
 

 

 
 
 

 
 

 

RUSIA REACTIVA EL ACUERDO DE EXPORTACIÓN DE GRANOS 

DE UCRANIA 
 

 
Fuente: Reuters 

 

02/11/2022 – El Ministerio de Defensa de Rusia informó la reactivación del acuerdo de exportación de granos 

de Ucrania, tras la garantía de que Kiev no utilizará el corredor humanitario del Mar Negro para operaciones 

militares. Esta decisión se tomó después de que la Organización de Naciones Unidas (ONU) y Türkiye mantuvieron 

el flujo de las exportaciones, a pesar de la suspensión del acuerdo. Así, el presidente ruso, Vladimir Putin, indicó 

que su país “se reserva el derecho de retirarse del pacto si Ucrania viola sus garantías”, pero aseguró que no 

obstaculizará “el suministro de cereales”. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, expresó su 

gratitud al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por la 

reactivación del plan.  

 

Reuters https://bit.ly/3DV8N0j ; https://bit.ly/3U0X468   
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INICIA CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO PUENTE FERROVIARIO ENTRE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS Y LAREDO, 

TEXAS 

 

01/11/2022 – El 31 de octubre se llevó a cabo la ceremonia de colocación de la primera piedra de la construcción 

del segundo puente ferroviario internacional que conectará a Nuevo Laredo, Tamaulipas con Laredo, Texas. En 

representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) acudió Roberto Velasco, jefe de la Unidad para 

América del Norte, quien resaltó el trabajo ágil de la obra que será fundamental para la primera plataforma 

ferroviaria norteamericana. Este proyecto de inversión binacional, encabezado por Kansas City Southern, permitirá 

ampliar el comercio bilateral y proporcionará un proceso aduanero más rápido y seguro. Se estima que esté listo 

para el segundo trimestre de 2024. 

 

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

 

 

EE. UU. PREOCUPADO POR LA CONSIDERACIÓN DE RUSIA DE USAR ARMAS NUCLEARES  

 

02/11/2022 – La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha manifestado inquietud porque, 

según reportes de inteligencia, los altos jefes militares de Rusia debatieron el uso de un arma nuclear táctica en 

Ucrania. No obstante, los funcionarios de EE. UU. no han registrado evidencia de la colocación de armas nucleares 

ni de un próximo ataque ruso. Sin embargo, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), William J. Burns, 

comentó que la “desesperación potencial” de Rusia ante los reveses de la guerra podría resultar en la utilización 

de armas nucleares. Rusia cuenta con un arsenal de aproximadamente 2,000 armas nucleares tácticas, señaló 

el Pentágono. 

 

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

 

EE.UU. ASEGURA QUE COREA DEL NORTE SUMINISTRA PROYECTILES DE ARTILLERÍA A RUSIA 

 

02/11/2022 – El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, comunicó que Estados Unidos 

tiene información que indica que Corea del Norte está suministrando de forma encubierta a Rusia una cantidad 

“significativa” de proyectiles de artillería para su guerra en Ucrania. Asimismo, en una sesión informativa virtual, 

Kirby dijo que Corea del Norte estaba tratando de ocultar los envíos canalizándolos a través de países de Medio 

Oriente y África del Norte. Finalmente, agregó que Washington consultará con las Naciones Unidas sobre 

cuestiones de responsabilidad sobre este suministro. 

 

Reuters https://reut.rs/3WtOuhG  

 

CANADÁ PUBLICÓ SU NUEVO PLAN DE NIVELES DE INMIGRACIÓN 2023-2025 

 

02/11/2022 – El ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, Sean Fraser, publicó el Plan de 

Niveles de Inmigración 2023-2025 que incluye el objetivo de atraer a 465,000 inmigrantes en 2023, 485,000 en 

2024 y 500,000 para 2025. Se dará prioridad a aquellos quienes sean admitidos en función de sus habilidades 
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laborales o experiencia. Además, se prevé que el 60% de los migrantes puedan entrar bajo la categoría económica; 

Ottawa prevé aumentar de 106,000 en 2023 a 118,000 en 2025 la cantidad de inmigrantes por reunificación 

familiar; y el Gobierno federal reducirá de 76,000 a menos de 73,000 el número de refugiados para ese mismo 

año. Se espera que este plan ayude a Canadá a consolidarse como uno de los principales destinos del mundo 

para el talento. 

