
 

 

 
 
 

 
 

 

SE LLEVA A CABO CUMBRE DEL G20 

 
Fuente: Christoph Soeder/dpa 

 

15/11/2022 – Este 15 y 16 de noviembre se celebró la cumbre del G20 en Bali, Indonesia. Las delegaciones 

presentes pactaron una declaración final en la que afirman que “la mayor parte” de los miembros del grupo 

“condenan firmemente la guerra en Ucrania”, al tiempo que destaca que “otros mantienen puntos de vista 

diferentes”. Además, considera “inadmisible el uso o la amenaza de uso de armas nucleares”, y lamenta cómo el 

conflicto golpea a la economía mundial. Por otra parte, el texto aplaude el acuerdo entre Rusia y Ucrania para la 

exportación de grano desde puertos ucranianos y resalta que ayuda a “aliviar la tensión y evitar una inseguridad 

alimentaria global y hambre en países en desarrollo”. Por su parte, el presidente de China, Xi Jinping, apostó por 

integrar a la Unión Africana en el G20 y sentenció los “intentos” de politizar los asuntos sobre alimentación y 

energía, al tiempo que pidió la retirada de sanciones unilaterales adoptadas contra Rusia. 

 

CNN https://cnn.it/3Aio09q Notimerica https://bit.ly/3UJozkQ Europa Press http://bit.ly/3AhbV4G 
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MÉXICO PARTICIPA EN LOS TRABAJOS DE LA CUMBRE DEL G20 

 

15/11/2022 – En representación del Gobierno de México, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, 

asistió al primer día de actividades de la Cumbre del G20 que tiene lugar en Bali, Indonesia. En esta sesión de 

seguridad alimentaria y energética, el canciller instó a implementar esfuerzos y promover el diálogo de manera 

urgente para detener la crisis a nivel internacional, con la activa participación de México. En materia de seguridad 

energética, el canciller hizo mención del uso de energías limpias para reducir las emisiones hasta un 40% en 2030 

como parte de las metas nacionales en el marco de la COP27.  

 

Por otro lado, se pronunció a favor de incluir a la Unión Africana y a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (Celac) en la Cumbre del G20 de manera permanente. Asimismo, los líderes de los países miembros de 

MIKTA (México, Indonesia, Corea del Sur, Türkiye y Australia) sostuvieron un breve encuentro en el que se 

congratularon por los resultados de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno del G20, también expresaron su 

compromiso con el multilateralismo como herramienta para la resolución de conflictos. 

 

Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3hApQfo ; https://bit.ly/3TGG3gD  

 

LA SUBSECRETARIA PARA ASUNTOS MULTILATERALES Y DERECHOS HUMANOS PRESENTA AVANCES DE 

INICIATIVA PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE EN EL MARCO DE LA COP27 

  

15/11/2022 – En el marco de la COP27, la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, 

Martha Delgado Peralta, presentó avances del Grupo de Trabajo para la Electrificación del Transporte (GTE), 

iniciativa coordinada entre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Alianza México de la Universidad de 

California. El objetivo del GTE es apoyar a la industria automotriz de ambos países para transitar a la fabricación 

de autos eléctricos. El mapa de ruta abarca tres áreas principales: vehículos ligeros, transporte terrestre de carga 

y transporte público masivo. 

  

Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3O6Ih7P  

GOBERNADOR DE TEXAS HARÁ USO DE “CLÁUSULAS DE INVASIÓN” PARA FRENAR INMIGRACIÓN 

 

 15/11/2022 – El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que buscará utilizar las “cláusulas de invasión” 

suscritas en la Constitución de Estados Unidos para frenar la inmigración por medio de “medidas sin precedentes” 

por parte de las autoridades estatales. En dicho sentido, Abbott compartió las acciones principales que se llevarían 

a cabo: el despliegue de la Guardia Nacional para “salvaguardar las fronteras y repeler y hacer volver a los 

migrantes que tratan de cruzar la frontera de forma ilegal”; el aumento de agentes del Departamento de Seguridad 

Pública de Texas en el campo para “arrestar y devolver de la frontera a los migrantes que crucen ilegalmente”; la 

construcción de un muro fronterizo; despliegue de cañoneras; denominar a los cárteles mexicanos como 

organizaciones terroristas extranjeras; el establecimiento de acuerdos con otros estados de Estados Unidos, así 

como con organismos extranjeros, y la asignación de un mayor presupuesto a los condados de la frontera para 

detener la “invasión”.  

