
 

 

 
 
 

 
 

 

EE.UU. CONVERSA CON MÉXICO Y OTRAS NACIONES PARA 

FACILITAR RETORNO DE VENEZOLANOS A SU PAÍS 

Fuente: Reuters 

 

22/11/2022 – El subsecretario interino de Política de Fronteras e Inmigración de Estados Unidos, Blas Nuñez-

Neto, informó que sostiene conversaciones “con México y otros países” para facilitar el retorno de venezolanos a 

sus lugares de origen, sin brindar más detalles. Este diálogo se da a la par de la búsqueda de Washington de 

eliminar el Título 42, una política establecida en la era del expresidente Donald Trump que permite a la 

Administración negar solicitudes de asilo a los migrantes por cuestiones sanitarias. En este marco, al menos 

quince estados de mayoría republicana han pedido a la Justicia estadounidense que mantenga dicho lineamiento 

de salud pública. Esta solicitud argumenta que los estados tienen capacidad de decidir sobre el control de sus 

fronteras, pueden excluir a quienes portan enfermedades transmisibles y aplicar la ley de migración. 

 

Reuters https://reut.rs/3VneXfQ Infobae https://bit.ly/3gurBuA Europa Press https://bit.ly/3OvuVlR  
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LA CUMBRE DE LA ALIANZA DEL PACIFICO SE SUSPENDE A CAUSA DE LA AUSENCIA DEL PRESIDENTE DE 

PERÚ 

 

22/11/2022 – El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la cancelación de la cumbre de la Alianza 

del Pacífico, que se llevaría a cabo en la Ciudad de México. El Parlamento peruano no autorizó el viaje al 

mandatario Pedro Castillo, quién recibiría la presidencia temporal de la Alianza, por ello el ejecutivo mexicano 

sugirió la posibilidad de que la entrega de la titularidad del mecanismo se hiciera en una fecha posterior en Perú. 

Asimismo, el presidente de México confirmó la asistencia de sus homólogos de Chile, Ecuador y Colombia, Gabriel 

Boric, Guillermo Lasso y Gustavo Petro, respectivamente, con quienes prevé mantener reuniones bilaterales, y 

aseguró que posteriormente el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el de Argentina, Alberto 

Fernández, visitarán el país. 

 

Notimérica http://bit.ly/3Xo29Yc Presidente de México https://bit.ly/3XuoHXw  

 

MÉXICO Y KUWAIT CELEBRAN LA PRIMERA REUNIÓN DEL MECANISMO DE CONSULTAS BILATERALES 

 

22/11/2022 –Se celebró la primera reunión del Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Común entre 

México y Kuwait, con la participación de Amparo Eréndira Anguiano Rodríguez en representación de México y de 

Nawaf Abdullatif Al Ahmad por Kuwait. Durante el encuentro por videoconferencia se examinó la relación actual 

entre ambos países. Las partes discutieron sobre varias maneras de incrementar el diálogo político de alto nivel y 

establecer un mayor vínculo económico a partir de las instituciones ya existentes. Por su parte, Kuwait mostró 

interés especial en la capacidad exportadora del sector agropecuario mexicano. A su vez, acordaron mejorar la 

cooperación bilateral en torno al sector salud, a la seguridad alimentaria, educación y cultura. Para terminar, 

dialogaron sobre asuntos de la agenda multilateral. 

 

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

   

 

JEFES DE DEFENSA DE ESTADOS UNIDOS Y CHINA SE REÚNEN EN CAMBOYA 

 

22/11/2022 – El ministro de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, junto con su homólogo chino, Wei Fenghe, 

se reunieron en la ciudad de Siem Reap, Camboya, con el objetivo de relajar la tensión en la relación entre ambas 

naciones. El encuentro, celebrado al margen de una conferencia de ministros de Defensa, es el primero entre 

ambos desde junio. Por otro lado, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, reafirmó el compromiso 

del país con la defensa de Filipinas en las disputas en el mar de China Meridional. Al mismo tiempo, ha defendido 

un espacio de libre navegación donde se respete la integridad de los países. Durante una visita a la isla filipina de 

Palawan, Harris ha insistido en que Washington ejercerá presión para sacar adelante una campaña internacional 

que ponga fin a los “comportamientos irresponsables” en aguas en disputa.  

