
 

 

 
 
 

 
 

 

 

SE CELEBRA CUMBRE DE LA ASEAN 

 
 

 
Fuente: ASEAN 

 

10/11/2022 – Este viernes inicia la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en la 

capital de Camboya, Nom Pen, que se extenderá hasta el 13 de noviembre. Algunos de los temas centrales son la 

crisis en Myanmar, las pruebas de misiles por parte de Corea del Norte y las relaciones comerciales y diplomáticas 

entre Washington y Pekín. Tras dos años de celebrarse de manera virtual, la cumbre reúne a los mandatarios del 

bloque junto con otros líderes y representantes de países como Estados Unidos, China, Japón y Corea del Sur, así 

como de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Asimismo, destaca la presencia del ministro de Exteriores 

ucraniano, Dmytro Kuleba, quien firmó el Tratado de Cooperación y Amistad (TAC) entre Ucrania y el bloque del 

sudeste Asiático, un acto mayormente simbólico. 

 

Infobae https://bit.ly/3EmMeSm ;  https://bit.ly/3DSpXdQ ASEAN https://bit.ly/3E1k9yP  
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EBRARD INICIA GIRA DE TRABAJO EN MEDIO ORIENTE Y ASIA  

 

11/11/2022 – Según comunicó la Secretaría de Relaciones Exteriores, el canciller Marcelo Ebrard iniciará este 

sábado una gira de trabajo por Medio Oriente y Asia. Así, en representación del presidente Andrés Manuel López 

Obrador, el secretario asistirá a la 27ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 27), 

que se lleva a cabo en Sharm el-Sheij, Egipto. Posteriormente, del 14 al 16 de noviembre Ebrard acudirá a la 

Cumbre de Líderes del G20 en Bali, Indonesia. El 17 y 18 de noviembre el canciller mexicano viajará a Ankara, 

Türkiye, para reunirse con su homólogo turco, el ministro Mevlüt Çavuşoğlu, con quien copresidirá la segunda 

reunión de la Comisión de Alto Nivel México-Türkiye. Además, sostendrá reuniones con empresarios y con la 

comunidad mexicana. Finalmente, el secretario Ebrard se trasladará a Doha, Qatar, donde asistirá al partido 

inaugural de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022.  

SRE https://bit.ly/3UPws8g  

  

SE CELEBRARÁ LA XVI REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA MÉXICO-ESPAÑA 

 

10/11/2022 – El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, tuvo una sesión de 

trabajo con el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, para conversar sobre los detalles de la 

próxima XVI Reunión Interparlamentaria que tendrá lugar en Madrid del 27 al 29 de noviembre. El encuentro 

bilateral incluirá varios temas de interés para ambas partes, principalmente la entrada en vigor del Acuerdo Global 

Modernizado con la Unión Europea, así como otros asuntos relativos al comercio, el cambio climático, la lucha 

contra el crimen organizado, la salud, educación y seguridad. Se espera que el evento contribuya a la relación 

histórica y a los lazos de amistad entre ambos países. 

 

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

JOE BIDEN SOSTENDRÁ ENCUENTRO CON XI JINPING 

 

10/11/2022 – La Casa Blanca confirmó que el presidente estadounidense, Joe Biden, se reunirá con su homólogo 

chino, Xi Jinping, el próximo lunes en la isla de Bali, Indonesia, en el marco de la cumbre del G20 que se celebra 

la próxima semana. Se prevé que ambos mandatarios discutan temas como las tensiones sobre Taiwán, políticas 

comerciales, así como la guerra en Ucrania y la tensión con Corea del Norte. El presidente de Estados Unidos 

declaró ante la prensa que busca escuchar los intereses nacionales clave para China y determinar si hay conflicto 

de intereses. Esta será la primera vez que ambos mandatarios conversen en persona desde que Joe Biden ganó 

las elecciones presidenciales en 2020. 

 

En este marco, la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Adrienne Watson, anunció que 

el presidente Biden viajará este domingo a Camboya donde se reunirá con su homólogo de Corea del Sur, Yoon 

SuK-Yeol, y con el primer ministro de Japón, Fumio Kishida. El encuentro tiene como finalidad mejorar la 

cooperación trilateral y dialogar sobre el programa nuclear de Corea del Norte. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3DY0nEr Europa Press https://bit.ly/3O3b512 Reuters https://reut.rs/3tnovLQ 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

POLÍTICA EXTERIOR 

https://bit.ly/3UPws8g
https://bit.ly/3UNugOk
https://bit.ly/3DY0nEr
https://bit.ly/3O3b512
https://reut.rs/3tnovLQ


 

 

3 

ESTADOS UNIDOS ANUNCIA MÁS AYUDA MILITAR PARA UCRANIA 

  

10/11/2022 – Estados Unidos anunció un nuevo paquete de asistencia militar para Ucrania con un valor de 400 

millones de dólares, el cual incluirá sistemas de defensa antiaérea para protegerse de los bombardeos de Rusia. 