 

Europa Press https://bit.ly/3GB4f19 

AMÉRICA DEL NORTE 

POLÍTICA EXTERIOR 
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BIDEN Y ERDOĞAN SE REÚNEN AL MARGEN DE LA CUMBRE DEL G20  

 

15/11/2022 – Al margen de la cumbre del G20 en Bali, Indonesia, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y 

su homólogo de Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, se reunieron para analizar las relaciones bilaterales tras el 

incremento de la tensión después de que Ankara rechazó las condolencias de Washington sobre el atentado 

ejecutado en Estambul. La Casa Blanca comunicó que Biden trasladó a su homólogo turco sus condolencias por 

el incidente en Estambul y reiteró su apoyo al país. Asimismo, puntualizó que ambos mandatarios acordaron 

“mantener la coordinación cercana sobre asuntos de la OTAN y otros temas de preocupación regional y mundial”. 

Además, ambos líderes coincidieron en que el acuerdo sobre exportación de grano ha sido fundamental para 

mejorar la seguridad alimentaria global. 

 

Europa Press http://bit.ly/3hNX3Ew 

 

BIDEN ANUNCIA INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA PAÍSES EN DESARROLLO 

 

15/11/2022 – El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció, en el marco de la Cumbre del G20, inversiones 

en infraestructura en Brasil, Honduras e India. En específico, el proyecto en Brasil prevé una inversión de 30 

millones de dólares para el desarrollo de plantas de transformación de minerales estratégicos como el cobalto y 

el níquel; en Honduras se pretende instalar paneles solares, con un presupuesto de 52 millones de dólares; y, en 

el caso de India, Biden anunció 15 millones de dólares para la atención en salud. Además, el mandatario 

estadounidense comunicó destinar recursos para ayudar a Indonesia a acelerar su transición a las energías 

limpias. También se prevé aumentar el acceso a internet en Liberia.  

Deutsche Welle https://bit.ly/3ga9ABA   

 

DONALD TRUMP OFICIALIZÓ SU CANDIDATURA PARA LAS ELECCIONES DE 2024 

 

15/11/2022 – El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su intención de competir en 

las elecciones presidenciales de 2024 para regresar a la Casa Blanca. Esta será su tercera campaña por la 

nominación presidencial, pues fue candidato en las elecciones del año 2000, por el Partido Reformista, y por el 

Partido Republicano en los comicios de 2016, en los que resultó ganador, y en 2020, en los que perdió frente al 

presidente Joe Biden. 

 

Infobae https://bit.ly/3V2Ecnc   

EL PRESIDENTE DE CUBA REAFIRMA SU DISPOSICIÓN DE DIALOGAR CON EE. UU. 

 

15/11/2022 - En la inauguración de la 38a Feria Internacional de la Habana (Fihav), el presidente de Cuba, Miguel 

Díaz-Canel, declaró su voluntad de mantener diálogo con el Gobierno estadounidense para buscar la igualdad de 

condiciones en el sector comercial, en el cual aún se mantienen restricciones y tensiones por el embargo 

económico de EE. UU. contra la isla; mencionó que desde hace tiempo hay indicios que podrían favorecer el 

intercambio comercial entre ambos países. Por otro lado, habrá un encuentro entre una delegación del 

Departamento de Estado estadounidense y funcionarios cubanos para atender el tema migratorio, ante el registro 

de una cifra récord de 224,000 cubanos que han entrado de manera irregular a EUA. Desde mayo empezó la 

reactivación del servicio consular estadounidense en la isla, la reanudación de los vuelos comerciales, así como 

la autorización de los viajes educativos y profesionales. 

 

 Deutsche Welle https://bit.ly/3E2cpfW https://bit.ly/3E5kikK 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

http://bit.ly/3hNX3Ew
https://bit.ly/3ga9ABA
https://bit.ly/3V2Ecnc
https://bit.ly/3E2cpfW
https://bit.ly/3E5kikK
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NICARAGUA OFICIALIZA RESULTADOS DE LAS ELECCIONES EN FAVOR DEL FSLN 

  

15/11/2022 – El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua oficializó los resultados de las elecciones municipales 

del pasado 7 de noviembre. El Frente Sandinista de Liberación Nacional ganó en todas las alcaldías del país. Hubo 

una participación en las elecciones del 57.7%, con los votos de más de dos millones de nicaragüenses. En los 

días que precedieron a las elecciones municipales, 13 organizaciones opositoras llamaron a la abstención con el 

argumento de que se trataba de un “proceso viciado”, asegurando que el presidente Daniel Ortega buscaría 

establecer “un régimen dictatorial absoluto y de partido único”. En las elecciones de noviembre de 2021 el 

mandatario y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, fueron acusados de llegar al poder tras anular a tres 

partidos opositores y arrestar a siete candidatos presidenciales, por lo que la Organización de Estados Americanos 

y la Unión Europea rechazaron su legitimidad. 

