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ENTRA EN VIGOR EL ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE 

ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO SOBRE ENERGÍA NUCLEAR  

 

 
Fuente: Forbes 

 

3/11/2022 - Este jueves entró en vigor el Acuerdo de Cooperación para el Uso Pacífico de la Energía Nuclear entre 

Estados Unidos y México. Según comunicó el Departamento de Estado estadounidense este es el “primer acuerdo 

bilateral de cooperación nuclear pacífica entre ambos países”. Además, puntualiza que este documento 

fortalecerá los Acuerdos 123, de colaboración nuclear civil, diseñados para promover la exportación de materiales, 

equipos y componentes nucleares de Estados Unidos a otros países. El texto tiene como objetivo fortalecer el 

trabajo conjunto en temas de desarrollo sustentable y seguro de la energía nuclear, con fines exclusivamente 

pacíficos. 

 

Europa Press https://bit.ly/3T50LWW U.S. Department of State https://bit.ly/3fttLKz Reuters 

https://reut.rs/3zHMKYr  
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SRE ORGANIZA CONFERENCIA SOBRE TRÁFICO DE ARMAS 

 

03/11/2022 – La Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Seminario sobre Violencia y 

Paz de El Colegio de México, con la colaboración del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad 

de California en San Diego, organizaron la conferencia internacional denominada “El negocio de la letalidad: el 

tráfico de armas a México” que se lleva a cabo los días 3 y 4 de noviembre. La inauguración estuvo a cargo del 

secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, y de la presidenta de El Colegio de México, Silvia 

Giorguli Saucedo. México es el quinto país con más armas de fuego sin registrar en el mundo. El objetivo de la 

conferencia es promover el diálogo e informar sobre las acciones del Gobierno de México en favor del control de 

armas de fuego, incluyendo la demanda civil en contra de empresas de armas en Estados Unidos. Durante su 

intervención, el canciller Ebrard aseveró que el país “tiene una pandemia de armas con diferentes grados de 

intensidad”. 

 

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

 

SECRETARIA DE ECONOMÍA DE MÉXICO Y REPRESENTANTE COMERCIAL DE ESTADOS UNIDOS SOSTIENEN 

CONVERSACIÓN 

 

03/11/2022 – La Representante de Comercio de Estados Unidos, Katherine Tai, se reunió virtualmente con la 

secretaria de Economía de México, Raquel Buenrostro. La embajadora Tai felicitó a la secretaria Buenrostro por 

su reciente nombramiento y destacó la importancia de la relación económica entre Estados Unidos y México y la 

implementación continua del T-MEC. Además, subrayó la importancia de avanzar en el proceso de consultas 

relacionadas con el sector energético solicitadas por Estados Unidos en julio pasado. También mencionó la 

importancia de evitar la interrupción en las exportaciones de maíz de EE. UU. y “regresar a un proceso de 

aprobación regulatoria” riguroso y con base científica para todos los productos biotecnológicos agrícolas en 

México. Ambas funcionarias acordaron mantenerse en comunicación permanente sobre los temas de la agenda 

bilateral. 

Twitter de la Secretaría de Economía https://bit.ly/3hfYDic    USTR https://bit.ly/3sUY3cd 

ESTADOS UNIDOS Y COREA DEL SUR PROLONGAN MANIOBRAS AÉREAS 

 

03/11/2022 – El Estado Mayor Conjunto (JCS, por sus siglas en inglés) de Corea del Sur informó que los Ejércitos 

de Seúl y de Washington acordaron extender el período de entrenamiento “Tormenta Vigilante”, como respuesta 

a la “actual crisis de seguridad” acentuada por los recientes lanzamientos de misiles por parte de Corea del Norte. 

Según el comunicado, ambos aliados “comparten la opinión de que es necesario exhibir una sólida posición de 

defensa combinada”. En este marco, las autoridades de Corea del Sur y de Japón declararon que se registró el 

lanzamiento desde Corea del Norte de otros tres misiles balísticos de corto alcance (SRBM), de los cuales dos 

misiles cayeron en el mar de Japón. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3haffaX ; https://bit.ly/3sTt8Np  

 

AMÉRICA DEL NORTE 

POLÍTICA EXTERIOR 

https://bit.ly/3NySrxG
https://bit.ly/3hfYDic
https://bit.ly/3haffaX
https://bit.ly/3sTt8Np
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EL DEPARTAMENTO DE ESTADO ESTADOUNIDENSE PIDE A GUINEA ECUATORIAL UNA VOTACIÓN “LIBRE Y 

