
 

 
 
 
 

 
 

 

EMMANUEL MACRON Y JOE BIDEN SE REÚNEN EN LA CASA 
BLANCA 

 
Fuente: Proceso 

 

01/12/2022 – En el marco de la visita oficial del presidente de Francia, Emmanuel Macron, a Estados Unidos, el 
mandatario francés fue recibido este jueves en la Casa Blanca por su homólogo estadounidense Joe Biden. 
Durante su encuentro ambos líderes enaltecieron el papel de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) y reconocieron “la importancia de una defensa europea más fuerte”. Además, mostraron su intención de 
cooperar para fortalecer las exportaciones en materia de Defensa y contribuir a la “seguridad transatlántica”. 
Asimismo, condenaron la anexión de territorio ucraniano a Rusia, la violación de derechos humanos en China y el 
lanzamiento de misiles de Corea del Norte.  
 
Elysée https://bit.ly/3UiZpbW Europa Press https://bit.ly/3ug6AqT  
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PRESIDENTE DE MÉXICO PODRÍA VIAJAR A COLOMBIA EN ENERO DE 2023 

 
01/12/2022 – Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el 
mandatario colombiano, Gustavo Petro, lo invitó a una visita para discutir la prevención de tráfico de drogas. Dijo 
que parte fundamental de la estrategia es evitar que los jóvenes se dediquen a actividades ilícitas. No se detalló 
la fecha, pero se espera que el viaje tenga lugar después de la Cumbre de Líderes de América del Norte en México 
los días 9 y 10 de enero de 2023. Se prevé que también asistan a la reunión en Colombia los presidentes de Chile 
y Ecuador. Asimismo, el presidente mexicano mencionó que “es importante analizar la propuesta (...) a partir de 
la visión de América Latina”, sin enfrentarse a Estados Unidos. Ambos mandatarios latinoamericanos convocarán 
a una Conferencia Internacional para rediseñar y replantear la política de drogas en la región. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3ufpspO Presidente de México https://bit.ly/3H3bxKY   

  
VICEPRESIDENTA ESPAÑOLA YOLANDA DÍAZ EN VISITA DE TRABAJO EN MÉXICO 

 
01/12/2022 – El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, se reunió con la vicepresidenta 
segunda del Reino de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en su visita a México en el 
marco de las preparaciones de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2024, donde España será país 
invitado de honor. En la reunión, ambos funcionarios resaltaron el dinamismo y la importancia de la relación 
bilateral y se felicitaron por los resultados de la XVI Reunión Interparlamentaria, que tuvo lugar en Madrid. Se 
espera que el 15 de diciembre se lleve a cabo la reunión plenaria de la Comisión Binacional. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3EYqjAl 
 

OBTIENEN VISAS TEMPORALES 678 PERSONAS CONNACIONALES PARA TRABAJAR EN ESTADOS UNIDOS 
  

01/12/2022 – Según la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 678 personas mexicanas obtuvieron visas 
temporales para trabajar de forma segura, ordenada y regular en los campos agrícolas norteamericanos como 
parte de la cooperación entre México y Estados Unidos. Durante el evento ‘Buen Viaje, Buena Cosecha y Retorno 
Seguro’, y en representación de la Cancillería, la subsecretaria Martha Delgado Peralta agradeció el trabajo de 
todas y todos quienes colaboraron en este esfuerzo y subrayó su importancia. El grupo de personas mexicanas 
partió de Apodaca, Nuevo León, con destino a Florida. 

  
Instituto Nacional de Migración https://bit.ly/3ivObDK 
 

 
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES RECIBE LAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS DE DONALD TRUMP 

  
01/12/2022 – El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos recibió las 
declaraciones de impuestos del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, poniendo fin a la batalla legal del 
Partido Demócrata para obtener acceso a los documentos. Así, el comité parlamentario encargado de investigar 
el asalto al Capitolio anunció que ha dado por terminado su trabajo y comunicó que confía poder hacer públicas 
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todas las transcripciones y conclusiones en un informe final antes de las vacaciones de Navidad. La intención del 
comité es publicar su informe final antes de la toma de posesión en enero del nuevo Congreso.  
 
Europa Press https://bit.ly/3VoMW7V ; https://bit.ly/3VFd0vP ; https://bit.ly/3OUPWGG  
 

JAKE SULLIVAN AFIRMA QUE ESTADOS UNIDOS PREPARA NUEVAS SANCIONES CONTRA COREA DEL NORTE 
 

01/12/2022 – Durante un foro en Seúl, Corea del Sur, copatrocinado por el periódico surcoreano JoongAng Ilbo 
y el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), el asesor de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, afirmó que Estados Unidos está preparando más sanciones en contra 
de Corea del Norte, después de los lanzamientos de misiles hacia el mar de Japón. A la par, Sullivan aseguró que 
Washington está trabajando con “socios de todo el mundo para aplicar eficazmente las sanciones del Consejo de 
Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU)” con el fin de “lograr la desnuclearización de la Península 
de Corea”. 
 