 

CBC https://bit.ly/3NsiZAL Government of Canada Official Site https://bit.ly/3NvuHL1 

 

 

PRESIDENTES DE VENEZUELA Y COLOMBIA FIRMAN DECLARACIÓN PARA REANUDAR RELACIONES 

 

02/11/2022 – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, se 

reunieron en el Palacio de Miraflores, en Caracas, para firmar una declaración conjunta sobre la reanudación de 

las relaciones entre ambos países para fomentar la seguridad, la integración comercial y la colaboración en la 

Amazonía. Este paso ocurre después de siete años en que la frontera común permaneció cerrada. Inicia “una 

nueva época de cooperación” en la que resaltará el “legado histórico de unión” y la “fraternidad”, señaló Maduro. 

Además, se planteó la integración de Venezuela a la Comunidad Andina y al sistema interamericano de Derechos 

Humanos. 

 

Notimérica https://bit.ly/3T0mAXJ 

 

BRASIL CONCLUYE PROCESO ELECTORAL 

 

02/11/2022 – Después de que el presidente de Brasil Jair Bolsonaro agradeció a los millones de ciudadanos que 

votaron por él, confirmó ante los jueces del Tribunal Supremo de Brasil que las elecciones “terminaron” 

oficialmente. Asimismo, el todavía mandatario aseguró que siempre ha actuado en apego a la Constitución y a 

pesar de calificar los bloqueos de carreteras por parte de sus seguidores como “una manifestación de la 

indignación y la injusticia por cómo se dio el proceso electoral”, hizo un llamado a que transcurrieran de forma 

pacífica. Por otro lado, Luiz Inácio Lula da Silva, ganador de las elecciones, anunció que su vicepresidente electo, 

Geraldo Alckmin, se encargará de coordinar el traspaso de poderes con el Gobierno de Bolsonaro. 

 

Europa Press https://bit.ly/3sVgOMy Notimérica https://bit.ly/3SZRShx  

 

EL PRESIDENTE DE CHILE PRESENTA SU PLAN DE REFORMA DE PENSIONES 

 

02/11/2022 - El presidente chileno, Gabriel Boric, anunció el miércoles su proyecto sobre una reforma del sistema 

de retiro que buscará terminar con las Administradoras del Fondo de Pensiones (AFP) y generará un nuevo seguro 

social para garantizar mejores jubilaciones. El mandatario indicó en un mensaje televisado que la propuesta 

plantea mejorar la pensiones, valorar el trabajo personal, mantener el ahorro individual y proteger su propiedad. 

Boric explicó que, de aprobarse la iniciativa, Chile tendría un sistema previsional mixto, basado en los principios 

de la seguridad social en el que contribuyen el Estado, los empleadores y los trabajadores. 

TelesurTV https://bit.ly/3sV640B 
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EL FISCAL JEFE DEL TPI PIDE SEGUIR INVESTIGANDO DELITOS DE LESA HUMANIDAD EN VENEZUELA 

 

01/11/2022 – El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, emitió una solicitud ante la Sala 

de Cuestiones Preliminares Primera del organismo para reanudar sus investigaciones por los supuestos delitos 

de lesa humanidad en Venezuela. Khan argumentó que busca “continuar su cooperación de buena fe en apoyo al 

esfuerzo de las autoridades venezolanas para llevar a cabo acciones que satisfagan los requisitos del Estatuto de 

Roma en materia de complementariedad”. Asimismo, dejó en claro que esta petición, así como las conclusiones 

de la investigación, “no avanzan en menoscabo de Venezuela”. En tanto, ha dicho que mantiene su “compromiso” 

de diálogo con las autoridades y las partes interesadas en “la búsqueda de la verdad”. 