JUSTA” 

 

3/11/2022 – El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Edward Price, le solicitó al presidente de 

Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, que garantice una votación “libre y justa” de cara a las elecciones 

presidenciales y legislativas que se celebrarán el 20 de noviembre. La solicitud estadounidense se da en el marco 

de la publicación de información sobre arrestos y acoso a miembros de la oposición y de la sociedad civil, según 

señaló el portavoz. El Parlamento de Guinea Ecuatorial aprobó en septiembre el adelanto de las elecciones, las 

cuales estaban planeadas para el primer trimestre de 2023, para que coincidieran con las elecciones legislativas 

y municipales. 

 

Europa Press https://bit.ly/3DYba2n  

 

 

OEA ENVIARÁ MISIÓN A PERÚ 

 

03/11/2022 – La Organización de Estados Americanos (OEA) enviará una misión a Perú en respuesta a la petición 

del presidente de ese país, Pedro Castillo. Se propone que la visita tenga lugar los días 21 y 22 de noviembre y 

que en la delegación participen autoridades peruanas, incluido el presidente Castillo, el presidente del Congreso 

José Williams, la fiscal general Patricia Benavides y la titular del Poder Judicial, Elvia Barrios. Esta petición ocurre 

después de que a mediados de octubre, el Consejo Permanente de la OEA envió un equipo de alto nivel a Perú 

para analizar la situación política, también por petición del presidente Castillo. Asimismo, el ministro de Exteriores 

de Perú, César Landa, solicitó la activación de los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática de la OEA donde se 

menciona que el organismo puede brindar asistencia al “Gobierno de un Estado miembro que considere que está 

en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder”. 

 

Europa Press https://bit.ly/3DC7lhY 

  

ASAMBLEA GENERAL RECHAZA EL EMBARGO A CUBA 

  

03/11/2022 – La Asamblea General de las Naciones Unidas reiteró este jueves su posición contra el embargo 

económico de Estados Unidos a Cuba. Asimismo, pidió poner fin a ese “castigo” unilateral. La resolución de 

rechazo obtuvo este año 185 votos a favor, 2 en contra (Estados Unidos e Israel) y 2 abstenciones (Ucrania y 

Brasil). Una nueva resolución pide de nuevo el fin del bloqueo económico que Estados Unidos impone al país 

Caribeño desde 1962. La resolución A/77/L.5 se suma hoy a las 29 que se han adoptado desde 1992. En el 

documento también se expresa preocupación por la Ley Helms-Burton de Estados Unidos, “cuyos efectos 

extraterritoriales afectan la soberanía de otros Estados, los intereses legítimos de entidades o personas bajo su 

jurisdicción y la libertad de comercio y navegación”. 

  

UN News https://bit.ly/3FJ3hzp 

 

BRASIL INICIA PROCESO DE TRANSICIÓN  

 

03/11/2022 – El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se reunió fuera de agenda con miembros del equipo del 

presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva. Este encuentro ocurrió después de una junta con Ciro Nogueira, jefe 

de gabinete de Bolsonaro, quien coordina los trabajos de transición, que comenta “ya inició”. Por otro lado, Lula 

definirá el equipo de transición, de 50 funcionarios, en los próximos días. Ahora el presidente electo deberá 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

https://bit.ly/3DYba2n
https://bit.ly/3DC7lhY
https://bit.ly/3FJ3hzp
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enfrentarse a los conservadores y el Partido Liberal (PL) de Bolsonaro en el Congreso. En tanto, los bloqueos de 

rutas por parte de simpatizantes del mandatario actual han disminuido.   

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3NGg6wk  

 

TÜRKIYE CONFIRMÓ LA SALIDA DE SEIS BUQUES TRANSPORTADORES DE CEREALES DE UCRANIA  

 

03/11/2022 – El ministro de Defensa de Türkiye, Hulusi Akar, confirmó la salida de seis buques transportadores 

de grano desde Ucrania, tras reiniciarse el corredor entre Moscú y Kiev que fue suspendido el pasado fin de 

semana por el Kremlin. Akar indicó que hasta el momento han zarpado 426 buques desde puertos ucranianos. 

