
 

 

 
 
 

 
 

 

SE LLEVAN A CABO ELECCIONES INTERMEDIAS EN ESTADOS 

UNIDOS 

 

 
Fuente: Reuters 

07/11/2022 – Estados Unidos celebra este martes elecciones legislativas que definirán la composición del 

Congreso para los próximos dos años y la dirección de la segunda mitad del periodo presidencial de Joe Biden. En 

específico, los estadounidenses elegirán a los 435 miembros de la Cámara de Representantes y a 35 de los 100 

senadores. Además, en 36 estados se votará por gobernadores. En dichos estados los ciudadanos también 

participarán en referéndums sobre la legislación local en materia de aborto, el uso recreativo de la marihuana, el 

cobro de impuestos, el sistema electoral, entre otros. Según las últimas encuestas, el Partido Republicano se 

perfila como el favorito para hacerse del control de la Cámara de Representantes. Mientras tanto, en el Senado 

se prevé que los demócratas obtengan resultados favorables, aunque es difícil hacer un pronóstico. 

Europa Press https://bit.ly/3fKbtER  Europa Press https://bit.ly/3fO4qeb El País https://bit.ly/3UymYOv  
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LEGISLADORES FIRMAN DECLARACIÓN EN FAVOR DE ACELERAR FIRMA DEL ACUERDO GLOBAL 

MODERNIZADO ENTRE MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA 

 

06/11/2022 – La XXVIII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México - Unión Europea se llevó a cabo en 

la Ciudad de México y Cancún del 3 al 5 de noviembre. El encuentro concluyó con la firma de una declaración que 

busca que se ratifique y firme el Acuerdo Global Modernizado (AGM) entre ambas regiones. El AGM es una 

plataforma de cooperación que promueve el desarrollo de la sociedad, el fortalecimiento de la economía y la 

atención de nuevos desafíos mundiales. Durante las sesiones, las y los legisladores trabajaron en temas 

económicos, políticos, migración, igualdad de género, seguridad y justicia.   

 

Senado de la República https://bit.ly/3tbhQEo  

 

SRE PROMUEVE PRÁCTICAS INTERNACIONALES PARA MEJORAR LA SEGURIDAD EN EL PAÍS 

  

07/11/2022 – Ayer se llevó a cabo la inauguración del Foro Internacional “Seguridad para el progreso: mejores 

prácticas internacionales en seguridad pública”, cuya finalidad es analizar casos y políticas de las que se pueda 

aprender para fortalecer la seguridad del país. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, durante dos 

días, más de 20 agencias internacionales e instituciones policiales compartirán prácticas y ejemplos de éxito. En 

cinco paneles se analizarán temas como homicidios, secuestros, violencia de género, seguridad multidimensional 

en la región, estrategias contra la impunidad, acceso universal a la justicia y capacitación de las fuerzas policiales. 

  

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

JOE BIDEN FELICITA A BENJAMIN NETANYAHU POR VICTORIA ELECTORAL 

 

07/11/2022 – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, felicitó a Benjamin Netanyahu vía telefónica por su 

victoria en las elecciones israelíes del 1° de noviembre. Durante la llamada Biden reiteró el “incuestionable” apoyo 

de Washington hacia el gobierno de Israel. Por su parte, Netanyahu afirmó que la relación entre ambos actores se 

encuentra “tan fuerte como siempre” y mencionó la posibilidad de “nuevos acuerdos de paz históricos”. Los 

partidos afines a Netanyahu lograron 65 de 120 escaños del Parlamento israelí. Se espera que durante el 

transcurso de la semana se forme el nuevo gobierno.  

