
 

 

 
 
 

 
 

 

JOE BIDEN Y XI JINPING SE REÚNEN EN BALI 
 

 
Fuente: Europa Press 

 

14/11/2022 – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, se reunieron por 

primera vez el lunes en Bali, Indonesia, con el objetivo de reducir las tensiones entre ambos países. Previo al 

encuentro, autoridades estadounidenses señalaron que Biden tenía interés en dialogar sobre cuestiones en torno 

a Taiwán, la guerra en Ucrania y los derechos humanos en China. El asesor del Consejo de Seguridad Nacional, 

Jake Sullivan, comentó también que el mandatario estadounidense pediría a su homólogo chino que tome un 

“papel constructivo” para contener a Corea del Norte. Ante los medios de comunicación, Biden destacó que espera 

evitar un conflicto entre Washington y Beijing y poder “gestionar las diferencias”. Por su parte, el presidente chino 

subrayó la necesidad de “encontrar la dirección correcta” para las relaciones bilaterales. Después de un poco más 

de tres horas, la Casa Blanca informó que el encuentro había finalizado. Biden tiene previsto ofrecer una rueda 

de prensa más tarde. 

 

Europa Press https://bit.ly/3A8v88o  Euronews https://bit.ly/3UCO2fS Infobae https://bit.ly/3hFqo3P  
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RECONOCEN EN EL FORO DE PARÍS SOBRE LA PAZ A LA ALIANZA GLOBAL PARA LA POLÍTICA EXTERIOR 

FEMINISTA 

  

13/11/2022 – En el cierre del Foro de París sobre la Paz, la Alianza Global para la Política Exterior Feminista, de 

la que México es parte, fue reconocida como una opción para solucionar conflictos y formar sociedades 

igualitarias. Dicha red busca diseñar e implementar estrategias e instrumentos feministas en el entorno 

internacional. México anunció la adopción de una política con este enfoque en el 74º Período de Sesiones de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2019. Además, es miembro fundador de la Alianza, 

que fue lanzada en el Foro Generación Igualdad copresidido por México y Francia, junto con la ONU. 

  

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

 

MÉXICO ANUNCIA QUE VIGILA EL PROCESO DE LITIGIO DEL PROGRAMA DACA EN ESTADOS UNIDOS 

 

11/11/2022 – La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que, a través de la Unidad para América del 

Norte y la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica, da seguimiento al proceso de litigio 

del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). El Servicio de 

Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) anunció que la nueva regulación de 

DACA se mantendrá suspendida temporalmente, a pesar de haber entrado en vigor el pasado 31 de octubre, tras 

una decisión de la Corte Federal del Distrito Sur de Texas. No obstante, la situación de las personas beneficiarias 

se mantiene sin cambios. En este sentido, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) 

anunció que seguirá renovando los permisos de las personas inscritas al programa. Por su parte, el USCIS 

continuará aceptando nuevas solicitudes, pero no podrá procesarlas. 

 

Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/3WWAUDP 

  

 

LOS DEMÓCRATAS MANTENDRÁN EL CONTROL DEL SENADO EN EE. UU. 

  

13/11/2022 – El Partido Demócrata mantendrá el control del Senado después de que Catherine Cortez Masto 

fue declarada ganadora en Nevada este sábado, frente al republicano Adam Laxalt. El líder del grupo 

parlamentario demócrata en el Senado, Chuck Schumer, celebró este resultado y se comprometió a bloquear la 

amenaza republicana de “prohibir el aborto en todo el país”. Esta victoria demócrata concede también al 

presidente Joe Biden, por dos años más, un margen de maniobra para gobernar, a pesar de sus grandes 

posibilidades de derrota en la Cámara de Representantes. Por otra parte, el expresidente Donald Trump ha 

reafirmado su interés de presentar su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024 el próximo 15 de 

noviembre 

  