Por su parte, António Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), puntualizó que 

han partido más de 10 millones de toneladas de cereales de Ucrania desde el mes de junio. Asimismo, Guterres 

resaltó la importancia del acuerdo que considera como un “hito” en la mejora de la seguridad alimentaria mundial.  

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3U1jPab Europa Press http://bit.ly/3DwKnJj 

 

PAÍSES DE LOS BALCANES REFUERZAN COOPERACIÓN EN LA REGIÓN  

 

03/11/2022 – Representantes políticos de Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Macedonia del Norte, 

Montenegro y Serbia se reunieron para firmar una serie de acuerdos en virtud de la integración regional. La capital 

alemana ha acogido la culminación de las negociaciones que han durado dos años y que sientan las bases de 

esta cooperación, por ejemplo en materia económica. En este marco, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula 

von der Leyen, anunció un paquete de 1000 millones de euros para ayudar a los países balcánicos a afrontar la 

crisis energética generada por la guerra de Rusia y Ucrania. Según von der Leyen, “la UE sigue apoyando a los 

Balcanes, tanto en los tiempos buenos como en los difíciles”. Se prevé que en el futuro se depositen 500 millones 

de euros adicionales para proyectos de diversificación energética, renovables e interconexiones eléctricas y 

gasísticas en los Balcanes. 

 

Europa Press https://bit.ly/3NxWudw ; https://bit.ly/3sVH0qa 

  

EL CANCILLER DE ALEMANIA VIAJA A CHINA  

 

03/11/2022 – El canciller de Alemania, Olaf Scholz, viajó a China para reunirse con las autoridades del país con 

la finalidad de mejorar las relaciones bilaterales y abordar la situación en Taiwán y la presunta violación de 

derechos humanos en la región de Xinjiang. El canciller alemán advirtió que, a pesar de que “China sigue siendo 

un importante socio comercial y de negocios para Alemania y Europa”, es necesario finalizar “las dependencias 

unilaterales” relacionadas con determinados productos y tecnologías, pero sin que esto represente una 

desvinculación entre ambos países. 

 

Europa Press https://bit.ly/3T4hSsb  

 

UCRANIA DESTINARÁ 43% DE SU PRESUPUESTO A SEGURIDAD Y DEFENSA EN 2023 

 

03/11/2022 – La Rada Suprema de Ucrania aprobó que se destine el 43% del presupuesto general del Estado 

en 2023 a la defensa y seguridad del país. El primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, mencionó que el principal 

objetivo de la medida es “hacerse con la victoria en la guerra iniciada por Rusia hace ahora ocho meses”. 

Asimismo, Shmyhal aseguró que la seguridad social del pueblo ucraniano es la segunda prioridad del gobierno, a 

EUROPA 

https://bit.ly/3NGg6wk
https://bit.ly/3U1jPab
http://bit.ly/3DwKnJj
https://bit.ly/3NxWudw
https://bit.ly/3sVH0qa
https://bit.ly/3T4hSsb
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lo que se destinó el 30% del presupuesto. En este marco, Valentyn Reznichenko, gobernador de Dnipropetrovsk, 

en Ucrania, aseguró que el Ejército ruso continúa con los ataques a infraestructuras clave en la región, donde los 

bombardeos han destruido una estación de servicio, una planta industrial y otras instalaciones. Más de 1000 

hogares en la zona se han quedado sin electricidad, aunque no se han reportado víctimas.  

 

Europa Press https://bit.ly/3WHH9vp EFE https://bit.ly/3U7ZcJi    

 

TÜRKIYE DEMANDA A FINLANDIA Y SUECIA LA EXTRADICIÓN DE PRESUNTOS TERRORISTAS 

 

03/11/2022 – Las autoridades de Türkiye acusaron a los gobiernos de Finlandia y Suecia de mostrar reticencia 

y no promover los procesos de extradición reclamados por Ankara, de considerados “presuntos terroristas”. 

Señalaron que estas condiciones son una condición para aceptar la ampliación de la membresía de la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y que no se observan resultados positivos. Se informó que el 

primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, visitará Türkiye el próximo 8 de noviembre para discutir este asunto. 