En específico, esta ayuda incluye cuatro sistemas de defensa antiaérea Avenger y misiles portátiles Stinger, así 

como munición adicional para los Himars, sistemas de cohetes de largo alcance. También se otorgan 21,000 

piezas de artillería de 155 milímetros, 500 de precisión guiada, 10,120 proyectiles de mortero y 100 todoterrenos 

Humvee, así como más de 20 millones de piezas de munición para armas pequeñas y equipos de demolición. 

  

Deutsche Welle https://bit.ly/3Uqm9Yv  

 

ESTADOS UNIDOS AUTORIZA TRANSACCIONES PARA MISIONES DIPLOMÁTICAS RUSAS 

 

10/11/2022 – En un comunicado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que los ciudadanos 

podrán participar en transacciones necesarias para sacar adelante el trabajo de las misiones diplomáticas y 

consulares del Gobierno de Rusia en el país. No obstante, el Departamento puntualizó que estas no incluyen las 

acciones prohibidas por la ley, es decir, a favor de actividades rusas dañinas o con el destinatario de una persona 

incluida en la lista de sanciones, a menos que se autorice de manera independiente. 

 

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

 

EL SALVADOR Y CHINA CONFIRMAN EL INICIO DE NEGOCIACIONES DE UN TLC 

 

10/11/2022 – El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y la embajadora de China en El Salvador, Ou Jianhong, 

confirmaron el inicio de las negociaciones para que un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los dos países sea 

efectivo tan pronto como sea posible, tras la decisión de poner fin al TLC con Taiwán. Además, Jianhong indicó 

que con la firma de este tratado se fomentará “el desarrollo sostenible, estable y diversificado en comercio e 

inversión bilateral”. Por su parte, Bukele afirmó que se “abrirá un abanico de oportunidades” para El Salvador. Un 

portavoz del Ministerio de Comercio de China aseguró que ambos países han logrado promover la cooperación en 

el rubro económico y de comercio, por lo que se espera “aprovechar aún más el potencial de la relación bilateral”. 

 

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

 

LULA DA SILVA VISITARÁ PORTUGAL TRAS UN MANDATO DE DISTANCIAMIENTO 

 

10/11/2022 - El ganador de la elección presidencial en Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunirá con el 

presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa y el primer ministro, António Costa, los próximos 18 y 19 de 

noviembre. Este encuentro representa una vuelta a la normalidad en las relaciones entre ambos países, ya que 

durante el mandato de Jair Bolsonaro se imprimió distancia, en tanto que el mandatario brasileño no hizo ninguna 

visita oficial al país europeo. De hecho, el exministro de Hacienda, Rubens Ricupero, se disculpó recientemente 

ante el embajador de Portugal en Brasil por el gesto de Bolsonaro en julio, al cancelar su almuerzo con el jefe de 

Estado de Portugal de Sousa. Asimismo, se espera que Lula da Silva mencione la protección de la Amazonía y se 

aleje de las políticas medioambientales de Bolsonaro en la COP27 en Egipto. 

 

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

 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

https://bit.ly/3Uqm9Yv
https://bit.ly/3UtNmcz
https://bit.ly/3DTHdiV
https://bit.ly/3DZCxbm
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HAITÍ RESTAURA LA DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES 

  

10/11/2022 – Las autoridades de Haití anunciaron que la distribución de combustible se reanudó, después de 

que la policía recuperó el control de la terminal petrolera más grande del país tras dos meses de bloqueo por parte 

de grupos criminales. La toma de Varreux por pandilleros generó una grave escasez de combustible y detuvo las 

entregas de agua potable, claves para combatir un brote de cólera que estalló recientemente. Dicha terminal 

suministra la mayoría de los productos derivados del petróleo que se consumen en Haití y había caído en manos 

del líder pandillero Jimmy Chérizier desde el 12 de septiembre. El restablecimiento del suministro se dio primero 

en hospitales, fábricas e instituciones públicas, seguido de gasolineras. 