Europa Press https://bit.ly/3UCKqdY ; https://bit.ly/3E7HTBp ; https://bit.ly/3tsyE9P 
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EE. UU., COREA DEL SUR Y JAPÓN SE REÚNEN EN CAMBOYA PARA REFORZAR LA COOPERACIÓN TRILATERAL  

 

13/11/2022 – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con su homólogo de Corea del Sur, Yoon 

Suk-yeol, y con el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, en Nom Pen, Camboya, para reforzar la cooperación 

trilateral y “su capacidad de disuasión”. Así, los tres líderes se comprometieron a responder “fuerte y firme” ante 

cualquier prueba nuclear por parte de Corea del Norte. En paralelo, Yoon mantuvo una reunión bilateral con 

Kishida en la que examinaron la necesidad de solucionar las cuestiones pendientes entre ambos países. 

Posteriormente, Kishida se reunió también con Biden, y denunció la “invasión” de China en las islas 

Senkaku/Diaoyu. 

Deutsche Welle http://bit.ly/3g963TU Europa Press http://bit.ly/3TxhX7V 

COLOMBIA Y ESPAÑA FIRMAN MEMORANDO DE COOPERACIÓN PARA FORTALECER LA IGUALDAD Y LA LUCHA 

CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 

 

13/11/2022 – La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, y la ministra de Igualdad de España, Irene 

Montero, firmaron un memorando de colaboración para fortalecer la cooperación entre Colombia y España. En 

específico, dicho documento busca impulsar la igualdad, equidad y la lucha contra la discriminación; prevenir y 

erradicar las distintas formas de violencia contra las mujeres y, facilitar la cooperación académica, científica y de 

movimientos sociales entre ambos países con relación a la lucha contra la violencia y la discriminación. Además, 

el texto se enfoca en revisar, avanzar e intercambiar puntos de vista sobre cinco puntos clave que, según Márquez, 

provocará que “la igualdad y equidad entre todas las identidades de género sean realidad”. 

 

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

 

ALBERTO FERNÁNDEZ PROMOVERÁ EN EL G20 UN DIÁLOGO ENTRE RUSIA Y UCRANIA 

  

12/11/2022 – El presidente argentino, Alberto Fernández, indicó este sábado en París que continuará sus 

contactos con otros líderes del G20 para intentar llevar a una mesa de diálogo a Rusia y Ucrania, proceso en el 

que pidió participar. La prioridad del presidente argentino en la cumbre de Bali son las consecuencias de la guerra 

para los países del sur, aunque también se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping, y con la directora del Fondo 

Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. El mandatario argentino destacó que “el diálogo es entre 

Ucrania y Rusia, pero la solución debe ser global y fuera de la lógica de bloques”. Argentina ya participó en junio, 

junto con otros países emergentes como Sudáfrica, India e Indonesia, en una reunión del G7 en Alemania, donde 

se abordaron las consecuencias de la guerra en Ucrania. 

  

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

 

NATAŠA PIRC MUSAR SE CONVIERTE EN LA PRIMERA PRESIDENTA DE ESLOVENIA 

 

13/11/2022 – Nataša Pirc Musar, exjefa del organismo de control de la Información de Eslovenia, se convirtió 

este domingo en la primera presidenta del país tras ganar la segunda vuelta con el 53.97% de los votos, según 

los datos oficiales de la Comisión Electoral eslovena. Su contrincante, el exministro de Exteriores, Anze Logar, 

obtuvo el 46.03% de los votos. Logar agradeció el apoyo obtenido y felicitó a Musar por su victoria, al tiempo que 

EUROPA 
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convocó a la población de Eslovenia a mantener la unidad y cooperación. Se prevé que la toma de posesión se 

lleve a cabo el próximo 22 de diciembre.  