 

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

 

IRÁN SANCIONA A OCHO CANADIENSES, ENTRE ELLOS DOS MINISTROS Y UN DIARIO DE CANADÁ 

 

03/11/2022 - El Gobierno de Irán sancionó a ocho canadienses este jueves. Entre ellos se encuentra el presidente 

del Tribunal Supremo de Canadá, Richard Wagner; el jefe del Estado Mayor del Ejército, Wayne Donal Eyre; y el 

comandante de la Fuerza Aérea, Eric Kenny, entre otros. También se incluye en estas medidas al diario “The 

National Post”. El gobierno iraní explica que esta acción es una reacción al “apoyo [que dieron] a la Organización 

de los Muyahidines del Pueblo de Irán (PMOI)”, para alentar actos terroristas. Dentro de las sanciones que 

implementará el gobierno iraní están la prohibición sobre la emisión de visados, la entrada al país, el bloqueo de 

cuentas bancarias, entre otras. 

 

Europa Press https://bit.ly/3Un1Lqz 

  

ONU DESCRIBE COMO “ALENTADOR” EL ACUERDO DE CESE DE HOSTILIDADES EN ETIOPÍA  

 

03/11/2022 – El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, señaló este 

jueves que el acuerdo entre el Gobierno de Etiopía y el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) para un 

cese de hostilidades es un paso “alentador y valiente” hacia el fin de dos años de conflicto. Turk lamentó que la 

crisis “ha causado muchos muertos, un desplazamiento generalizado y un sufrimiento y ruina inenarrable”. El 

Gobierno etíope y el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) difundieron el miércoles un comunicado en el 

que se comprometieron a aplicar “medidas de transición” para el cese de hostilidades en la región, así como a 

solucionar las diferencias políticas y garantizar la rendición de cuentas. 

 

EFE https://bit.ly/3UG0YBt Notimérica https://bit.ly/3U6rm7o 

 

 ISRAEL REPORTA COHETES DISPARADOS DESDE GAZA 

 

03/11/2022 – Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) alertaron sobre el lanzamiento de cuatro cohetes desde la 

Franja de Gaza a las 9:00 pm (hora local), específicamente en las ciudades de Kissufim, Ein HaShlosha y Nirim. 

Las FDI informaron que el sistema de defensa aérea del país, conocido como Cúpula de Hierro, interceptó a uno 

de ellos, pero el resto no hizo sonar las alarmas antiaéreas y se estima que se quedaron cortos porque cayeron 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

https://bit.ly/3WHH9vp
https://bit.ly/3U7ZcJi
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sobre territorio palestino. No se reportaron heridos ni fallecidos. El lanzamiento tuvo lugar horas después de que 

el comandante del grupo Yihad Palestina, Farouk Salameh, murió durante una operación militar israelí. 

 

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

  

G7 ANUNCIA UN PLAN CONJUNTO PARA AYUDAR A UCRANIA A PASAR EL INVIERNO 

 

03/11/2022 – La ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, anunció una “ayuda conjunta” de los 

países del G7 para auxiliar a Ucrania a pasar el invierno, ante los efectos de la guerra que amenazan con provocar 

carencias en los suministros y servicios básicos. El conflicto ucraniano fue uno de los principales temas en la 

reunión, en la que intervino de forma virtual el ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba. El ministro 

ucraniano exhibió ante sus homólogos restos de un dron de fabricación iraní, herramienta utilizada en los 

bombardeos rusos contra infraestructuras energéticas. El ministro ucraniano pidió también más ayuda 

internacional, específicamente misiles y carros blindados, así como sanciones contra Rusia. 

 

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

 

EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU RECHAZÓ LA SOLICITUD DE RUSIA DE INVESTIGAR PRESUNTOS 

LABORATORIOS “BIOMILITARES” DE EE. UU. EN UCRANIA 

 

03/11/2022 – Con tres votos en contra, nueve abstenciones y dos votos a favor, el Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas rechazó la propuesta del representante adjunto de la delegación de Rusia, Dmitri Polianski, sobre 

la creación de una comisión para investigar los presuntos biolaboratorios de Estados Unidos en Ucrania. En 

específico, el documento proponía que se investigará “el cumplimiento de obligaciones en virtud de la Convención 

sobre la Prohibición del Desarrollo, Producción y Almacenamiento de Armas Bacteriológicas”. Moscú ha 

denunciado la existencia de laboratorios “biomilitares” de EE. UU. en Ucrania en diversas ocasiones, lo que 

Estados Unidos ha tildado de “falsas informaciones”. 

 

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

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

https://bit.ly/3sVcEnZ
https://bit.ly/3WtbgpY
http://bit.ly/3FEFzEb
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