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3TX1vhh Europa Press https://bit.ly/3Xr0xx2  

  

AMÉRICA DEL NORTE 

POLÍTICA EXTERIOR 

http://bit.ly/3Xo29Yc
https://bit.ly/3XuoHXw
https://bit.ly/3AGjySm
https://bit.ly/3TX1vhh
https://bit.ly/3Xr0xx2
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CORTE SUPREMA APRUEBA QUE LAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS DE TRUMP SE ENTREGUEN A LA 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 

 

22/11/2022 – La Corte Suprema de Estados Unidos permitió que las declaraciones de impuestos del 

expresidente estadounidense, Donald Trump, se entreguen a una comisión de la Cámara de Representantes, 

todavía liderada por los demócratas. Así, el fallo de la corte permitirá a los demócratas concluir la investigación 

antes de que inicie un nuevo Congreso en enero. La medida del tribunal ocurre días después de que el 

exmandatario anunció su intención de presentarse como candidato en las próximas elecciones presidenciales.  

 

CNN https://cnn.it/3TYeZJW 

  

CANADÁ APRUEBA UN NUEVO PAQUETE DE SANCIONES CONTRA BIELORRUSIA 

 

22/11/2022 – El Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá anunció un nuevo paquete de sanciones contra 

funcionarios y 16 empresas bielorrusas debido al presunto apoyo que brindan a Rusia en el marco de la guerra 

con Ucrania. Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Melanie Joly, instó al presidente de 

Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, a dejar “de ser un instrumento del régimen” ruso, al tiempo que aseguró que 

las autoridades bielorrusas “están permitiendo violaciones de derechos humanos”. El anuncio coincide con la 

visita de la líder de la oposición bielorrusa, Svetlana Tijanovskaya, a Ottawa.  

 

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

 

GRUPO DE ALTO NIVEL DE LA OEA LLEGA A PERÚ  

 

21/11/2022 - Un grupo de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA) permanecerá hasta el 

23 de noviembre en Perú para analizar la crisis política en el país. La misión fue solicitada por el presidente del 

país, Pedro Castillo, y aprobada por unanimidad en el Consejo Permanente de la entidad. El grupo planea reunirse 

con los tres poderes del Estado y organizaciones civiles, incluidos representantes religiosos, sindicales, 

empresariales, profesionales y sociedad civil. La misión está compuesta por los cancilleres de Argentina, Paraguay, 

Costa Rica, Ecuador, Guatemala, y de Belice, así como la viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia. En 

ese sentido, la OEA expresó su “disposición para brindar apoyo y cooperación al requerimiento de Perú, a través 

de gestiones que promuevan el diálogo y fortalezcan el sistema democrático de gobierno”. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3VB6q9d 

  

 SE REÚNEN PRESIDENTES DE RUSIA Y CUBA 

 

22/11/2022 – El presidente ruso, Vladímir Putin, se reunió en el Kremlin con su homólogo cubano, Miguel Díaz-

Canel, quien se encuentra en Rusia en visita de trabajo. Examinaron el estado actual de las relaciones ruso-

cubanas y las perspectivas en diferentes ámbitos de cooperación. Los mandatarios asistieron a la inauguración 

de una estatua de Fidel Castro en una plaza moscovita. Díaz-Canel también se reunió con el vicepresidente del 

Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, quien le manifestó que “ninguna sanción puede impedir el buen 

desarrollo de las relaciones entre Cuba y la Federación Rusa”. Díaz-Canel tendrá una gira internacional por varios 

países, incluidos Turquía y China. Aterrizó en la capital rusa procedente de Argelia. 

