
 

 
 
 
 

 
 

 
INICIA CUMBRE DEL APEC 

 

 
Fuente: APEC 2022 

 
17/11/2022 – Este 18 y 19 de noviembre se lleva a cabo la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-
Pacífico (APEC) en Bangkok, Tailandia. Durante el encuentro los líderes mundiales discutirán sobre la guerra entre 
Rusia y Ucrania, el cambio climático, la crisis alimentaria y energética a nivel mundial, el desarrollo sostenible, 
entre otros temas. Este año la sesión se verá marcada por la ausencia de mandatarios como el presidente ruso 
Vladímir Putin, el estadounidense Joe Biden, el peruano Pedro Castillo y el mexicano Andrés Manuel López 
Obrador, quienes mandaron representantes. El APEC se compone de 21 economías de Asia y América que 
representan aproximadamente el 60% del PIB mundial y casi la mitad del comercio global.  
 
Infobae https://bit.ly/3g9LpmZ TeleSUR https://bit.ly/3GsaQec Deutsche Welle https://bit.ly/3TFWWrG  
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MÉXICO RELANZA RELACIÓN BILATERAL CON TÜRKIYE 

 
17/11/2022 – En el marco de la gira en Ankara, Türkiye, el canciller Marcelo Ebrard Casaubon sostuvo un 
encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores turco, Mevlüt Çavuşoğlu. El objetivo del viaje de trabajo es 
fortalecer la relación política, económica, comercial, educativa y cultural entre ambos países. Durante la reunión, 
los funcionarios destacaron las áreas de oportunidad en la relación bilateral, entre las que sobresalen: comercio 
e inversión, conectividad aérea con énfasis en el intercambio de bienes y personas, así como el flujo turístico. El 
canciller Ebrard anunció la reanudación de la negociación de un Tratado o Acuerdo de Libre comercio. A su vez, 
los funcionarios señalaron que la base de la relación es la Comisión Binacional de Alto Nivel México-Türkiye, misma 
que se encuentra formada por cuatro comités que tratan sobre asuntos políticos, de justicia, económicos, de 
cultura y educación. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3Gqg5e9  

 
EE.UU. Y ECUADOR REFORZARÁN LA LUCHA CONJUNTA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO 

 
17/11/2022 – La subsecretaria de Asuntos Políticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, Victoria 
Nuland, y el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se reunieron este jueves en Quito, Ecuador, para discutir el 
estado de la relación bilateral y la agenda internacional. Además, firmaron un acuerdo que busca reforzar la lucha 
conjunta contra el crimen organizado internacional y la expansión de las relaciones comerciales entre ambos 
países. Washington también comunicó que continuará apoyando las políticas de Ecuador que faciliten el acceso 
de los migrantes a los servicios básicos, incluyendo salud y educación. Ambos gobiernos señalaron la necesidad 
de políticas migratorias que promuevan una migración “segura, ordenada y regular”. 
 
Europa Press https://bit.ly/3tBdW7Q 
 

PELOSI RENUNCIA AL LIDERAZGO DEMÓCRATA EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES  
 

17/11/2022 – La hasta ahora presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, 
anunció su renuncia al liderazgo del Partido Demócrata en la Cámara Baja, apenas unas horas después de que 
se certificó la victoria de los republicanos. En declaraciones desde la sala de la Cámara Baja, Pelosi ha confirmado 
que seguirá como congresista “hablando por la gente de San Francisco”, pero no presentará su candidatura a la 
reelección del liderazgo demócrata. Los medios de comunicación estadounidenses han apuntado al representante 
por Nueva York, Hakeem Jeffries, como una de las figuras demócratas que puede reemplazar a Pelosi.  
 
Europa Press https://bit.ly/3Alnc3K 
  

CANADÁ Y FINLANDIA ENVÍAN AYUDA MILITAR A UCRANIA 
 

17/11/2022 – El ministerio de Defensa de Canadá anunció la entrega a Ucrania de un nuevo paquete de ayuda 
militar valuado en aproximadamente 33 millones de dólares. En específico, 3.7 millones se destinarán para la 
compra de satélites; 13.4 millones para cámaras de alta resolución; y 7.2 millones serán para equipo militar de 
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invierno. La ministra de Defensa, Anita Anand, aseguró que “Canadá sigue comprometida con Ucrania para que el 
país pueda defenderse”, al tiempo que indicó que el país se mantendrá “trabajando junto a [Kiev] a corto y largo 
plazo”. Por su parte, Finlandia anunció un paquete valuado en 57.6 millones de dólares, el décimo enviado por el 
país desde el inicio de la guerra. Finlandia ha destinado un total de 172.2 millones de dólares en ayuda militar a 
Ucrania. El Ministerio de Defensa de Finlandia declaró que la ayuda es proporcionada con fines únicamente 
defensivos.  
 