 

Europa Press https://bit.ly/3fLEi3Q  

 

OLIGARCA RUSO RECONOCE HABER “INTERFERIDO” EN LAS ELECCIONES DE ESTADOS UNIDOS 

 

07/11/2022 – El empresario ruso Yevgueni Prigozhin, quien es afín al presidente ruso Vladímir Putin, aceptó 

haber “interferido” en el pasado en los procesos democráticos de Estados Unidos, al tiempo que advirtió que “lo 

seguirá haciendo” en el presente y en el futuro. Según recoge CNN, Prigozhin ha reconocido así que Moscú ha 

intervenido en anteriores elecciones estadounidenses. Aunque no se presentaron pruebas para confirmar la 

veracidad de su declaración, Prigozhin apuntó que estas acciones se hacen “con cuidado, precisión y 

quirúrgicamente”. 

Europa Press https://bit.ly/3hn9Kpf  

POLÍTICA EXTERIOR 
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MANIFESTANTES DE PERÚ PIDEN DESTITUCIÓN DEL PRESIDENTE PEDRO CASTILLO 

 

07/11/2022 –En las ciudades de Lima, Piura, Chiclayo, Cusco, La Libertad y Arequipa se reunieron en protestas 

personas que reclamaban la renuncia o destitución del presidente Pedro Castillo, quien actualmente se encuentra 

bajo seis investigaciones por cargos de corrupción. Castillo reiteró su convicción de finalizar su mandato en 2026 

a pesar del “complot” por el que intentan “doblegarlo”. Por otra parte, un informe legislativo solicitó la 

inhabilitación de Castillo por cinco años por traición a la patria, después de declarar en una entrevista que Perú 

“podría facilitar una salida al mar para Bolivia”. 

 

Deutsche Welle http://bit.ly/3WEorof ; https://bit.ly/3NJi3Ik EFE http://bit.ly/3hkgGUe 

 

PRESIDENTE DE COLOMBIA RATIFICA LEY DE “PAZ TOTAL” 

 

07/11/2022 – Gustavo Petro, presidente de Colombia, ratificó la ley de “paz total”, que permitirá retomar los 

acuerdos de negociación con algunos grupos armados. No obstante, algunos generales retirados la consideran un 

“recurso para la impunidad”. Por su parte, el Gobierno de Petro recalcó que la ley se dirige a grupos de carácter 

político y no a escuadrones paramilitares. También descartó la presencia de las Fuerzas Armadas durante la 

primera mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Por otra parte, la Unión Europea considera 

la ley como un “hito importante para el pueblo colombiano” y mostró su apoyo a “todos los esfuerzos para 

consolidar la paz en Colombia.” 

Europa Press https://bit.ly/3WJIbGS ; https://bit.ly/3UyCREy ; https://bit.ly/3UdxIC2  

 

ALIANZA ELECTORAL “NICARAGUA TRIUNFA” GANA ELECCIONES LOCALES 

 

07/11/2022 – La alianza electoral “Nicaragua Triunfa”, liderada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional 

(FSLN), ganó de manera drástica a pesar de que sólo se registró un 17.33% de participación, según datos del 

organismo independiente Urnas Abiertas. De esta manera, el FSLN sigue como gobernador absoluto de Nicaragua, 

con el control de todos los poderes del Estado, el Ejército y la Policía Nacional.  

 

La oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACNUDH) y la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestaron su preocupación por las detenciones arbitrarias de al 

menos ocho personas durante las elecciones y por la inexistencia de condiciones para “elecciones libres” en el 

país.  

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3UDnFpA Notimérica https://bit.ly/3UzigzZ  

VON DER LEYEN Y PRIMER MINISTRO DE REINO UNIDO SE REÚNEN 

 

07/11/2022 – Tras reunirse con el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, en el marco de la 27ª Conferencia 

sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas (COP 27), la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von 

der Leyen, destacó la importancia de una “cooperación constructiva basada en acuerdos” entre la Unión Europea 

(UE) y Reino Unido. Durante el encuentro ambos dialogaron sobre temas relacionados con el cambio climático, la 

transición energética y la guerra en Ucrania. Respecto a este último, los líderes reiteraron su “apoyo militar, 

EUROPA 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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económico y diplomático” a Kiev. Por su parte, Sunak insistió en “la necesidad de encontrar soluciones” a los 

problemas relacionados con Irlanda del Norte. 