  

Swissinfo https://bit.ly/3U1Djua Europa Press https://bit.ly/3Or5Icd 

  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

https://cnn.it/3TYeZJW
http://bit.ly/3ExAETh
https://bit.ly/3VB6q9d
https://bit.ly/3U1Djua
https://bit.ly/3Or5Icd
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EL ELN REMARCA QUE NO QUIERE ESPACIOS EN EL CONGRESO DE COLOMBIA  

 

22/11/2022 –  En el marco de las negociaciones con el Gobierno de Colombia, la guerrilla del Ejército de 

Liberación Nacional (ELN) ha remarcado que entre sus peticiones no están la de obtener lugares en el Congreso, 

sino más bien un cambio estructural. El líder de la delegación del ELN, Israel Ramírez Pineda, alias 'Pablo Beltrán', 

expresó que esperan encontrar un interlocutor al otro lado de la mesa en sintonía para tratar problemas como la 

pobreza y la desigualdad, así como un papel “proactivo” por parte de Estados Unidos. Por su parte, el presidente 

de Venezuela, Nicolás Maduro, ha considerado que el inicio del diálogo entre el Estado colombiano y la guerrilla 

supone “un gran mensaje de esperanza”.  

 

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

 

PARTIDO DE JAIR BOLSONARO IMPUGNA LAS ELECCIONES 

  

22/11/2022 – El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, impugnó las elecciones que perdió el mes pasado ante su 

rival progresista Luiz Inacio Lula da Silva, pues alega que los votos de algunas máquinas de votación deberían ser 

"invalidados". El Partido Liberal (PL) presentó esta demanda ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), quién a su 

vez ha ratificado la victoria de Lula. Parece poco probable que el reclamo de Bolsonaro llegue lejos. Lo que puede 

ocurrir es que se genere un reducido movimiento de protesta entre quienes no aceptan el resultado oficial de las 

elecciones. Bolsonaro ha afirmado durante años (sin evidencia que lo sustente) que el sistema de votación 

electrónica del país es susceptible a fraudes. 

  

Reuters https://reut.rs/3XukeUr Deutsche Welle https://bit.ly/3XrtfgX     

LA EUROCÁMARA DECLARA A RUSIA COMO PAÍS PROMOTOR DEL TERRORISMO 

 

23/11/2022 – Con 494 votos a favor, 58 en contra y 44 abstenciones el Parlamento Europeo declaró a Rusia 

como Estado promotor del terrorismo. También reclamó a la Unión Europea un nuevo marco jurídico para clasificar 

a “Estados como promotores del terrorismo o que utilizan medios terroristas” y restringir las relaciones del bloque 

comunitario con dichos países. Aunque el texto no tiene valor jurídico pide a la Unión Europea “iniciar un completo 

aislamiento internacional de la Federación de Rusia”. En este sentido, el Parlamento plantea actuar “en lo que se 

refiere a la pertenencia de Rusia a organizaciones y organismos internacionales, como el Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas”, evitar celebrar actos oficiales en su territorio, seguir reduciendo las relaciones 

diplomáticas con Rusia y que los contactos se limiten al “mínimo estrictamente necesario”. También sugieren 

prohibir “los centros rusos de ciencia y cultura”. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3VoI4iv  

 

LA COMISIÓN EUROPEA Y ESTADOS UNIDOS ENVIARÁN AYUDA FINANCIERA A UCRANIA 

 

22/11/2022 – La Comisión Europea (CE), anunció la entrega de 2576.5 millones de dólares para ayuda 

macrofinanciera a Ucrania, lo que suma un total de 5668.4 millones que se han destinado al país desde que inició 

el conflicto. Se espera que antes del inicio del próximo año, la CE haya otorgado un total de 7420.5 millones para 

atender las necesidades de Ucrania, en el marco de paquete financiero anunciado en mayo por 9275.6 millones 

de dólares. Además, la Comisión propone una ayuda anual de 18,551.2 millones que se destinen de forma regular 

para iniciar la reconstrucción del país. 