  

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

 

AVANZA JUICIO CONTRA LA VICEPRESIDENTA ARGENTINA  

 

14/11/2022 - La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha estado en proceso judicial 

desde mayo de 2019. Es acusada por corrupción y, presuntamente, por haber favorecido al empresario Lázaro 

Báez en la adjudicación de las licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz cuando ocupó el cargo 

del Ejecutivo entre 2007 y 2015. La Fiscalía pide una condena de 12 años de prisión y la inhabilitación política 

perpetua. Sin embargo, la vicepresidenta y presidenta del Senado Cristina de Kirchner, se encuentra protegida 

por sus fueros, por lo que no podrá ser detenida hasta que la Corte Suprema de Justicia emita una sentencia, lo 

que podría tardar años, ya que este es un juicio de primera instancia. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3UYG9RL  

 

POLONIA ASEGURA QUE NO HAY PRUEBAS DE UN ATAQUE INTENCIONADO EN SU TERRITORIO 

 

15/11/2022 – Tras una serie de nuevos ataques de Rusia a territorio ucraniano, específicamente a ciudades 

como Kiev y Leópolis, Polonia reportó el impacto de un misil sobre la ciudad de Przewodow, a ocho kilómetros de 

Ucrania, donde dos personas murieron. Varsovia inició una serie de consultas a nivel interno, así como con la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la Unión Europea y otros aliados para “verificar el incidente”. 

 

Tras el análisis oficial, el presidente polaco, Andrzej Duda, afirmó que no hay prueba de que el misil sea un ataque 

intencionado. A su vez, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, dijo que no será necesario invocar el 

artículo IV del Tratado del Atlántico Norte, que prevé consultas entre aliados cuando existan amenazas a la 

seguridad de uno de ellos. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso niega que su país tenga responsabilidad en 

el incidente. La OTAN y el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirán hoy. 

 

 

CNN  https://cnn.it/3X8Ltni Europa Press https://bit.ly/3EA4xDK ; https://bit.ly/3X4XfP ; https://bit.ly/3TKFnXj 

; https://bit.ly/3WY0E2G CNN https://cnn.it/3Aio09q  
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UNIÓN EUROPEA LANZA INICIATIVA PARA MEJORAR LA CAPACIDAD MILITAR DE UCRANIA 

 

15/11/2022 – La Unión Europea (UE) lanzó una misión de entrenamiento para capacitar a 15,000 militares 

ucranianos que combatirán al frente ruso. La iniciativa se da tras la reunión de ministros de Defensa europeos, 

que da seguimiento a la decisión adoptada en octubre de instruir efectivos ucranianos en los próximos dos años 

con el objetivo de mejorar la capacidad militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En ese sentido, el Alto 

Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, declaró que todos los países europeos contribuirán 

con distintas tareas de entrenamiento. La capacitación tendrá dos sedes principales, Polonia y Alemania, y estará 

coordinada por el director general del Estado Mayor de la UE, el almirante Herve Blejean. El presupuesto 

comunitario asciende a 107 millones de euros, más otros 16 millones para municiones y material propio de la 

misión, que será financiado con el Mecanismo Europeo para la Paz. 

 

Europa Press https://bit.ly/3AiMe3y 

 

UE APRUEBA LA COLABORACIÓN DE REINO UNIDO EN PROYECTOS MILITARES  

 

15/11/2022 – La Unión Europea (UE) aprobó la colaboración de Reino Unido en proyectos conjuntos de movilidad 

militar en el ámbito de la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO, por sus siglas en inglés). El Alto 

Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, aplaudió la integración de Reino Unido a la iniciativa 

que permitirá la “rápida movilización de tropas y equipo militar por Europa”. Asimismo, Borrell destacó que la 

medida facilitará el intercambio de “información y experiencias con socios clave”, que reforzarán la seguridad 

internacional en el marco de la guerra en Ucrania. 

 

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

CHINA PIDE UNIDAD PARA PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO DURANTE LA CUMBRE DEL G20 

 

15/11/2022 – En la cumbre del G20 en Bali, Indonesia, el presidente de China, Xi Jinping llamó a la unidad y 

colaboración global para impulsar el desarrollo económico. Se reunió con el presidente de Francia, Emmanuel 

Macron y ambos mandatarios reafirmaron su preocupación por el conflicto en Ucrania y su oposición al uso de 

armas nucleares. Xi destacó la “fuerte relación de interdependencia económica” entre China y Europa. Por último, 

Xi también conversó con el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, previsiblemente sobre el contexto 

geopolítico actual y las tensiones regionales, aunque no se han dado detalles al respecto. La cumbre tuvo lugar 

un día después de que Xi se viera con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. 