 

Notimérica https://bit.ly/3FKsRUJ  

 

 

BLOQUE CENTROIZQUIERDISTA OBTIENE MAYORÍA EN EL PARLAMENTO DE DINAMARCA 

 

02/11/2022 – Tras una competencia reñida, el bloque centroizquierdista liderado por la socialdemócrata y actual 

primera ministra Mette Frederiksen ganó las elecciones, a pesar de las predicciones negativas que presentaba. 

La coalición "roja" de cinco partidos de Frederiksen obtuvo 87 votos a favor de los parlamentarios provenientes 

de la Dinamarca continental durante la noche del 1 de noviembre, junto a otros tres votos de los territorios 

autónomos de ultramar de las Islas Feroe y Groenlandia, lo que arrojó un total de 90 de 179 votos de los miembros 

del parlamento. Tras la llegada de Frederiksen al poder en 2019, su mandato ha generado controversias, como 

las políticas de inmigración altamente restrictivas y el sacrificio de 15 millones de visones daneses por temor a 

una cepa mutada del COVID-19. Asimismo, tras la celebración de las elecciones, se confirmó el retorno de Inger 

Stojberg, exministra de Migración, declarada culpable de desacato a sus deberes ministeriales y violación de 

derechos humanos. 

 

Al Jazeera https://bit.ly/3WpZNHR France24 https://bit.ly/3sSfRo3  

 

POLONIA LEVANTA UNA BARRERA FRONTERIZA CON EL ENCLAVE RUSO DE KALININGRADO 

 

02/11/2022 – El ministro polaco de Defensa, Mariusz Błaszczak, anunció la construcción “inmediata” de una 

barrera provisional a lo largo de la frontera con el enclave ruso de Kaliningrado y el comienzo de los trabajos para 

levantar un muro permanente. En una rueda de prensa en Varsovia, Błaszczak explicó que la barrera que se 

empezará a construir hoy consistirá en una triple fila de alambradas que se extenderá a lo largo de los 210 

kilómetros del perímetro fronterizo terrestre de la provincia rusa de Kaliningrado. Asimismo, aseguró que el Ejército 

polaco comenzará sus trabajos de telemetría para edificar el bloque permanente en esa frontera, que terminarán 

en diciembre de 2023. Según el ministro, la decisión de “sellar la frontera” entre Polonia y Rusia cuanto antes se 

tomó durante el Consejo de ministros del pasado viernes.  

 

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

 

ALEMANIA: SEDE DE REUNIÓN DE CANCILLERES DEL G7 

  

02/11/2022 – La ministra de Relaciones Exteriores alemana, Annalena Baerbock, extendió una invitación a los 

miembros del G7 a una reunión en Münster los días 3 y 4 de noviembre. El encuentro ministerial se centrará en 

los desafíos geopolíticos actuales, en particular, la guerra en Ucrania y sus efectos en la comunidad internacional. 

Además, los participantes discutirán el creciente poderío chino, la situación en el Indo-Pacífico, la protesta social 

EUROPA 
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en Irán, así como las posibles formas de cooperación con Asia Central. La Unión Africana, así como los ministros 

de Exteriores de Ghana y Kenia estarán invitados en el segundo día de la reunión. La atención se centrará entonces 

en la seguridad del Sahel y el Cuerno de África, en los esfuerzos concertados para hacer frente a la crisis climática, 

así como en la seguridad alimentaria y energética. 