Europa Press http://bit.ly/3GjXVLc ; https://bit.ly/3tELbHr   

 
 

 
 

SUBCOMISIÓN DE CONGRESO PERUANO ADMITE DENUNCIA CONSTITUCIONAL CONTRA CASTILLO  
 
 

17/11/2022 - La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso admitió la denuncia presentada por 
la Fiscalía de la Nación contra el presidente de Perú, Pedro Castillo. Se le acusa de supuestamente liderar una 
organización criminal dedicada a entregar licitaciones fraudulentas de obras a cambio de dinero. La querella ha 
entrado en etapa probatoria y el acusado puede ser convocado a ejercer su defensa. El presidente Catillo ha 
manifestado que la acusación “forja el inicio de una nueva modalidad de golpe de Estado”. Según los expertos, 
con esta admisión a trámite que incluye varias etapas en la Cámara peruana, se prevé una demora de “unos 3 
meses entre idas y venidas en la subcomisión y la Comisión Permanente hasta llegar al pleno, en caso de 
proceder”. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3hPXlL4 
  

COLOMBIA ANUNCIA EL INICIO DE LOS DIÁLOGOS DE PAZ CON EL ELN 
 
 

17/11/2022 – El Gobierno de Colombia anunció que iniciará formalmente la primera etapa de los diálogos de 
paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) el próximo 21 de noviembre en Venezuela. Por su parte, el Alto 
Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, indicó que la lista de integrantes de la delegación de paz será publicada 
el fin de semana, explicando que “la discreción durante la fase de preparación es necesaria para que el proceso 
de paz con la guerrilla del ELN sea exitoso”. Además, resaltó que Colombia cuenta con el marco jurídico y las 
estrategias necesarias “para arraigar la cultura de paz en los territorios”. Asimismo, el presidente Gustavo Petro 
confirmó que Otty Patiño, politólogo y exguerrillero del Movimiento 19 de Abril (M-19), será el jefe negociador por 
parte del Gobierno. Se tiene previsto que siete representantes del Estado estén en las negociaciones. 
 
Europa Press http://bit.ly/3OgkX7t ; https://bit.ly/3EjFnrD   
 

 
COSTA RICA TOMARÁ MEDIDAS ANTE AUMENTO DE SOLICITUDES DE REFUGIO 

 
17/11/2022 - El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunció que tomará medidas ante el aumento de 
solicitudes de refugio y criticó el poco apoyo de organizaciones (OIM, ACNUR) y la comunidad internacional frente 
a la crisis migratoria. Chaves indicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores enviará una carta a la coordinadora 
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de las Naciones Unidas en Costa Rica ya que las y los migrantes usan el régimen de refugiados políticos de forma 
incorrecta. Hay cerca de 200,000 personas solicitando asilo político. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3XfO6DV    

MOSCÚ Y KIEV PRORROGAN LA INICIATIVA DE EXPORTACIÓN DE GRANOS DESDE PUERTOS UCRANIANOS 
 

17/11/2022 – Rusia y Ucrania prorrogaron durante 120 días, a partir del 19 de noviembre, la iniciativa de cereal 
en el Mar Negro con el objetivo de “facilitar la navegación segura de las exportaciones de grano, productos 
alimentarios y fertilizantes desde Ucrania”. Oleksii Kubrakov, ministro de Infraestructura de Ucrania, declaró que 
esta iniciativa se presenta como “una herramienta efectiva para hacer frente a la crisis global alimentaria”. 
Kubrakov indicó, además, que su país ha apelado oficialmente a las otras partes de la iniciativa para que acepten 
la oferta para extenderla por al menos otro año e incluir el puerto ucraniano de Mykolaiv. Según datos de la ONU, 
hasta el momento dicho acuerdo ha permitido el traslado de aproximadamente de 10 millones de toneladas de 
productos a otros países desde puertos ucranianos.  
 
