
 

 

 
 
 

 
 

 

INICIA LA COP27 EN EGIPTO 

 

 
Fuente: Euronews 

 

06/11/2022 – Delegados de casi 200 países dieron inicio el domingo a la cumbre climática de la ONU en Egipto 

con un acuerdo para discutir la compensación a las naciones pobres por los crecientes daños relacionados con el 

calentamiento global. Por primera vez la agenda incluye el financiamiento de “pérdidas y daños”, que pide a los 

países ricos que compensen a las economías pobres por las consecuencias del cambio climático. Asimismo, se 

eligió al nuevo presidente de la COP27, el ministro de Exteriores egipcio, Sameh Shukri, quien señaló que los 

desastres climáticos y el desabasto energético han generado tensiones políticas con resonancia en la comunidad 

internacional. Simon Stiell, el nuevo secretario ejecutivo de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC) opina que esta cumbre es una oportunidad para lograr un verdadero cambio mundial. Según 

un nuevo informe presentado en la sesión inaugural, las temperaturas de la Tierra en los últimos ocho años son 

las más altas registradas. Por otra parte, la Organización Meteorológica Mundial dijo que el nivel del mar está 

aumentando el doble de rápido que hace 30 años.  

 

Naciones Unidas https://bit.ly/3zLRoVC Deutsche Welle https://bit.ly/3UuliW5 The Economist 

https://econ.st/3E9ojFU  
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CONCLUYE AUDIENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS SOBRE EL CASO DE 

ANASTASIO HERNÁNDEZ ROJAS 

 

04/11/2022 - Este viernes concluyó la audiencia sobre el caso de uso de fuerza letal contra Anastasio Hernández, 

quien falleció el 28 de mayo de 2010, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza en San Diego, California, EE. UU. 

lo golpearon y electrocutaron. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sugirió llevar a cabo la 

sesión con el objetivo de escuchar argumentos orales, revisar evidencias documentales y testimonios sobre el 

caso. El Consulado General de México en San Diego, junto con la Cancillería, han dado seguimiento al asunto, ya 

que se considera una situación emblemática por la exposición de violaciones de derechos humanos. 

 

Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3T4YMlv  

 

MÉXICO CONDENA ATENTADOS OCURRIDOS EN ECUADOR 

 

4/11/2022 - El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), condenó de manera 

enérgica los atentados ocurridos con diversas explosiones en las ciudades de Guayaquil y Esmeraldas, en la 

República del Ecuador, lo que provocó personas heridas y daños materiales. México transmitió su solidaridad y 

condolencias al pueblo y Gobierno de la República del Ecuador y reiteró su rechazo a la violencia en todas sus 

formas y manifestaciones. Hasta el momento, la Embajada de México en Quito no ha reportado que haya algún 

mexicano afectado. 

 

Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3EeUt3b  

 

ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ SANCIONAN A ALTOS CARGOS DE HAITÍ POR SU PRESUNTA PARTICIPACIÓN EN 

ACTIVIDADES DE NARCOTRÁFICO 

 

04/11/2022 – El viernes pasado los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá sancionaron a dos autoridades 

haitianas, ellos son el presidente del Senado de Haití, Joseph Lambert, y el exsenador Youti Latortue, por sus 

presuntos vínculos con el narcotráfico. Washington considera que Lambert contribuyó a facilitar el tráfico de 

cocaína desde Colombia. El secretario adjunto del Tesoro de Estados Unidos para el Terrorismo e Inteligencia 

Financiera, Brian E. Nelson, señaló que ambos funcionarios haitianos abusaron de su autoridad y han colaborado 

con grupos delictivos. Asimismo, los ministros de Exteriores del Grupo de los 7 han aplaudido la resolución del 

Consejo de Seguridad de la ONU que autoriza sanciones para los líderes de los grupos criminales en Haití. 

 

Notimérica https://bit.ly/3t1PkVp   

 

CONVERSAN TITULARES DE COMERCIO DE CANADÁ Y MÉXICO 

 

04/11/2022 - La ministra de Pequeñas Empresas, Promoción de Exportaciones y Comercio Internacional de 

Canadá, Mary Ng, felicitó a la titular de la Secretaría de Economía de México, Raquel Buenrostro, por su nueva 

posición en el gabinete, y expresó su compromiso para fortalecer la relación comercial y de inversión, y continuar 

con el Diálogo Económico de Alto Nivel bilateral. También señaló su preocupación en el ámbito de las inversiones, 

AMÉRICA DEL NORTE 

POLÍTICA EXTERIOR 
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específicamente en los sectores energético y minero ante las reformas emprendidas por el Gobierno mexicano. 

La ministra Ng también planteó las preocupaciones de su país por la regulación mexicana en biotecnología.  

