
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

ILAN GOLDFAJN ES ELEGIDO PRESIDENTE DEL BID 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AFP 

20/11/2022 – Ilan Goldfajn, exgobernador del Banco Central de Brasil y actualmente jefe del Departamento del 

Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), fue elegido como el nuevo presidente del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), convirtiéndose en el sucesor del estadounidense de origen cubano, Mauricio 

Claver-Carone. A través de un comunicado firmado por la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, 

cuyo país cuenta con el 30% de capacidad de voto, felicitó a Goldfajn por su victoria y declaró que junto al nuevo 

presidente esperan “implementar el conjunto de reformas que los accionistas han establecido para impulsar el 

desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente”. Por otro lado, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), 

Kristalina Georgieva, le deseó éxito en su nuevo cargo y apuntó a que buscará “de inmediato” un sucesor para su 

puesto en el FMI; además de mencionar que esperan trabajar con Goldfajn junto al BID “para fomentar el 

crecimiento sostenible, inclusivo y resiliente en América Latina y el Caribe”. 

Forbes https://bit.ly/3gqjBe6 El Economista https://bit.ly/3UWO3eO 
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EL PRESIDENTE DE MÉXICO PODRÍA CANCELAR CUMBRE DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO  

  

21/11/2022 – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció la posible cancelación de la 

próxima Cumbre de la Alianza del Pacífico que se celebraría en Oaxaca esta semana ante la prohibición del 

Congreso de Perú a que el presidente Pedro Castillo viaje fuera del país. En palabras del mandatario mexicano, se 

pospondrá o se buscará otra opción para celebrar la cumbre, incluso se plantea la opción de que la cumbre tenga 

lugar en Perú. Asimismo, aclaró que sí se reunirá con los presidentes que ya habían confirmado su asistencia para 

la cumbre, no obstante que estás únicamente serán reuniones bilaterales.  

  
Infobae https://bit.ly/3TZUGf9 Forbes https://bit.ly/3hW8k5v  

 
SE INAUGURA EL CENTRO MÉXICO QATAR 2022 

 
19/11/2022 – El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, inauguró el Centro México Qatar 2022 

(CMQ) en la Villa Cultural Katara, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los mexicanos que se encuentran 

en Qatar por motivo de la Copa Mundial de Fútbol. El CMQ se integra por una oficina de atención y protección, otra 

de servicios consulares que cuenta con la capacidad de reponer documentación extraviada, así como pasaportes 

de emergencia, un área de diplomacia pública y una de información y medios. Asimismo, el Centro cuenta con una 

Ventanilla de Salud y la canalización a hospitales en caso de que se requiera, además de tener la vigilancia de 

miembros de la Guardia Nacional de México para prevenir confrontaciones. El órgano se encontrará en funciones 

hasta el 20 de diciembre de 2022. 

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

 
COMIENZA EXPORTACIÓN DE AGUACATE MEXICANO A QATAR  

 

21/11/2022 – El Gobierno mexicano anunció el inicio de la exportación de aguacate mexicano a Qatar. El primer 

lote de este producto proviene de Tacámbaro, Michoacán, por parte de la pyme David's Avocados y en asesoría 

del Corporativo La Viña. A finales de noviembre, se espera que se importen a Qatar un aproximado de 15 toneladas 

de aguacate. El proyecto se logró en colaboración de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con el Consejo 

de Negocios México-Qatar. El canciller Ebrard declaró que el guacamole es la presencia de México en el mundo.  

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

 
TIROTEO EN CLUB NOCTURNO LGBTQ DE COLORADO  

21/11/2022 – Un hombre de 22 años identificado como Anderson Lee Aldrich mató a cinco personas e hirió a 

19 más durante un tiroteo en el Club Q, un club nocturno LGBTIQ+ en Colorado Springs, Colorado alrededor de las 

11:56 pm del pasado domingo. Según el jefe de la policía, Adrian Vasquez, el acusado usó un rifle largo en el acto 

y se encontraron otras dos armas de fuego en la escena. Los defensores del control de armas mencionan que la 

tragedia en ese club es resultado de la omisión de aplicación de una ley conocida como “bandera roja”. Dicha 

disposición permite despojar de sus armas de fuego a los poseedores que presenten conductas riesgosas para sí 
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mismos y para la sociedad en general. No obstante, el condado de El Paso parece “hostil” ante la ley, ya que 

protege el derecho constitucional a portar armas y aprobó una resolución en 2019 que menciona que dicha ley 

“vulnera los derechos inalienables de los ciudadanos”. 