 

Europa Press http://bit.ly/3h9HN4f 

 

LITUANIA ABRE UNA OFICINA COMERCIAL EN TAIWÁN 

 

07/11/2022 – El Ministerio de Economía e Innovación de Lituania informó que el país abrió una oficina comercial 

en Taiwán. La ministra de Economía, Ausrine Armonaite, reconoció los logros que se han alcanzado en materia de 

cooperación entre el Gobierno lituano y las autoridades de la isla, al tiempo que señaló que “con esta decisión se 

intensificará el trabajo con este mercado tan prometedor”. A la par, Armonaite puntualizó que  “se trata de una 

oficina comercial y no una diplomática” y adelantó que se han llevado a cabo los procesos necesarios para la 

exportación de pescado, huevos y leche a la isla. La medida ha provocado un aumento de la tensión con China. 

Hace un año Taiwán abrió una oficina similar en la capital de Lituania lo que también desaprobó Pekín. 

 

Europa Press https://bit.ly/3fMM8Kr 

  

REINO UNIDO AUMENTA FINANCIAMIENTO EN MATERIA CLIMÁTICA 

 

07/11/2022 – El Gobierno de Reino Unido anunció un incremento de hasta tres veces del financiamiento para 

hacer frente al cambio climático. Mediante un comunicado, las autoridades británicas puntualizan que los fondos 

destinados a la adaptación del clima pasarán de los 500 millones de libras (575 millones de dólares) en 2019 a 

1500 millones libras (1727 millones de dólares) para 2025. Asimismo, se contempla invertir más de 65 millones 

de libras (74 millones de dólares) en un proyecto de energía limpia, que permitirá ofrecer becas a investigadores 

y científicos de países en desarrollo. El texto destaca también el compromiso del Gobierno británico con los 

esfuerzos para proteger los bosques. 

 

Europa Press https://bit.ly/3E8H8ZX 

TÜRKIYE PROPONDRÁ EXTENDER EL ACUERDO DE EXPORTACIÓN DE CEREALES ENTRE RUSIA Y UCRANIA 

 

07/11/2022 – El ministro de Defensa de Türkiye, Hulusi Akar, declaró que se propondrá extender un año más el 

acuerdo de exportación de grano firmado por Rusia y Ucrania, que vencería el próximo 19 de noviembre. Rusia 

anunció el martes pasado su reincorporación al acuerdo después de suspenderlo como represalia a un ataque 

sobre su flota en el mar Negro. Pese a la falta de garantías de seguridad por parte de Rusia, los barcos siguieron 

saliendo de los puertos ucranianos. El acuerdo ha permitido la exportación de casi 10 millones de toneladas de 

cereales desde julio. La ONU confía en este pacto para mejorar la seguridad alimentaria a nivel mundial, pues el 

estallido del conflicto se tradujo en una ruptura de la cadena de suministros y una subida de los precios que afectó 

de forma particular a los países en desarrollo. 

 

Europa Press https://bit.ly/3hpH6El  

 

TAIWÁN DENUNCIÓ EL DESPLIEGUE DE AVIONES Y BUQUES MILITARES PROVENIENTES DE CHINA  

 

07/11/2022 – Las Fuerzas Armadas de Taiwán denunciaron el despliegue de 63 aviones y cuatro buques del 

Ejército Popular de Liberación de China en los alrededores de la isla. Estas medidas se han calificado como 

“intimidatorias”. Como consecuencia, las autoridades de Taiwán desplegaron los sistemas de defensa antiaérea 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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ante una posible agresión militar por parte de China, quien aboga por la reunificación bajo el principio de ‘una 

China, dos sistemas’. 