 

Asuntos Globales Canadá https://bit.ly/3UcFpbx Twitter Secretaría de Economía https://bit.ly/3t52GAA  

 

PRESIDENTE DE COLOMBIA FIRMA ACUERDO DE ESCAZÚ 

 

06/11/2022 – Antes de asistir a la COP27, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ratificó este sábado el 

Acuerdo de Escazú, un tratado impulsado por 24 países de América Latina y el Caribe que tiene el objetivo de 

“mejorar el acceso a la información, la participación pública y la Justicia en asuntos ambientales”. Dicho 

documento también brinda una protección especial a los defensores del medioambiente, incluyendo los pueblos 

étnicos colombianos. Según la ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la ratificación fue un trabajo 

conjunto entre el Congreso, el Gobierno y la ciudadanía. El Gobierno de Iván Duque había adoptado el acuerdo en 

2019, pero no se había firmado.  

 

Notimérica https://bit.ly/3fLsq1w  

 

NICOLÁS MADURO EXIGE A LA ONU EL DERECHO A VOTO DE VENEZUELA 

 

06/11/2022 – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió al secretario general de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), António Guterres, que Venezuela recupere el derecho al voto en la Asamblea General del 

organismo. El mandatario argumentó que no está al corriente de sus cuotas por culpa de las sanciones de Estados 

Unidos en contra de su país. El hecho sucedió en el marco del respaldo de la Asamblea General de la ONU a Cuba 

en contra del embargo de Estados Unidos.  Maduro felicitó al pueblo cubano y se disculpó por no haber participado 

en la votación. A su vez, el líder venezolano recalcó que aunque su país no ejerció el voto, sí hizo uso de derecho 

a voz, proclamándose en contra de “el criminal bloqueo de 60 años.” 

 

Notimérica https://bit.ly/3UczNxZ 

  

SE LLEVAN A CABO ELECCIONES MUNICIPALES EN NICARAGUA SIN OPOSICIÓN 

 

06/11/2022 – El presidente de Nicaragua y líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Daniel 

Ortega, defendió el “voto por la paz” durante las elecciones municipales del país, a pesar de las críticas de la 

oposición. Incluso Ortega destacó que la construcción de carreteras ha “facilitado el transporte del material 

electoral a las zonas más remotas del país”, con el objetivo de garantizar el derecho al voto de toda la ciudadanía. 

No obstante, la oposición asegura que se tratan de unos comicios falsos, ante la eliminación de los tres principales 

partidos opositores por parte del Consejo Supremo Electoral en 2021. Ante lo dicho, nicaragüenses exiliados en 

Costa Rica se manifestaron en San José en rechazo a las elecciones municipales por no tener credibilidad. 

 

Notimérica https://bit.ly/3hiNOMg   

 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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AVANCES EN LA GUERRA DE UCRANIA 

 

06/11/2022 - Este domingo se lanzaron seis misiles del sistema HIMARS a la ciudad de Jersón, específicamente 

a la zona de la presa Kajovka. Aunque cinco de los cohetes fueron interceptados por las fuerzas rusas, uno de 

ellos dañó la esclusa. Las autoridades rusas manifiestan que Ucrania es el responsable del ataque. Sin embargo, 

ambos países habían manifestado acusaciones mutuas por el posible ataque de la presa. Este incidente merma 

los intereses de ambas partes, ya que, por un lado, la destrucción de la presa puede ocasionar una inundación y 

problemas en el abastecimiento de agua para Crimea, y por otro lado, el agua de ésta funciona como enfriamiento 

de los reactores de la central nuclear de Zaporiyia. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, 

advirtió sobre la posibilidad de más ataques rusos a la infraestructura energética del país. En su discurso nocturno 

mencionó que Rusia estaba concentrando fuerzas y medios para una posible repetición de ataques masivos, 

principalmente al suministro eléctrico. Adicionalmente, en una visita relámpago a Kiev, el consejero de Seguridad 

Nacional estadounidense, Jake Sullivan, prometió a Ucrania su apoyo “infranqueable e inquebrantable”. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3U7mNK6 Al Jazeera https://bit.ly/3TbmQmM  Reuters https://reut.rs/3TbhYOJ  

 

EL GOBIERNO DE ITALIA PERMITE ATRACAR A BARCOS DE MANERA SELECTIVA 

 

5/11/2022 – Italia permitió que el barco de rescate humanitario, Humanity 1, con bandera alemana, que 

transportaba a 179 migrantes, ingresara a un puerto siciliano y comenzara un desembarco selectivo. Se aceptó 

el acceso de menores de edad y personas con necesidad de atención médica urgente. En tanto, se negaron otras 

solicitudes de barcos con personas a bordo. El nuevo gobierno ha cerrado sus puertos a los barcos de rescate 

dirigidos por grupos no gubernamentales e insiste en que los países cuya bandera enarbolan las embarcaciones 

deben recibir a los migrantes. El único legislador de color de la Cámara Baja se pronunció al respecto.  Aboubakar 

Soumahoro dijo que el desembarco selectivo era una “pena para el gobierno italiano”.  