 

EUROPA 

https://bit.ly/3guwNyo
https://reut.rs/3XukeUr
https://bit.ly/3XrtfgX
https://bit.ly/3VoI4iv
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Por otro lado, Estados Unidos anunció el envío de 4500 millones de dólares en ayuda para que Kiev pueda cubrir 

sus necesidades presupuestarias como gasto hospitalario, sueldos de empleados públicos y asistencia social para 

los ciudadanos más vulnerables. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, anunció que este presupuesto se enviará 

en las próximas semanas junto con ayuda militar. Con este nuevo paquete, el apoyo de Estados Unidos a Ucrania 

en el marco de la guerra se elevó a 13,000 millones de dólares. 

 

Europa Press https://bit.ly/3U1CZM9 Deutsche Welle https://bit.ly/3VC21Tt 

  

LA UNIÓN EUROPEA DEJARÁ DE EXIGIR VISADOS A CIUDADANOS DE KOSOVO 

 

22/11/2022 – Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) acordaron dejar de exigir visados de corta 

duración a los ciudadanos de Kosovo. Se espera que el documento se apruebe este miércoles en la reunión de 

embajadores ante la UE y entre en vigor a partir de 2024. El hecho de que la independencia de Kosovo no sea 

reconocida por cinco miembros de la UE ha complicado la exención de visados y su inclusión en el espacio 

Schengen. Por otro lado, el primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, anunció que, a petición de Estados Unidos, se 

pospondrá 48 horas la decisión sobre la imposición de matrículas kosovares a las comunidades serbias en la 

región. Durante este plazo se prevé que Estados Unidos, la UE y Kosovo encuentren una solución a la crisis.  

 

Europa Press https://bit.ly/3gu35tu ; http://bit.ly/3AETZ46    

  

LA ASEAN EXCLUYÓ DE LA CUMBRE EN CAMBOYA AL MINISTRO DE DEFENSA DE LA JUNTA DE MYANMAR 

 

22/11/2022 – La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) excluyó de la cumbre al ministro de 

Defensa de la junta de Myanmar, el general Mya Tun Oo, debido a la negativa de enviar un representante 

“apolítico” al encuentro en Camboya y la falta de progreso hacia una transición política desde el golpe de Estado 

en febrero de 2021. Previamente, la ASEAN vetó de las cumbres al jefe de la junta, Min Aung Hlaing, y su ministro 

de Exteriores, Wunna Maung Lwin, por no seguir la ‘hoja de ruta’ del camino hacia la paz y la estabilidad. Además, 

el presidente de Indonesia, Joko Widodo, solicitó que la junta sea totalmente vetada de los eventos del bloque. 

 

Europa Press http://bit.ly/3TZm78R 

 

IRÁN COMIENZA A ENRIQUECER URANIO AL 60% EN PLANTA FORDO 

 

22/11/2022 – En el marco de la resolución del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), que 

reprueba a Irán por no cooperar con la investigación sobre rastros de uranio en al menos tres de sus instalaciones, 

la organización de la Energía Atómica de Irán (OEAI) informó que han iniciado los trabajos para la producción de 

hexafluoruro de uranio al 60% de enriquecimiento. En medio de las tensiones por la falta de consenso para 

reactivar el pacto nuclear de 2015, las autoridades iraníes confirmaron que cuentan con más de 200 kilos de 

uranio enriquecido, lo cual excede los niveles fijados en el pacto, además aseguraron que el enriquecimiento de 

uranio podría llegar al 90 % (necesario para las armas nucleares). El texto aprobado por el organismo internacional 

fue apoyado por 26 de 35 miembros, China y Rusia se opusieron a la resolución. 