AP News https://bit.ly/3ABnUtE CNN https://cnn.it/3AZb5Kf 

EL GOBIERNO DE COLOMBIA Y EL ELN REANUDAN LOS DIÁLOGOS DE PAZ  

 

21/11/2022 - Este lunes, las delegaciones del Gobierno colombiano y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), 

se reunieron en Caracas, Venezuela, con lo que iniciaron los diálogos de paz. El proceso de negociación es uno de 

los objetivos de la administración del presidente Gustavo Petro, quien busca “una salida negociada al conflicto 

armado”, y forma parte de su plan conocido como “Paz total”. Dentro del equipo negociador del Gobierno se 

encuentra Otty Patiño, antiguo militante de la guerrilla del M-19, a quien el mandatario designó como jefe 

negociador; el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN), en representación también de 

la oposición; el asesor del Ministerio del Interior, Horacio Guerrero; la vocera de la Coordinación Colombia Europa 

Estados Unidos (CCEEU), Olga Lucia Silva, entre otras personas. Por la parte de la delegación del ELN, se 

encuentran Israel Ramírez Pineda, alias “Pablo Beltrán”, comandante de la guerrilla, veteranos como Eliécer 

Herlinto Chamorro, María Consuelo Tapias, Óscar Serrano y Vivian Henao, por mencionar algunos de ellos, varios 

con orden de captura por lo que la Fiscalía las suspendió para que pudieran acudir. El grupo guerrillero anunció 

su disposición de avanzar en un proceso de paz con este nuevo Gobierno, al que pide implementar reformas 

económicas y sociales para enfrentar la exclusión y la desigualdad.  

 
Infobae https://bit.ly/3ESCe3u CNN https://cnn.it/3TUwMSg  

 
FALLECE A LOS 93 AÑOS HEBE DE BONAFINI  

 
20/11/2022 - El Gobierno de Argentina decretó tres días de duelo nacional por la muerte de Hebe de Bonafini, 

lideresa de Las Madres Plaza de Mayo, grupo de búsqueda de las personas desparecidas durante la dictadura 

argentina. El presidente de ese país, Alberto Fernández, calificó a Bonafini como una “luchadora incansable”. En 

un comunicado, la familia agradeció las demostraciones de acompañamiento y preocupación y se informó que las 

cenizas de Bonafini descansarán en la propia Plaza de Mayo, por expreso deseo de ella. Asimismo, la 

vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, publicó en Twitter: “Queridísima Hebe, Madre de Plaza 

de Mayo, símbolo mundial de la lucha por los derechos humanos, orgullo de la Argentina. Dios te llamó el día de 

la Soberanía Nacional... no debe ser casualidad. Simplemente gracias y hasta siempre”, sumadas a las 

expresiones de figuras políticas como el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el presidente de Chile, Gabriel 

Boric, los expresidentes de Bolivia y Ecuador, Evo Morales y Rafael Correa, respectivamente, entre otros. 

 
 Europa Press https://bit.ly/3hVkYSd  BCC https://bbc.in/3VjMaZc  

UCRANIA Y RUSIA SE CULPAN MUTUAMENTE POR LOS BOMBARDEOS A LA CENTRAL DE ENERGÍA NUCLEAR 

DE ZAPORIYIA  

 
21/11/2022 - Sobre el impacto de 15 misiles a la central nuclear de Zaporiyia, de los cuales 12 afectaron la 

infraestructura de la planta, la Compañía Nacional de Energía Nuclear de Ucrania (Energoatom), manifestó que 
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los bombardeos fueron realizados por militares rusos, ya que estos afectaron la producción de electricidad de la 

central que abastecen territorio ucraniano. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia afirma que “el 

bombardeo se realizó desde el área de la ciudad de Marganets, cerca de Dnipro, la cual es controlada por las 

Fuerzas Armadas de Ucrania”. Al respecto, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Corporación 

Estatal de Energía Nuclear de Rusia (Rosatom), manifiestan que la situación de la radiación en la zona de la planta 

de energía nuclear sigue siendo normal.  

 

Por otra parte, el gobierno ruso, a través de su portavoz, Dimitri Peskov, anunció este lunes que se descarta el 

inicio de una segunda movilización militar, la cual había sido anunciada por el presidente ruso, Vladimir Putin, el 

21 de septiembre, bajo el argumento de que era una medida “necesaria y urgente para proteger la soberanía, 

integridad y seguridad territorial de Rusia”.   

 
Europa Press https://bit.ly/3EO4rZt  CNN https://cnn.it/3VjSobR  

 
LA OTAN DENUNCIA FALTA DE COMPROMISO DE SERBIA Y KOSOVO EN RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO 

RECIENTE  

 
21/11/2022 – El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, 

demandó “responsabilidad” y “pragmatismo” a los líderes de Serbia y Kosovo después de que la reunión celebrada 

en Bruselas acerca de la cuestión de las matrículas serbias de vehículos de ciudadanos kosovares, misma que ha 

generado un “espiral de violencia” desde hace varios meses. Stoltenberg anunció a través de un mensaje en redes 

sociales que la OTAN se encuentra decepcionada “de que no haya sido posible solventar la disputa de las 

matrículas” y que es el momento de aplicar “soluciones pragmáticas” antes de que incrementen las tensiones en 

el norte de Kosovo. En dicho sentido, con el objetivo de preservar la estabilidad de la región, la Alianza Atlántica 

en Kosovo, KFOR, aumentó su presencia en la zona. 