 

Europa Press http://bit.ly/3EBinGg ; http://bit.ly/3AhbV4G 

 

RUSIA Y MALÍ FIRMAN UN ACUERDO DE COOPERACIÓN EN SEGURIDAD 

  

15/11/2022 – Debido a los golpes de Estado en Malí y las tensiones con la junta militar por aplazar las elecciones, 

en las últimas semanas, varios países como Reino Unido, Alemania, Francia y Costa de Marfil han retirado a las 

tropas que colaboraban con la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en 

Malí (MINUSMA). En otros asuntos, el viceministro del Interior de Rusia, Igor Zubov, y el ministro de Seguridad y 

Protección Civil de Malí, Daoud Ali Mohammedine, han suscrito un acuerdo de cooperación en materia de 

seguridad. Las partes han manifestado su disposición trabajar en temas de interés mutuo. En el acto también 

participó el embajador de Malí en Moscú, Haruna Samake. 

 

Europa Press https://bit.ly/3tzoZOO ; https://bit.ly/3ExqsLQ 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

https://bit.ly/3AiMe3y
http://bit.ly/3hKBRim
http://bit.ly/3EBinGg
http://bit.ly/3AhbV4G
https://bit.ly/3tzoZOO
https://bit.ly/3ExqsLQ
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TÜRKIYE LANZA OPERACIÓN CONTRA EL PKK TRAS ATENTADO EN ESTAMBUL 

  

15/11/2022 – A dos días del atentado con una bomba en Estambul, que dejó seis muertos y más de 80 heridos, 

las fuerzas de seguridad de Türkiye han lanzado una nueva operación contra el Partido de los Trabajadores del 

Kurdistán (PKK) en la provincia de Tunceli, al este del país. La iniciativa que busca “eliminar el terrorismo”, cuenta 

con más de 880 miembros de las fuerzas de seguridad. El secretario general de Naciones Unidas, António 

Guterres, condenó “firmemente” el atentado de Estambul. Aunque el PKK se desvinculó del ataque, el ministro de 

Interior, Suleiman Soylu, aseguró que la sospecha de colocar el artefacto apuntó hacia esta organización. También 

dijo que la orden llegó desde Ain al Arab (Kobani), donde opera la milicia kurdo-siria Unidades de Protección 

Popular (YPG), aunque también negaron una relación con el atentado. El Ejército turco ha lanzado además 

operaciones militares contra el PKK y sus aliados en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí (norte) y el norte 

de Siria. 

 

Europa Press https://bit.ly/3tu8qnD ; https://bit.ly/3EbgFK3  

 

 

OIEA INSPECCIONARÁ CUATRO CENTRALES NUCLEARES EN UCRANIA 

 

15/11/2022 – Tras una petición del gobierno de Kiev, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) 

anunció que prevé inspeccionar cuatro centrales nucleares en Ucrania, entre las que se contempla Chernóbil, para 

verificar el estado en el que se encuentran. Además, la OIEA informó que a pesar de que la central de Zaporiyia 

cuenta con el suministro eléctrico para proporcionar seguridad y protección nuclear, esto “puede cambiar en 

cualquier momento”. En este sentido, el director general de OIEA, Rafael Grossi, afirmó que se seguirá trabajando 

para evitar un accidente nuclear, a través de la entrega de equipos de protección y seguridad, la práctica de 

evaluaciones imparciales de la situación y el ofrecimiento de asesorías y conocimientos técnicos. 

 

Europa Press http://bit.ly/3g9VFLQ 

 

LA POBLACIÓN MUNDIAL ALCANZA LOS 8000 MILLONES DE HABITANTES 

 

15/11/2022 – La Organización de Naciones Unidas (ONU) celebró de forma simbólica que la población mundial 

alcanzara un total de 8000 millones de habitantes. Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, 

alertó de la necesidad de reducir “el enorme abismo entre los que tienen y los que no tienen” e instó a reflexionar 

sobre la situación actual del mundo y las crisis por las que se atraviesa. Según sostuvo Guterres, el contexto 

internacional actual está “allanando el camino hacia un mundo con ocho mil millones de habitantes dominado 

por tensiones y desconfianza, crisis y conflicto”.  

 

Deutsche Welle http://bit.ly/3X73qD1  

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

https://bit.ly/3tu8qnD
https://bit.ly/3EbgFK3
http://bit.ly/3g9VFLQ
http://bit.ly/3X73qD1
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