidó. Tras su elección el 7 de agosto como el primer presidente de 

izquierda en la historia de Colombia, el presidente Petro se propuso retomar las relaciones con Venezuela. 

  

France 24 https://bit.ly/3FBPqL1 

 

CHINA Y ARGENTINA FELICITAN A LULA TRAS RESULTADOS DE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 

 

La cancillería china felicitó a Luiz Inácio Lula da Silva por su triunfo en las elecciones presidenciales del fin de 

semana, y le deseó “nuevos éxitos” y la mejora de la relación entre ambos países. Asimismo, el presidente de 

Argentina, Alberto Ángel Fernández, visitó la ciudad de Sao Paulo para felicitar en persona a Lula da Silva. Mientras 

tanto, algunos sectores del gremio camionero y transportista en Brasil, simpatizantes del presidente Jair 

Bolsonaro, bloquearon carreteras y otras vías principales alrededor de todo el país en protesta por los resultados 

electorales. 

 

Infobae https://bit.ly/3FugRX1 Notimérica https://bit.ly/3FxP08G Notimérica https://bit.ly/3Fvpf8M 

 

SOBRINO DEL PRESIDENTE DE PERÚ ES ACUSADO DE CORRUPCIÓN 

  

31/10/2022 – Jaime Vásquez, sobrino del presidente de Perú, Pedro Castillo, fue denunciado por el exgerente 

general de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) por supuestos actos de corrupción. El 

programa peruano “Cuarto Poder” reveló que presuntamente Jaime Vásquez, con cierta autoridad dentro de las 

instalaciones de la SBN, ofrecía empleos a cambio de una cuota mensual. Se asegura que el sobrino del 

mandatario peruano emitía designaciones en el organismo estatal a cambio de “contribuciones”. 

  

Infobae https://bit.ly/3gXTMSD 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

https://bit.ly/3SSTucE
https://bit.ly/3FBPqL1
https://bit.ly/3FugRX1
https://bit.ly/3FxP08G
https://bit.ly/3Fvpf8M
https://bit.ly/3gXTMSD
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DUQUE VE EN LA PROPUESTA DE 'PAZ TOTAL' DE PETRO "UN MONUMENTO A LA IMPUNIDAD" 

  

31/10/2022 – El expresidente de Colombia, Iván Duque,  calificó como “monumento a la impunidad” la propuesta 

de “paz total” del presidente Gustavo Petro. “El principio de 'No repetición' es para que los reincidentes en el 

terrorismo reciban sanciones drásticas y ejemplares, además de la persecución del Estado”, aseguró Duque. El 

presidente Petro, por su parte, aclaró que dicho principio tiene un “fundamento esencial”, que pasa por el 

cumplimiento de los acuerdos de paz por parte del Estado. La Cámara de Representantes de Colombia aprobó la 

semana pasada el proyecto de ley con el que el presidente colombiano queda habilitado para empezar las 

negociaciones con los diferentes grupos armados del país para implementar la “paz total”. 

 

Notimérica https://bit.ly/3Ug0Sjp 

 

UCRANIA Y TÜRKIYE REACTIVAN LA EXPORTACIÓN DE GRANO A PESAR DE LA SUSPENSIÓN RUSA 

 

31/10/2022 – Las autoridades de Ucrania y Türkiye, con la mediación de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), acordaron el traslado de 16 buques a través del corredor humanitario abierto en el mar Negro, a pesar de 

la suspensión del pacto por parte de Rusia para exportar grano desde territorio ucraniano. El presidente turco, 

Recep Tayyip Erdoğan, indicó que su país “se esforzará en el marco del acuerdo a pesar de las dudas de Rusia”, 

al tiempo que destacó su importancia para ayudar a combatir la crisis alimentaria global. Sin embargo, el portavoz 

del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que continuar la operación del acuerdo sin la participación de Rusia es algo 

“arriesgado, peligroso y sin garantías”. Además, el representante de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, señaló 

que Moscú tomará sus propias medidas para controlar el tráfico naval. En este marco, Hulusi Akar y Serguéi 

Shoigú, ministros de Defensa de Türkiye y Rusia, respectivamente, sostuvieron una llamada telefónica donde el 

ministro turco subrayó la importancia de mantener activo el acuerdo.  

 

Europa Press https://bit.ly/3ztUxZK ;  https://bit.ly/3h33tiI Deutsche Welle https://bit.ly/3FtSI2P ; 

https://bit.ly/3DN8417 

 

UCRANIA PIDE AYUDA INTERNACIONAL PARA RESTAURAR SUMINISTRO ENERGÉTICO 

 

31/10/2022 – El ministro ucraniano, Dmitró Kuleba, indicó que el Gobierno de Ucrania emitió una solicitud en el 

marco del Mecanismo Europeo de Protección Civil y el Centro de Respuestas a Crisis de la Organización del Tratado 

del Atlántico Norte (OTAN) para restaurar el suministro energético dañado por los ataques rusos. A su vez, aseguró 

que ya cuentan con equipos procedentes de 12 países: Israel, España, Italia, Lituania, Alemania, Macedonia del 

Norte, Polonia, Corea del Sur, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia y Francia. Por último, en un comunicado, Kuleba 

dijo que “en total, estamos hablando de 954 unidades de equipos energéticos. Los primeros lotes de ayuda ya 

están en Ucrania, el resto se espera en un futuro próximo”. 