Europa Press https://bit.ly/3AnYBeC Deutsche Welle https://bit.ly/3V4dyub 
  
POLONIA APRUEBA LA PARTICIPACIÓN DE UCRANIA EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL MISIL QUE CAYÓ EN SU 

TERRITORIO 
 

17/11/2022 – El portavoz del Consejo de Seguridad polaco, Jacek Siewiera, confirmó que el gobierno permitirá 
que expertos ucranianos participen en la investigación del misil que impactó en territorio polaco. Por su parte, el 
responsable de política internacional de la oficina presidencial polaca, Jakub Kumoch, declaró que “hay expertos 
polacos y estadounidenses trabajando en la investigación, capaces de calcular la dirección desde la que vino el 
misil e incluso la cantidad de combustible que utilizó”. En tanto, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, 
declaró que “el misil es de fabricación soviética de la década de 1980, pero no sabemos exactamente desde 
dónde se lanzó”.   
 
Finalmente, la jefa de Asuntos Políticos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Rosemary DiCarlo, señaló 
que “el incidente [...] es un estremecedor recordatorio de la necesidad de impedir una mayor escalada”. En este 
marco, se registraron nuevos ataques rusos con misiles a ciudades ucranianas como Kiev, Dnipropetrovsk, y 
Odesa. Esta ofensiva se dirige principalmente a infraestructuras energéticas en Ucrania que han dejado al país 
con fuertes restricciones de electricidad y gas. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3AoWGXr ; https://bit.ly/3ECzzeh ; http://bit.ly/3EFcjw9 
 

UE DISCUTIRÁ SOBRE LAS RUTAS MIGRATORIAS 
 

17/11/2022 – Los ministros de Interior de la Unión Europea (UE) se reunirán de manera extraordinaria el próximo 
25 de noviembre para hablar de la situación en “todas las rutas” migratorias hacia territorio común. La discusión 
es el resultado de las presiones de Francia para examinar la situación en el Mediterráneo, tras el conflicto entre 
Roma y París por el barco humanitario Ocean Viking. El encuentro llega después de que la Comisión Europea (CE) 
instó en los últimos días a convocar una reunión urgente para examinar un “plan de acción” para evitar nuevos 
episodios de descontento. En este sentido, la CE prepara un documento que busca cubrir “toda la ruta del 
Mediterráneo central” más allá del asunto de los desembarcos –que son competencia nacional–. 
 
Europa Press https://bit.ly/3As6kIO 
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MACRON Y ALBANESE SE REÚNEN 
 

17/11/2022 – El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunió con el primer ministro de Australia, Anthony 
Albanese, para revisar el acuerdo de cooperación en materia de submarinos tras las disputas originadas por la 
decisión de Canberra de suspender un acuerdo multimillonario para la adquisición de sumergibles franceses. Ante 
los medios de comunicación, Macron afirmó que el acuerdo se mantiene “sobre la mesa”. Macron y Albanese han 
apostado así por reparar sus relaciones para superar en colaboración “los desafíos globales”, especialmente en 
materia climática y de estrategia en el Indo-Pacífico. 
 
Europa Press http://bit.ly/3hRgL27  

 
ISRAEL Y TÜRKIYE SE COMPROMETEN A MEJORAR RELACIONES 

 
17/11/2022 – El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y el ex primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, 
sostuvieron la primera llamada telefónica desde 2013. Netanyahu expresó su pésame a Erdogan por el reciente 
atentado a Estambul y Erdogan lamentó el ataque contra el asentamiento de Ariel, en Cisjordania. El diálogo liberó 
las tensiones entre ambos actores que datan de 2010 durante el mandato de Netanyahu, quien actualmente se 
encuentra en proceso de formar nuevo gobierno. Las relaciones entre ambos países han mejorado en los últimos 
meses. Hace unos días, el mandatario turco felicitó a Netanyahu por la victoria de su partido en las elecciones 
parlamentarias e hizo un llamado a la cooperación entre ambos actores. Los mandatarios acordaron trabajar en 
la relación bilateral.  
 