 

Europa Press http://bit.ly/3O71s1o 

 

PUTIN Y RAISI ABOGAN POR INTENSIFICAR LAS RELACIONES BILATERALES 

  

13/11/2022 – El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo iraní, Ebrahim Raisi, mantuvieron este 

sábado una conversación telefónica en la que apostaron por intensificar las relaciones bilaterales en los ámbitos 

político, económico y comercial. Durante la llamada dialogaron sobre los sectores de transporte y logística como 

principales ejes de cooperación. Putin también ha aprovechado para trasladar sus condolencias a Raisi por el 

atentado perpetrado el 26 de octubre contra la mezquita de Shah Cheragh, en la ciudad de Shiraz, que dejó una 

quincena de muertos y decenas de heridos.  

  

Europa Press https://bit.ly/3Ge4dfh 

 

 

CUMBRE DE ASIA ORIENTAL FINALIZA SIN DECLARACIÓN CONJUNTA 

 

13/11/2022 – La Cumbre de Asia Oriental, llevada a cabo en forma paralela a la Cumbre de la Asociación de 

Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) con socios externos en Camboya, culminó este domingo sin una 

declaración conjunta debido a las diferencias entre Rusia y Estados Unidos. El ministro de Exteriores de Rusia, 

Serguéi Lavrov, puntualizó que debido al “lenguaje inaceptable” y la “falta de consenso” por parte de Estados 

Unidos en relación a la guerra en Ucrania no se realizará la firma de ningún comunicado conjunto entre ambos 

países. Además, Lavrov denunció la “militarización” del sudeste de Asia que se ha llevado a cabo “a través de la 

coordinación de los esfuerzos de los aliados locales de EE. UU. y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 

(OTAN)”. 

 

Europa Press http://bit.ly/3O2ejlb Deutsche Welle http://bit.ly/3g0Dacy 

 

NETANYAHU VUELVE AL PODER Y ES DESIGNADO PARA FORMAR GOBIERNO 

  

13/11/2022 – El presidente israelí, Isaac Herzog, encargó este domingo al exprimer ministro, Benjamín 

Netanyahu, la formación de un gobierno, que se prevé sea el más derechista de la historia del Estado. Netanyahu 

contará con 28 días para integrar su coalición, que incluirá a dos partidos ultraortodoxos y a Sionismo Religioso, 

una alianza de formaciones de extrema derecha. Al hacer entrega del mandato presidencial, Herzog destacó que 

“los ciudadanos de Israel requieren un gobierno estable y que funcione, y que sirva a todos los ciudadanos, tanto 

a los que lo apoyaron y votaron, como a los que se opusieron a su establecimiento”.  

  

Deutsche Welle https://bit.ly/3hE5C4B 

 

SE REGISTRA ATENTADO EN LA AVENIDA ISTIKLAL DEL CENTRO DE ESTAMBUL 

  

13/11/2022 – Al menos seis personas han muerto y 81 han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, en un 

atentado suicida perpetrado este domingo en la avenida Istiklal en Estambul, Turquía. El vicepresidente de 

Turquía, Fuat Oktay, confirmó que se trata de un atentado en el que una mujer detonó el explosivo. La avenida 

Istiklal es una de las calles más transitadas de la ciudad y alberga numerosos negocios. Un tribunal de Estambul 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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ya ha declarado un “apagón informativo”, siguiendo el protocolo antiterrorista de Turquía. Estambul ha sido víctima 

de varias explosiones en el pasado, incluido un atentado suicida en Istiklal en 2016 por parte de un presunto 

miembro del Estado Islámico que le costó la vida a cinco personas. 

  

Europa Press https://bit.ly/3O3ak84 

 

BAHRÉIN CELEBRA ELECCIONES PARLAMENTARIAS 

  

13/11/2022 – Este fin de semana el reino de Bahréin celebró elecciones parlamentarias. Según aseguró el 

Gobierno, la primera ronda de las elecciones “ha registrado una participación sin precedentes en dos décadas y 

han transcurrido con normalidad”, en medio de las críticas de las ONG. Amnistía Internacional, por su parte, señaló 

un entorno de “represión política”, con al menos 12 opositores en prisión, incluidos los líderes de las protestas de 

2011, así como Alí Salmán, máximo responsable del principal partido de oposición del país.  