 

Europa Press http://bit.ly/3T9qLk8 

 

SE REÚNEN EL PRESIDENTE DE ISRAEL Y EL REY DE JORDANIA EN EGIPTO 

 

07/11/2022 - El presidente de Israel, Isaac Herzog y el rey de Jordania, Abdalá II, se reunieron en el marco de la 

Conferencia sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (COP 27) para analizar asuntos bilaterales y regionales, 

incluido el repunte de las tensiones entre Israel y Palestina. A su vez, discutieron el tema de cooperación trilateral 

con Emiratos Árabes Unidos (EAU), sobre energía y agua, así como el proyecto de rehabilitación del sur del río 

Jordán. El año pasado, los tres países firmaron un acuerdo para la construcción de una central solar en Jordania 

con el propósito de estrechar sus relaciones. Ya habían sido establecidos acuerdos de paz anteriormente: Jordania 

con Israel en 1994, y los conocidos “Acuerdos de Abraham” a finales del 2020 entre EAU, Bahréin, Marruecos y 

Sudán. 

 

Europa Press https://bit.ly/3t7Gc1x  

 

COREA DEL NORTE CONDENA LOS EJERCICIOS DE EE.UU. Y COREA DEL SUR  

 

07/11/2022 – Corea del Norte publicó imágenes de sus últimos lanzamientos, incluido un misil balístico 

intercontinental (ICBM) y condenó los ejercicios militares recientes entre Corea del Sur y Estados Unidos como 

“prácticas peligrosas de guerra”. Además, en un comunicado del Estado Mayor General del Ejército Popular de 

Corea, informó que continuará respondiendo a estos simulacros con “acciones militares constantes, prácticas, 

firmes y abrumadoras”. Cientos de aviones de combate estadounidenses y surcoreanos, incluidos bombarderos 

B-1B, participaron en el Vigilante Strike. En respuesta, Corea del Norte disparó alrededor de 23 misiles, uno de los 

cuales aterrizó 26 kilómetros al sur de la línea de demarcación de Corea del Norte, que sirve como límite marítimo 

no oficial entre las dos Coreas.  

 

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

EN LA COP 27 SE DEBATE DAR FONDOS A PAÍSES VULNERABLES 

  

07/11/2022 – Durante la 27ª Conferencia sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas (COP 27), el presidente 

de Francia, Emmanuel Macron, pidió fondos extra para ayudar a los países menos desarrollados y emergentes a 

luchar contra el cambio climático, al tiempo que exigió que “todos los países ricos cumplan con sus promesas de 

ayuda”. En este sentido, el secretario general de la ONU, António Guterres, hizo un llamado para establecer un 

“pacto de solidaridad climática” entre economías desarrolladas y emergentes. Mientras tanto, el canciller alemán, 

Olaf Scholz, instó a los miembros a no perder de vista sus objetivos en materia de energías renovables.  

 

En este marco cabe añadir que Alemania, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, así como la Unión Europea, 

firmaron una declaración para fomentar una alianza que respalde la transición energética en Sudáfrica. Dicho 

plan proporcionará financiamiento en tres áreas: energía, vehículos eléctricos e hidrógeno verde. El monto 

asciende a 98,000 millones de dólares durante cinco años. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3UymesD ; https://bit.ly/3Uaf0LD ; https://bit.ly/3TeTXWX EFE 

https://bit.ly/3WGcyy8 Europa Press https://bit.ly/3zS60Tq 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
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ONU INICIA AUDIENCIAS PARA INVESTIGAR PRESUNTAS VIOLACIONES DE ISRAEL CONTRA LOS DERECHOS 

HUMANOS 

 

07/11/2022 – La Comisión de Investigación independiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) 

examinará durante cinco días de audiencias “públicas e imparciales” las acusaciones de israelíes y palestinos 

sobre presuntas violaciones de derechos humanos por parte de Israel. Se prevé que inicialmente las sesiones se 

enfoquen en el caso del cierre de varias organizaciones de Palestina por parte del Gobierno israelí en agosto, así 

como el caso del asesinato de la reportera Shireen Abu Akleh registrado en mayo. Por su parte, la misión 

diplomática de Israel en Ginebra calificó las audiencias como “juicios falsos que avergüenzan y socavan al Consejo 

de Derechos Humanos”. 

 

Reuters http://bit.ly/3DGaVYy 

http://bit.ly/3DGaVYy
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