Europa Press https://bit.ly/3Xa62Qp AP News https://bit.ly/3Oiwvav  
 

COREA DEL SUR REGISTRA EL LANZAMIENTO DE UN MISIL BALÍSTICO NORCOREANO DE CORTO ALCANCE 
HACIA EL MAR DE JAPÓN 

 
 

17/11/2022 – Corea del Norte lanzó un misil balístico de corto alcance hacia el mar de Japón (o mar del Este) en 
respuesta a las actividades militares de Estados Unidos y Corea del Sur en la región. Según el Estado Mayor 
Conjunto de Corea del Sur, es el primer misil proyectado en más de ocho días luego de que a principios de mes se 
detonaron un centenar de proyectiles, uno de los cuales traspasó la demarcación marítima que separa a las dos 
Coreas.  El lanzamiento, que aumenta las tensiones en la región, tuvo lugar unas horas después de que Corea del 
Norte advirtió que tomaría acciones militares “más severas”. 
 
Europa Press http://bit.ly/3V6Ox1u 
 

MYANMAR LIBERA PRESOS EN EL MARCO DEL DÍA NACIONAL 
 
 

17/11/2022 - Las autoridades de Myanmar anunciaron la liberación de 6000 presos, incluidos cuatro extranjeros, 
entre ellos, el botánico estadounidense Kyaw Htay Oo; el asesor económico australiano de la Liga Nacional para 
la Democracia (el cual era dirigido por San Suu Kyi), Sean Turnell; el periodista y documentalista japonés, Toru 
Kubota; la exembajadora británica Vicky Bowman y su esposo, Ko Htein Lin, todos ya se encuentran fuera del país. 
Después del golpe de Estado en febrero de 2021, el Ejército de Myanmar ha encarcelado a miles de personas. La 
Asociación de Atención a los Presos Políticos (AAPP) estima que hay más de 13,000 personas detenidas y cerca 
de 2500 personas han sido asesinadas. El Gobierno estadounidense se ha pronunciado al respecto, y celebró la 
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excarcelación. El secretario de Estado, Antony Blinken, también agradeció a los socios de Washington la “presión” 
ejercida a las autoridades de Myanmar. 
 
Europa Press https://bit.ly/3Aofbv5 
 

EL PARLAMENTO DE LÍBANO CIERRA SIN ACUERDO SESIÓN PARA ELEGIR AL NUEVO PRESIDENTE  
 

17/11/2022 - El Parlamento libanés cerró sin acuerdo, por sexta vez, la votación para elegir al nuevo presidente 
del país. En el legislativo no hay un bloque mayoritario, lo que ha derivado en un estancamiento del proceso de 
elección del nuevo mandatario. En esta ocasión, Michel Muauad obtuvo 43 votos, mientras que Isam Jalifé solo 
consiguió siete respaldos. Para ser candidato, la persona debe obtener el respaldo de dos tercios de los 
parlamentarios (86 de 128). El mandato del actual presidente, Michel Aoun, terminó el 31 de octubre. Aoun fue 
electo en 2016, después de casi medio centenar de sesiones parlamentarias que se prolongaron durante dos 
años y medio. El país lleva varios años en una crisis política y económica que tiene a más del 70 % de la población 
por debajo del umbral de pobreza. 
 
Europa Press https://bit.ly/3hLJhSB  

 

 
OIEA APRUEBA UNA RESOLUCIÓN DE CONDENA A IRÁN POR NO COOPERAR CON LA INVESTIGACIÓN SOBRE 

URANIO 
 

17/11/2022 – La Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) aprobó una 
resolución que critica la falta de cooperación de Irán con la investigación sobre rastros de uranio en al menos tres 
de sus instalaciones. El texto, propuesto por Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, fue apoyado por 
26 de los 35 miembros que forman la Junta. “Debido a la falta de cooperación de Irán, el director general ha 
informado repetidamente que no puede confirmar la exactitud o integridad de sus declaraciones y no puede 
proporcionar garantías de que el programa nuclear sea exclusivamente pacífico”, explica un comunicado de la 
misión estadounidense de Naciones Unidas. Antes de su aprobación, el jefe de la OIEA en Irán, Mohamed Eslami, 
declaró que las acusaciones contra Teherán son “falsas”. 
 
Europa Press https://bit.ly/3UKlxwJ    
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