 

France24 https://bit.ly/3UwheER  

 

 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO Y RUANDA ACELERAN ESFUERZOS PARA REDUCIR TENSIONES 

 

06/11/2022 – Los ministros de Relaciones Exteriores de República Democrática del Congo y Ruanda acordaron 

acelerar el plan firmado en julio pasado, que tiene por objetivo disminuir las tensiones entre ambos países. En un 

comunicado conjunto, se acordó que los cancilleres continuarán con las conversaciones “como una forma 

prioritaria de resolver la crisis política”. Las relaciones entre ambos países se debilitaron después de que la 

República Democrática del Congo acusó a Ruanda de apoyar al M23, un grupo de milicia rebelde que ha 

desplazado a más de 50,000 personas desde el 20 de octubre, según datos de la ONU. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3E5KWeo 

 

  

EUROPA 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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PRIMER MINISTRO DE JAPÓN ANUNCIA AUMENTO DE LA CAPACIDAD MILITAR DEL PAÍS 

 

06/11/2022 – El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, prometió que buscará aumentar la capacidad militar 

defensiva de su país tras el clima de tensión que China ha provocado con sus operaciones marítimas. Asimismo, 

Kishida denunció el peligro que representan los misiles norcoreanos para el pueblo japonés, recordando el 

proyectil que sobrevoló parte de su territorio el pasado 4 de octubre. Por otra parte, un total de nueve aeronaves 

japonesas y estadounidenses llevan a cabo ejercicios militares conjuntos en el mar de la China Oriental. Tokio 

está elaborando planes de seguridad que podrían requerir que se duplique el gasto de defensa del país en cinco 

años. La Constitución japonesa, pacifista, limita en principio sus capacidades militares. "Vamos a acelerar las 

discusiones realistas sobre lo que se necesita para defender a nuestro pueblo, con todas las opciones sobre la 

mesa", declaró el primer ministro. 

 

Europa Press  https://bit.ly/3UtiCbs ; https://bit.ly/3FMN9g3  Swissinfo https://bit.ly/3UA7HwE  

 

  

NACIONES UNIDAS INSTA A SUECIA A COMBATIR EL RACISMO SISTÉMICO 

 

06/11/2022 –Un grupo de expertos independientes de la ONU en justicia racial e igualdad, incluidos la presidenta 

Yvonne Mokgoro, además de Tracie Keesee y Juan Méndez, llevaron a cabo reuniones y entrevistas en Estocolmo, 

Malmö y Lund del 31 de octubre al 4 de noviembre. El grupo recabó información sobre las medidas legislativas y 

reglamentarias del país dirigidas a eliminar la discriminación racial. Tras la visita, señalaron que Suecia debería 

intensificar los esfuerzos para combatir el racismo sistémico, además de centrarse en estrategias para restaurar 

la confianza entre la policía y los grupos minoritarios. Los especialistas que Suecia debería ampliar la definición 

de seguridad más allá de la respuesta policial e incorporar personal multicultural en la policía. Además, Juan 

Méndez expresó su preocupación por el uso de la detención policial y la prisión preventiva como un "un recurso 

excesivo“. 

 

Naciones Unidas https://bit.ly/3U9PgPn   OHCHR  https://bit.ly/3UvWI7i  

  

VOLKER TÜRK ENVÍA CARTA A ELON MUSK EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

 

05/11/2022 – El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, envió una 

carta abierta a Elon Musk, director ejecutivo de Twitter, instándolo a “garantizar que los derechos humanos [estén 

en el centro de] la gestión de Twitter”, tras los informes del despido injustificado de todo el equipo relacionado 

con esta garantía y de la mayoría de las personas que trabajan en el cuidado ético de la inteligencia artificial. Por 

otra parte, el Jefe de Derechos Humanos de la ONU estableció una serie de principios que la red social debe seguir 

en este contexto, entre los cuales destacan la protección a la libertad de expresión, la transparencia y la protección 

a la privacidad. 

 

Naciones Unidas https://bit.ly/3E5B3xh     

   

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

https://bit.ly/3UtiCbs
https://bit.ly/3FMN9g3
https://bit.ly/3UA7HwE
https://bit.ly/3U9PgPn
https://bit.ly/3UvWI7i
https://bit.ly/3E5B3xh
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