 

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

 

UN MISIL DERRIBADO POR LAS FUERZAS UCRANIANAS CAE EN MOLDAVIA 

 

31/10/2022 – Las fuerzas de Ucrania derribaron un misil ruso para frenar un ataque con drones sobre una presa, 

provocando que los restos del cohete cayeran sobre la zona norte del distrito de Ocnita, Moldavia, cerca de la 

frontera común. Mediante un comunicado Moldavia informó que, aunque no se registraron víctimas, el impacto 

provocó daños materiales en algunas viviendas y en los transformadores eléctricos. Además, el Ministerio de 

EUROPA 

https://bit.ly/3Ug0Sjp
https://bit.ly/3ztUxZK
https://bit.ly/3h33tiI
https://bit.ly/3FtSI2P
https://bit.ly/3DN8417
https://bit.ly/3DN8417
https://bit.ly/3zvovwy
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Defensa de Moldavia ha denunciado la violación del espacio aéreo por parte de Rusia en diversas ocasiones 

anteriores. 

 

Europa Press https://bit.ly/3FFmd1E 

 

RUSIA LLAMA AL CESE DE LAS HOSTILIDADES ENTRE ARMENIA Y AZERBAIYÁN  

 

31/10/2022 – El presidente de Rusia, Vladímir Putin, llamó a los líderes de Armenia y Azerbaiyán a que pongan 

fin a las hostilidades en la región de Nagorno Karabaj. El mandatario ruso mantuvo una reunión con el primer 

ministro de Armenia, Nikol Pashinián, en la que le comunicó esta necesidad. Ante esto, el ministro armenio 

aseguró que su país está en condiciones de restablecer el diálogo con Azerbaiyán en cualquier momento. Tras 

esta reunión, el presidente Putin se prepara para hacer lo propio con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, 

para que posteriormente, los tres líderes mantengan una reunión cuyo objetivo principal será buscar la forma de 

reducir las tensiones en Nagorno Karabaj. 

 

Europa Press https://bit.ly/3DgvL0s  

 

MANIFESTANTES EN EL CONGO SE PROCLAMAN EN CONTRA DE RUANDA 

 

31/10/2022 – Miles de manifestantes se reunieron en la ciudad de Goma, al este de la República Democrática 

del Congo, para protestar en contra de Ruanda por su supuesto apoyo al grupo rebelde M23. Según uno de los 

manifestantes, la multitud estaba denunciando “la hipocresía de la comunidad internacional ante la agresión de 

Ruanda.” En los últimos días, el grupo M23 se apropió de las ciudades de Kiwanja y Rutshuru, junto a una carretera 

que conduce a la ciudad de Goma. Asimismo, el pasado domingo, el gobierno de la RDC ordenó a Vincent Karega, 

embajador de Ruanda, que se retirara del país; mientras que Ruanda acusó a la República Democrática del Congo 

de aumentar las tensiones entre los dos países.  

 

Al Jazeera https://bit.ly/3Dm8xGl  

 

EE.UU. Y CHINA RETOMAN EL DIÁLOGO TRAS LAS TENSIONES SOBRE TAIWÁN 

  

31/10/2022 – El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el ministro de Asuntos Exteriores de 

China, Wang Yi, discutieron la tensión bilateral existente y conversaron sobre la invasión de Rusia en Ucrania. 

Ambos funcionarios hablaron sobre la necesidad de “gestionar responsablemente la competencia entre nuestros 

países”, precisó el secretario Blinken en un tuit. China no comparte la postura crítica de la invasión de Rusia a 

Ucrania y, en cambio, culpa a Estados Unidos y la OTAN por la guerra. La llamada se produce cuando las relaciones 

Pekín-Washington están en su peor momento tras el apoyo estadounidense a Taiwán. Es el primer diálogo entre 

los diplomáticos desde que el secretario Blinken advirtió que China estaba acelerando sus planes para apoderarse 

de la isla autónoma. Estados Unidos aseguró el mes pasado que explora opciones para un paquete de sanciones 

contra China para disuadirla de invadir la isla. 

  

Infobae https://bit.ly/3zsAr28 

 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

https://bit.ly/3FFmd1E
https://bit.ly/3DgvL0s
https://bit.ly/3Dm8xGl
https://bit.ly/3zsAr28
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OIT: PANORAMA INTERNACIONAL ACTUAL CONTRAE MERCADOS DE TRABAJO 

 

31/10/2022 – Según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el mundo se enfrenta 

a múltiples crisis que han provocado una reducción en la oferta de empleo, aumentando la desocupación y la 

desigualdad entre las economías desarrolladas y en desarrollo. Asimismo, el documento subraya cómo la 

pandemia por COVID-19 tuvo un impacto directo en la alza de la inflación, la cual empeoró con el inicio del conflicto 

entre Rusia y Ucrania. Ante este contexto, el director general de la OIT, Gilbert Houngbo, llamó a respaldar el 

Acelerador Mundial del Empleo y la protección social de la ONU, que permitirían a los países crear 400 millones 

de trabajos y otorgaría protección social a 40,000 millones de personas.  

 

Naciones Unidas https://bit.ly/3Wh2snd  

 

LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL REANUDA INVESTIGACIÓN SOBRE AFGANISTÁN 

 

31/10/2022 – El Tribunal Penal Internacional (TPI) autorizó a su Fiscalía reanudar la investigación sobre los 

posibles abusos cometidos en Afganistán, la cual se había archivado en 2020 a petición del Gobierno de Ashraf 

Ghani. El fiscal jefe, Karim Khan, solicitó desde septiembre de 2021 reanudar las investigaciones tras el ascenso 

de los talibanes al poder, no obstante, las autoridades afganas reivindicaron entonces su capacidad para depurar 

responsabilidades. El TPI, que ha intentado en vano comunicarse con el régimen talibán, concluyó este lunes que 

no se están llevando a cabo investigaciones ni avances que justifiquen la exención pactada en 2020, por lo que 

ha autorizado a la Fiscalía a retomar la pesquisa. 

 

Europa Press https://bit.ly/3U9a60Y 
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