Europa Press https://bit.ly/3uiekso      

 
LULA SE REUNIRÁ CON JOE BIDEN ANTES DE ASUMIR EL CARGO 

 
01/12/2022 - El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunirá con su par de Estados Unidos, 
Joe Biden, antes de la toma de posesión del cargo el 1° de enero de 2023. El representante de da Silva, Fernando 
Haddad, anunció que se prevé una visita a Argentina y que también ha recibido una invitación para ir a China. El 
líder del Partido de los Trabajadores ha recibido varias invitaciones de altos funcionarios para dialogar, ya sea de 
manera presencial o virtual. Haddad señaló la posibilidad de futuras inversiones extranjeras en el país debido a 
las negociaciones que inició Lula para el fondo de protección ambiental del Amazonas durante la cumbre de la 
COP27, llevada a cabo en Egipto. 
 
Europa Press https://bit.ly/3ELZfUI 
 

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES SOLICITAN APOYO PARA MIGRANTES VENEZOLANOS 
 

01/12/2022 - La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha estimado que se necesita un total de 1720 
millones de dólares para atender a los casi seis millones de migrantes y refugiados venezolanos que se encuentran 
en los países de la región. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de la 
ONU para los Refugiados (ACNUR) lanzaron un plan regional de ayuda que incluye actividades de integración y 
desarrollo a medio y largo plazo. El plan tiene un alcance de dos años, pero en 2022, solo se ha recibido una 
cuarta parte de los fondos, por lo que se han reducido los programas. Por otro lado, el Consejo Noruego para los 
Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés) implementó un plan para apoyar a más de tres millones de personas 
en América Latina. Con éste se prevén reducir los riesgos en rutas peligrosas, como la selva del Tapón del Darién, 
así como “agresiones sexuales y violencia mortal”. 
Europa Press https://bit.ly/3GZkkxL ; https://bit.ly/3EVX3Kl    
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 EL PRESIDENTE DEL CONSEJO EUROPEO SE REÚNE CON XI JINPING  
 

01/12/2022 – El presidente del Consejo Europeo (CE), Charles Michel, se reunió en Pekín con el mandatario 
chino, Xi Jinping, en el marco de su visita al país para reanudar el diálogo después de la pandemia de coronavirus 
y la crisis en Europa del Este. En el encuentro ambos líderes abordaron el conflicto armado entre Ucrania y Rusia 
y señalaron que cualquier amenaza nuclear es “irresponsable y altamente peligrosa”. Por otro lado, Michel reiteró 
el compromiso de la Unión Europea (UE) con la política de “una sola China”, aunque recordó la “tradicional postura 
europea” sobre Taiwán. En el ámbito comercial, enfatizaron que el comercio entre China y el bloque europeo debe 
beneficiar a las dos partes. Finalmente, trataron las sanciones que la UE ha implementado contra funcionarios 
chinos por el trato a la minoría uigur y la respuesta de Pekín con medidas contra eurodiputados, diplomáticos y 
activistas.  
 
Europa Press https://bit.ly/3irY3OL 
  

HUNGRÍA Y ARMENIA RESTABLECEN RELACIONES DIPLOMÁTICAS  
  

01/12/2022 – Las autoridades de Hungría y de Armenia acordaron restablecer sus relaciones diplomáticas 
después de diez años. Las autoridades de Armenia cortaron lazos diplomáticos con Hungría en agosto de 2012 
como respuesta a la decisión del Gobierno húngaro de permitir el regreso a su país de un soldado de Azerbaiyán 
que en 2004 había matado a un oficial armenio. Los ministros de Exteriores de Armenia y Hungría, Ararat Mirzoián 
y Peter Szijjarto, respectivamente, llegaron a este acuerdo tras una reunión en los márgenes del Consejo 
Ministerial de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Para garantizar el rumbo de 
sus relaciones, ambos Gobiernos se han comprometido a nombrar embajadores no residentes para impulsar 
áreas como el comercio, la cultura, la educación y el turismo. 