   

Deutsche Welle https://bit.ly/3A6Iu58 

 

MACRON SE ACERCA A AMÉRICA LATINA  

 

10/11/2022 – El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su apoyo al presidente colombiano, Gustavo 

Petro, en la implementación del acuerdo de 'paz total' para negociar con grupos armados. Durante el encuentro, 

ambos mandatarios hablaron de cooperación en materia agraria, área en la que Francia ofreció “asistencia técnica 

y financiera” a Colombia. Por otra parte, el Gobierno y la oposición en Venezuela han sido convocados por el 

presidente francés, Emmanuel Macron, para intentar resolver la crisis política a través del diálogo. Dicha cuestión 

se tratará en la quinta edición del Foro de París sobre la Paz de 2022, del 11 al 12 de noviembre. Se incorporarán 

los mandatarios de Colombia y Argentina en este proceso. 

 

Europa Press https://bit.ly/3hzIxjy ; https://bit.ly/3E5gArw  

 

ESPAÑA PIDE A BRUSELAS ACELERAR ACUERDO SOBRE GIBRALTAR 

 

10/11/2022 – El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, 

le solicitó al Vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de las relaciones con los británicos, Maroš 

Šefčovič, que se aceleren las negociaciones con Reino Unido para alcanzar un acuerdo que defina las relaciones 

del bloque comunitario con Gibraltar. Albares presentó también una “propuesta global española” para el Peñón y 

la zona del Campo de Gibraltar. El ministro español mencionó que percibe “voluntad política” de ambos actores 

para “avanzar”, por lo que deben dar pie a seguir con las negociaciones. 

 

Europa Press https://bit.ly/3tn455m 

 

SUNAK SE REÚNE CON EL PRIMER MINISTRO DE IRLANDA   

 

10/11/2022 – El primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, defendió en un encuentro con su homólogo 

irlandés, Micheál Martin, la decisión de su Gobierno de aplazar otras seis semanas la celebración de elecciones 

en la Asamblea de Stormont. Asimismo, ha reiterado su “firme compromiso” para defender el Acuerdo del Viernes 

Santo de 1998,  al tiempo que recordó que el proceso solo puede llevarse a cabo en el marco de “una solución 

negociada con la Unión Europea”. La Asamblea de Stormont tiene por delante un proceso para recuperar la 

institucionalidad del gobierno autónomo norirlandés ahora con el partido republicano Sinn Féin al frente, tras su 

victoria en las elecciones del pasado mes de mayo. 

  

Europa Press https://bit.ly/3fTnjg1 

 

EUROPA 

https://bit.ly/3A6Iu58
https://bit.ly/3hzIxjy
https://bit.ly/3E5gArw
https://bit.ly/3tn455m
https://bit.ly/3fTnjg1
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REINO UNIDO CONFIRMA PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE MOVILIDAD MILITAR DE LA UE 

 

10/11/2022 – El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, anunció que el 

Reino Unido participará en los proyectos de movilidad militar “Cooperación Estructurada Permanente” (PESCO, 

por sus siglas en inglés). Desde su salida del bloque comunitario, el Alto Representante ha buscado integrar a 

Londres en los marcos de colaboración tanto de Defensa, como de investigación, entre otros.  

 

Por otra parte, el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, anunció la entrega a Kiev de 1000 misiles tierra-

aire y 25,000 equipos de material para el invierno. Sunak mantuvo este jueves una conversación telefónica con 

el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la que ambos líderes señalaron “la importancia de continuar el 

apoyo internacional coordinado a Ucrania” y coincidieron en que “Rusia debe rendir cuentas por sus acciones”. 

 

Europa Press https://bit.ly/3ElXjmQ ; https://bit.ly/3ToSUE6 

 

EUROCÁMARA APRUEBA UNA NUEVA NORMATIVA PARA REFORZAR CIBERSEGURIDAD  

  

10/11/2022 – El Parlamento Europeo aprobó una nueva normativa que exige a los Estados miembros de la Unión 

Europea (UE) estándares más estrictos para la supervisión y puesta en marcha de medidas de ciberseguridad y 

extiende las medidas a sectores “esenciales”. La nueva legislación establece nuevas condiciones a empresas, 

administraciones e infraestructuras y llega en plena oleada de ataques a infraestructuras críticas en la UE, incluido 

el sabotaje del gasoducto Nord Stream a finales de septiembre. Entre los sectores esenciales cubiertos por las 

nuevas disposiciones de la norma están el de energía, transporte, banca, salud, infraestructura digital, 

administración pública y el espacio. 