  

Departamento de Asuntos Exteriores de Alemania https://bit.ly/3fxNkBl 

 

 

COMBATIENTES DE LA GUERRA DE TIGRAY EN ETIOPÍA ACUERDAN EL CESE DE HOSTILIDADES 

  

02/11/2022 – El Gobierno de Etiopía y las fuerzas armadas de Tigray acordaron el cese de hostilidades este 

miércoles, un avance diplomático en una guerra de dos años que ha matado a miles, desplazado a millones y 

dejado a cientos de miles en condiciones de hambruna. Una semana después de que comenzaron las 

conversaciones de paz formales mediadas por la Unión Africana (UA) en la capital sudafricana, Pretoria, los 

delegados de ambas partes firmaron un acuerdo sobre un “cese permanente de hostilidades” y un desarme 

coordinado. Tropas de Eritrea, un país colindante con Tigray, así como fuerzas de otras regiones etíopes, han 

tomado parte en el conflicto del lado del ejército etíope. Ni Eritrea ni las fuerzas regionales participaron en las 

conversaciones en Sudáfrica y no se mencionó en la ceremonia del miércoles si respetarían la tregua. 

  

Reuters https://reut.rs/3zEc4yL The New York Times https://nyti.ms/3DtOCFv 

 

EL BLOQUE DE DERECHA ‘LIKUD’ ASEGURA LA MAYORÍA ABSOLUTA EN EL PARLAMENTO DE ISRAEL 

 

02/11/2022 – El bloque de derecha ‘Likud’ liderado por el ex primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, 

ganó 65 de los 120 escaños durante las elecciones legislativas con lo que aseguró la mayoría en el Parlamento 

ante el partido ‘Yesh Atid’, que ganó la segunda posición con 24 escaños. Por tanto, la Comisión Electoral 

concederá al Likud 31 legisladores, y a su principal apoyo, el partido ‘Sionismo Religioso’, 14 legisladores, cuyo 

líder Itamar Ben Gvir señaló que “trabajará para todos”. Se prevé que los resultados finales se publiquen este 

jueves. 

 

Europa Press http://bit.ly/3UhjQq7 

 

COREA DEL NORTE DISPARA 23 MISILES, UNO ATERRIZA CERCA DE LA COSTA DE COREA DEL SUR  

 

02/11/2022 – Las autoridades surcoreanas informaron que Corea del Norte disparó al menos 23 misiles al mar, 

incluido un cohete que aterrizó fuera de las aguas territoriales de Corea del Sur, pero al sur de la Línea Límite 

Norte (NLL, por sus siglas en inglés), una frontera marítima intercoreana en disputa. Los lanzamientos se 

produjeron unas horas después de que Pyongyang exigió que Estados Unidos y Corea del Sur detuvieran los 

ejercicios militares a gran escala. Por su parte, el portavoz se seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, calificó los 

lanzamientos norcoreanos de “imprudentes” y dijo que Estados Unidos se aseguraría de reunir las capacidades 

militares para defender a sus aliados del tratado, Corea del Sur y Japón. Horas más tarde, el Ejército surcoreano 

lanzó tres misiles de precisión aire-tierra a aguas norcoreanas en respuesta a los lanzamientos de Corea del Norte. 

 

Reuters https://reut.rs/3Dyd6x7 Deutsche Welle https://bit.ly/3NK0doJ  

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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ONU DENUNCIA ABUSOS A PERIODISTAS 

  

02/11/2022 – Este año es el 10° aniversario del Plan de Acción de la ONU para la Seguridad de Periodistas y la 

Cuestión de la Impunidad. “Los gobiernos y la comunidad internacional deben tomar medidas para proteger a las 

personas que nos traen las noticias”, dijo el secretario general de la ONU, António Guterres, en su mensaje en el 

Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. Guterres subrayó la 

importancia de una prensa libre como elemento vital para una democracia, al exponer las irregularidades, navegar 

por el mundo complejo y en camino al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Al respecto, la 

misión de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) denunció que más de 200 profesionales de la 

comunicación han sufrido abusos como detenciones arbitrarias y amenazas desde la llegada de los talibanes al 

poder. Junto a la creciente censura y represión por parte del régimen de Kabul, los medios afganos han padecido 

por la crisis económica. 

  

UN News https://bit.ly/3frEcye Deutsche Welle https://bit.ly/3zE5Mio 
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