  
Europa Press https://bit.ly/3FklC5d 
 
UE APROBÓ PAQUETES DE AYUDA MILITAR PARA BOSNIA Y HERZEGOVINA, GEORGIA, LÍBANO, MAURITANIA Y 

RUANDA 
 

01/12/2022 – La Unión Europea (UE), a través del Mecanismo Europeo para la Paz, aprobó cinco paquetes de 
ayuda militar, valuados en total en 68 millones de euros, en apoyo a los Ejércitos de Bosnia y Herzegovina, Georgia, 
Líbano, Mauritania y Ruanda. La UE prevé que la asistencia económica ayude a Ruanda a combatir las fuerzas 
yihadistas que operan en el norte de Mozambique; reforzar las capacidades del Ejército nacional de Georgia en el 
ámbito médico, logístico, ingeniero y de servicios de ciberdefensa; mejorar el equipamiento y apoyo táctico de las 
fuerzas de Bosnia y Herzegovina; fortalecer las capacidades de Mauritania en la frontera con Malí, Argelia y el 
Sáhara Occidental; y garantizar la seguridad nacional y la estabilidad del Líbano. 
 
Europa Press https://bit.ly/3gPdbVY 
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INDIA ASUME FORMALMENTE LA PRESIDENCIA DEL G20 
 

01/12/2022 – India asumió formalmente la presidencia del G20, donde el primer ministro de India, Narendra 
Modi, señaló que optarán por una agenda “inclusiva, ambiciosa, orientada a la acción y decisiva” con el objetivo 
de reformular la globalización y procurar “un cambio fundamental” que logre favorecer a la humanidad. Además, 
indicó que se priorizará el suministro global de alimentos, fertilizantes y medicinas, y prevé que las principales 
potencias mundiales inicien un diálogo sobre las armas de destrucción masiva. También señaló que hay capacidad 
de recursos suficientes para satisfacer las necesidades de la población global. 
 
Europa Press https://bit.ly/3ESm0Gr 
 

CHINA TOMARÁ MEDIDAS ANTE EL VETO ESTADOUNIDENSE A LAS IMPORTACIONES  
 

01/12/2022 - La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos ha vetado la importación y venta de 
material de telecomunicaciones de cinco empresas procedentes de China por ser un “riesgo inaceptable” para la 
seguridad nacional estadounidense. Ante esto, las autoridades chinas anunciaron que “tomarán medidas” para 
proteger su sector empresarial y sus intereses legítimos.  Asimismo, el portavoz del ministerio de Comercio chino, 
Shu Jueting, indicó la oposición del gobierno chino a este tipo de prácticas, y mencionó que la situación afectará 
al comercio y a la economía a nivel internacional.  
 
Europa Press https://bit.ly/3GZLl3V 
   

LA COMISIÓN EUROPEA DESTINARÁ 2.6 MILLONES DE DÓLARES A NIGERIA, CHAD Y CAMERÚN POR 
INUNDACIONES 

 
01/12/2022 – La Comisión Europea destinará 2.6 millones de dólares en ayuda humanitaria de emergencia a 
Nigeria, Chad y Camerún para acelerar su recuperación por las inundaciones que los han afectado este año. Se 
les brindará alojamiento (campamentos de refugiados), agua, saneamiento y dinero en efectivo. Según Janez 
Lenarcic, comisario de Gestión de Crisis, más de 1.6 millones de personas en los tres países han sido desplazadas 
a causa de las inundaciones.  
 
Europa Press https://bit.ly/3XOzrjk  

 
CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA EMITE FALLO SOBRE AGUAS DEL SILALA 

 
 

01/12/2022 – La Corte Internacional de Justicia (CIJ) dio a conocer su fallo en el diferendo que sostienen Bolivia 
y Chile acerca de las Aguas del río Silala, y reconoció que “son de curso internacional” y que las partes pueden 
hacer uso de ellas de manera equitativa y razonable. Con esta decisión el tribunal reconoció el derecho de Chile 
al uso de las Aguas del Silala, así como el de Bolivia para hacer modificaciones a los canales artificiales que van 
desde su territorio hasta el país vecino. Así, el fallo consideró que la mayoría de las reclamaciones quedaron 
resueltas y reconoció la voluntad de Bolivia de cooperar para avanzar en la resolución de la disputa entre las 
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partes, así como la aceptación por Chile de que Bolivia puede decidir sobre la infraestructura de canales 
artificiales. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3ulxAVC Prensa Latina https://bit.ly/3UqWGgH 
  

ONU INFORMÓ QUE 339 MILLONES DE PERSONAS REQUERIRÁN AYUDA HUMANITARIA PARA 2023 
 

01/12/2022 – Según el programa de asistencia global para 2023 presentado por la Oficina de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, hasta 339 millones de personas 
requerirán ayuda humanitaria el próximo año, un 19.1% más que en 2022. La ONU prevé poder asistir a cerca de 
230 millones de personas en 68 países diferentes, para lo que solicitó financiamiento por 51,500 millones de 
dólares, la cantidad más elevada prevista por los programas anuales de la oficina de Naciones Unidas.  
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3gTsUDw  
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