 

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

  

EGIPTO Y TÜRKIYE ACUERDAN RETOMAR RELACIÓN BILATERAL  

  

22/11/2022 – Los presidentes de Egipto y Türkiye, Abdel Fattah el-Sisi y Recep Tayyip Erdogan, respectivamente, 

acordaron reanudar la relación entre ambos países luego de encontrarse en Doha en la inauguración del Mundial 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

https://bit.ly/3U1CZM9
https://bit.ly/3VC21Tt
https://bit.ly/3gu35tu
http://bit.ly/3AETZ46
http://bit.ly/3TZm78R
https://bit.ly/3XtzeSv
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de fútbol. Este primer encuentro tuvo lugar cerca de un año después del inicio de consultas entre sus ministerios 

de Exteriores para intentar reducir las tensiones. A la par, Türkiye se ha intentado acercar a Israel, Emiratos Árabes 

Unidos y Arabia Saudita. Las relaciones bilaterales quedaron gravemente dañadas tras el golpe de Estado 

encabezado por el-Sisi en 2013, cuando derrocó al islamista Mohamed Mursi, primer presidente electo de la 

historia de Egipto. 

  

Europa Press https://bit.ly/3i4Axr5  

  

 ALEMANIA ANUNCIÓ QUE PONDRÁ FIN AL DESPLIEGUE MILITAR EN MALÍ PARA 2024 

  

22/11/2022 – El Gobierno de Alemania anunció que pondrá fin al despliegue militar en Malí en mayo de 2024, 

siguiendo así los pasos de Reino Unido y Francia pese a que la región africana del Sahel está siendo escenario de 

un resurgimiento de la actividad terrorista. El portavoz del Gobierno alemán, Steffen Hebestreit, informó que se 

hará una propuesta al Parlamento con el objetivo de “llevar este despliegue a un fin estructurado” tras diez años 

de actividad de la Bundeswehr y en consideración a las elecciones de Malí de febrero de 2024. La Misión 

Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) es una fuerza de 

mantenimiento de la paz creada para reforzar la seguridad en el país tras la rebelión tuareg de 2012, al inicio del 

conflicto armado en el país. 

  

Europa Press https://bit.ly/3tQ3Gc0   

 

 

CHINA Y RUSIA VETAN RESOLUCIÓN DE EE. UU. SOBRE LOS ENSAYOS BALÍSTICOS DE COREA DEL NORTE 

 

22/11/2022 – Las autoridades de Rusia y China vetaron una resolución de Estados Unidos que solicitaba al 

Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas pronunciarse sobre los ensayos balísticos de Corea 

del Norte. Anna Evstigneeva, la número dos de la representación de Rusia ante las Naciones Unidas, indicó que 

Moscú “se opone a cualquier actividad militar que suponga una amenaza para la seguridad de la península y los 

estados del noreste de Asia”, no obstante, destacó que las actividades de Corea del Norte son “una consecuencia 

de la actividad militar de EE. UU. cerca del país”. A su vez, Zhang Jun, el representante de China ante la ONU, 

lamentó la situación con relación a la península de Corea, al tiempo que declaró que las partes involucradas 

“deben centrarse en la paz y estabilidad” mediante el diálogo para no incrementar la tensión en la región. 

 

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

 

ONU LAMENTA LA REANUDACIÓN DE LAS EJECUCIONES POR DELITOS DE DROGAS EN ARABIA SAUDITA  

  

22/11/2022 – El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lamentó que Arabia 

Saudita haya reanudado las ejecuciones con pena de muerte a los condenados por delitos relacionados con el 

tráfico de drogas. La portavoz de la Oficina, Liz Throssell, dijo que, en las últimas dos semanas, estas sanciones 

han tenido lugar casi a diario, tras el fin de una moratoria oficial de 21 meses. En este sentido, Throssell declaró 

ante la prensa que “la reanudación de las ejecuciones por delitos relacionados con las drogas en Arabia Saudita 

es un paso profundamente lamentable, y más aún cuando se produce pocos días después de que una amplia 

mayoría de Estados en la Asamblea General de la ONU pidiera una moratoria de la pena de muerte en todo el 

mundo”. Entre los ejecutados se han contabilizado a cuatro sirios, tres paquistaníes, tres jordanos y siete saudíes.   

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3tV2ggy ONU Noticias https://bit.ly/3Evs9Z5  

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

https://bit.ly/3i4Axr5
https://bit.ly/3tQ3Gc0
http://bit.ly/3gyupGV
https://bit.ly/3tV2ggy
https://bit.ly/3Evs9Z5
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