  

Europa Press https://bit.ly/3O17HUn ; https://bit.ly/3hDPMHh 

 

SE ANUNCIÓ INICIO DE CONVERSACIONES DE PAZ SOBRE EL CONFLICTO DE REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE 

CONGO 

 

13/11/2022 – La Comunidad de Estados de África Oriental (EAC) anunció que las próximas conversaciones de 

paz para procurar finalizar el conflicto entre el Ejército del Congo y el Movimiento 23 de Marzo (M23) se celebrarán 

el 21 de noviembre en Nairobi, Kenia. Este anuncio se emitió en el marco del registro de nuevos combates en la 

provincia de Kivu Norte, que han provocado que miles de personas intenten escapar hacia la provincia de Goma, 

y tras la visita a la República Democrática del Congo del exmandatario de Kenia, Uhuru Kenyatta. 

 

Europa Press http://bit.ly/3ts4HqI 

 

  

INDONESIA PIDE MÁS APOYO AL FONDO GLOBAL PARA FUTURAS PANDEMIAS 

 

13/11/2022 – Tras una reunión de los ministros de salud y finanzas del G20 en Bali, el presidente de Indonesia, 

Joko Widodo, anunció la creación de un fondo global para futuras pandemias con el objetivo de fortalecer la 

arquitectura mundial de la salud. Según Kunta Wibawa Dasa Nugraha, responsable del Ministerio de Salud de 

Indonesia, veinte países y tres organizaciones benéficas se han comprometido a contribuir con aproximadamente 

1400 millones de dólares al fondo, no obstante, Widodo advirtió que dicho presupuesto “no es suficiente”. 

Además, el presidente de Indonesia puntualizó que “la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial 

(BM) prevén un déficit de financiamiento pandémico de aproximadamente 10,500 millones para los siguientes 

cinco años”.  

 

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

 

CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA SOLICITA INVESTIGACIÓN CONTRA DE ALMAGRO POR POSIBLE VIOLACIÓN 

DEL CÓDIGO ÉTICO 

 

12/10/2022 – El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este viernes 

una resolución para que una empresa externa investigue las acusaciones en contra Luis Almagro, secretario 

general de la OEA, por “supuesta conducta indebida”. Dichas denuncias sostienen que el secretario general 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

https://bit.ly/3O3ak84
https://bit.ly/3O17HUn
https://bit.ly/3hDPMHh
http://bit.ly/3ts4HqI
http://bit.ly/3GbqVoa


 

 

6 

mantenía una relación con una empleada de la institución. Se pidió a la empresa en cuestión que “presente en 

tres meses un informe directamente a la Presidencia del Consejo Permanente, que lo pondrá a disposición del 

Consejo sin demora”. Por su parte, Luis Almagro confirmó haber mantenido una relación de tres años con una 

funcionaria y se mostró dispuesto a colaborar para que dicha investigación “pueda dar los mayores resultados”. 

 

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

 

LA CIJ DICTARÁ LA SENTENCIA DEL CASO “SILALA” EL PRÓXIMO 1º DE DICIEMBRE 

 

11/11/2022 – La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en Países Bajos, dictará el próximo 1º de 

diciembre la sentencia sobre el estatus y el uso de las aguas del río Silala entre Chile y Bolivia. Tras el anuncio, la 

ministra de Exteriores de Chile, Antonia Urrejola, aseguró que los argumentos de Santiago, que sostienen que el 

sistema hídrico del río Silala es un curso de agua internacional, están “apoyados por la evidencia científica”. La 

gestión de las aguas del Silala ha sido motivo de enfrentamientos judiciales entre ambos países, ya que Chile 

argumenta que este es un río internacional, mientras que La Paz sostiene que es exclusivo de su territorio 

nacional, a pesar de que en 2020 el expresidente Evo Morales reconoció mediante un comunicado que “el río 

Silala es un río internacional”. 

 

Europa Press http://bit.ly/3htP6UA 
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