Europa Press https://bit.ly/3V744hY  

COREA DEL NORTE ACUSA A LA ONU DE IMPARCIALIDAD  

 
 21/11/2022 - La ministra de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Choe Son Hui, afirmó que el secretario 

general de la Organizaciónd de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, incumple los principios de la Carta 

de Naciones Unidas, como la imparcialidad, objetividad y la equidad en todos los asuntos, tras sus declaraciones 

por la actividad militar norcoreana. La ministra argumenta que la ONU culpa a Corea del Norte y no a Estados 

Unidos, quien actuó de manera provocativa hacia ellos. El sábado pasado, un bombardero supersónico 

estadounidense B-1B Lancer con capacidad para portar bombas nucleares se sumó a las maniobras conjuntas 

entre Estados Unidos y Corea del Sur, en respuesta del lanzamiento de un misil balístico intercontinental 

norcoreano. A su vez, la ministra Choe Son Hui expresó su preocupación por la seguridad de la península ante la 

cooperación militar estadounidense hacia Corea del Sur y Japón, y llamó a la comunidad internacional a alzar la 

voz, para mantener la paz y seguridad internacionales, y a detener “las provocativas acciones militares de Estados 

Unidos”. 

 
Europa Press https://bit.ly/3tQ7iLa Europa Press https://bit.ly/3OnYpSw  

EL TRIBUNAL SUPREMO DE NUEVA ZELANDIA FALLA A FAVOR DE REDUCIR LA EDAD PARA VOTAR  

 
21/11/2022 - El Tribunal Supremo de Nueva Zelandia aceptó una apelación para reducir la edad para votar de 

18 a 16 años, bajo el argumento de que la norma vigente es discriminatoria por razón de edad. La codirectora de 
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dicha iniciativa, Caeden Tipler, declaró que “una vez que los legisladores revisen la decisión, verán que bajar la 

edad para votar es lo correcto”, ya que el fijar la edad mínima para votar en 18 años carece de tener un argumento 

razonable al establecerlo como límite. También la primera ministra, Jacinta Ardern, manifestó su apoyo personal 

a la iniciativa. Para concretar la reducción se requiere un consenso del 75% en el Poder Legislativo, por lo que el 

Gabinete de la primera ministra ha decidido redactar una ley, no obstante que aclaró que a pesar de ser aprobada 

no estaría vigente para las próximas elecciones. 

Europa Press https://bit.ly/3i3C5Bx  

 
INDONESIA SUFRE TERREMOTO DE MAGNITUD 5.6  

 
 21/11/2022 – Se registró un terremoto de magnitud 5.6 en la región de Cianjur en Java Occidental, Indonesia, 

donde 162 personas perdieron la vida, 326 resultaron heridas de gravedad y otras 700 resultaron heridas. El 

gobernador de la región, Ridwan Kamil, declaró que “todavía hay muchos residentes atrapados en los sitios del 

incidente” y asumió que el número de víctimas “seguirá aumentando con el tiempo”. El incidente obligó al 

desplazamiento de al menos 13,782 personas en 14 campamentos de refugio construidos de emergencia por el 

gobierno para que los ciudadanos “atiendan sus necesidades básicas”. Entre las infraestructuras dañadas se 

encuentran escuelas, casas, edificios y un internado islámico. Asimismo, autoridades de la región reportaron que 

no hay riesgo de tsunami por el momento. 

CNN https://cnn.it/3tNpJjo 

 
EL G7 CONDENA EL LANZAMIENTO DE UN MISIL BALÍSTICO INTERCONTINENTAL DE COREA DEL NORTE  

 
21/11/2022 - El G7 condenó el lanzamiento de un misil balístico intercontinental por parte de Corea del Norte, el 

pasado 18 de noviembre, al declarar que “este es un acto imprudente, junto con la evidencia de las actividades 

nucleares en curso”, lo que es indicativo de la determinación del país de continuar y diversificar su armamento 

nuclear y capacidad de misiles. De este modo, instó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a tomar 

“medidas significativas” ante el aumento de la tensión en la región.  

 

En ese sentido, los representantes del G7, junto con el Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell, 

aluden a que “este lanzamiento es otra violación flagrante por parte de Corea del Norte a las resoluciones del 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”. En particular, el país ha llevado a cabo pruebas de misiles balísticos 

de corto y largo alcance, uno de ellos de alcance medio que sobrevoló el archipiélago japonés recientemente con 

la capacidad de transportar varias ojivas nucleares a un radio de unos 15,000 kilómetros. 

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

 

LA OIEA DENUNCIA EXPLOSIONES SOBRE LA CENTRAL NUCLEAR DE ZAPORIYIA 

 
20/11/2022 - El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) denunció el impacto de 15 misiles en la 

zona de la central nuclear de Zaporiyia, la tarde del sábado y nuevamente el domingo pasados. La información 

apunta que hubo daños en edificios, sistemas y equipos, aunque ninguno que comprometiera la seguridad. El 

director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi, mediante un comunicado manifestó lo preocupante e 

inaceptable de que las explosiones se produjeran en el lugar de la central nuclear, por lo que sigue abogando por 

el establecimiento de una zona de seguridad en torno a ésta, ya que los acontecimientos recientes demuestran 

lo indispensable que es para Ucrania. 

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