  

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

 

 

CHINA MANTIENE ESTRATEGIA DE "COVID ZERO" 

 

10/11/2022 - Tras una reunión del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista 

de China, presidido por Xi Jinping, se comunicó al país la aplicación de medidas más estrictas para detener el 

aumento de contagios del virus y su propagación. En las últimas semanas se han reportado fuertes rebotes de la 

COVID-19, tanto en la capital, Pekín, como en algunas de las principales ciudades del país. Se señaló la posibilidad 

de que la situación empeore por dos factores importantes, la mutación del virus y el clima. Sin embargo, como 

detalla la agencia oficial de noticias China, Xinhua, "la situación es grave, pero también es apremiante el regreso 

a la normalidad y reanudar la producción industrial". 

 

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

 

EL PRESIDENTE RUSO NO SE PRESENTARÁ A LA CUMBRE DEL G20 

 

10/11/2022 - El presidente de Rusia, Vladimir Putin, no viajará a Bali, Indonesia, donde se llevará a cabo la 

Cumbre del G20, pero fuentes diplomáticas han indicado su posible participación virtual. La presencia rusa estaría 

a cargo del ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov. El Kremlin manifestó que esto se hacía con la intención de 

proteger al presidente del escrutinio internacional y posibles tensiones. En este sentido, a causa del conflicto 

armado en Ucrania, varios países miembros presionaron a Indonesia para no incluir a Rusia, pero el presidente, 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

https://bit.ly/3ElXjmQ
https://bit.ly/3ToSUE6
https://bit.ly/3TtBWnM
https://bit.ly/3hwqyKG
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Joko Widodo se negó a retirar la invitación a Moscú. También se espera la participación de manera virtual del 

mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski. 

 

Europa Press https://bit.ly/3UINjJI Deutsche Welle https://bit.ly/3NSYWf3 

 

IRÁN CONFIRMA LA CONSTRUCCIÓN DE SU PRIMER MISIL BALÍSTICO HIPERSÓNICO 

 

10/11/2022 – La Guardia Revolucionaria de Irán informó que ha construido el primer misil balístico hipersónico. 

El comandante aeroespacial de la Guardia Revolucionaria de Irán, Amir Ali Hajizadeh, confirmó que tiene la 

capacidad de funcionar dentro y fuera de la atmósfera, y atravesar los sistemas de defensa antimisiles, lo cual 

representa un “gran salto generacional”. Dichas declaraciones se dan en el marco de la tensión por las 

negociaciones para reactivar el acuerdo nuclear de 2015. No obstante, no se han reportado ensayos de este tipo 

de misil por parte de Irán, además, analistas militares de occidente han mencionado que Irán suele exagerar sus 

capacidades armamentísticas. Irán niega procurar el desarrollo de armas nucleares. 

 

Reuters http://bit.ly/3ToQfKr Notimérica http://bit.ly/3A40LQi  

 

  

UCRANIA PROPONE A LA ONU PROLONGAR Y AMPLIAR EL TRATADO DE EXPORTACIÓN DE GRANO 

 

10/11/2022 – El viceministro de Infraestructura de Ucrania, Yuriy Vaskov, indicó que las autoridades del país 

propusieron a la Organización de Naciones Unidas (ONU) prolongar un año más el pacto de exportación de grano, 

así como ampliarlo para introducir también los puertos de la provincia de Mikolaiv. Cabe recordar que el pasado 

22 de julio Rusia, Türkiye y la ONU firmaron un acuerdo para desbloquear la exportación de grano y fertilizantes 

desde Ucrania en medio de las hostilidades. No obstante, dicho documento está vigente hasta el 19 de noviembre. 

 

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

 

COMITÉ DE LA ONU SOBRE DESAPARICIONES FORZADAS VISITARÁ IRAK 

 

10/11/2022 – El Comité de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas visitará Irak del 12 al 24 de 

noviembre para reunirse con víctimas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones humanitarias nacionales 

e internacionales. Según un comunicado emitido por el Comité, se prevé visitar zonas de exhumación de víctimas, 

prisiones y centros de detención en ciudades como Bagdad, Mosul, Erbil y Anbar. Mediante dicho comunicado el 

Comité también agradeció a las autoridades iraquíes su disposición para colaborar en las investigaciones. La visita 

aportará datos para el informe que el Comité publicará en marzo de 2023. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3UOO4Rl  

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

https://bit.ly/3UINjJI
https://bit.ly/3NSYWf3
http://bit.ly/3ToQfKr
http://bit.ly/3A40LQi
http://bit.ly/3UNfuaz
https://bit.ly/3UOO4Rl
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