
 

 

 
 
 

 
 

 

SE REÚNEN EL CANCILLER MARCELO EBRARD Y WENDY 

SHERMAN, SUBSECRETARIA DE ESTADO DE EE. UU. 

 

 
Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores 

 

09/11/2022 – El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, recibió a la subsecretaria del 

Departamento de Estado de los Estados Unidos, Wendy Sherman. En la reunión, el canciller resaltó la importancia 

de la Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN) que se llevará a cabo en territorio mexicano en diciembre 

próximo. En ese sentido, comentó que el mecanismo trilateral es relevante por el contexto geopolítico actual y la 

nueva fase de la relación entre México y Estados Unidos, es decir, su consolidación a nivel regional. Los 

funcionarios conversaron sobre temas de la agenda bilateral como seguridad, desarrollo económico, migración y 

asuntos regionales. El canciller Ebrard hizo énfasis en la importancia de la reducción del tráfico de armas hacia 

México, así como en la atención integral de las necesidades de las personas en situación de movilidad. 

 

Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3Tq8Cyu 
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SRE CELEBRA EL DÍA DE LA DIPLOMÁTICA Y EL DIPLOMÁTICO DE MÉXICO 

 

08/11/2022 – En la celebración del día de la diplomática y el diplomático mexicano, el canciller Marcelo Ebrard 

Causabon reconoció el trabajo de las y los funcionarios del Servicio Exterior Mexicano (SEM). Asimismo, el 

secretario agradeció el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador por el creciente presupuesto que se 

le otorga a la Secretaría y declaró que “hoy estamos catalogados como el país número uno en política exterior 

feminista”. Por otro lado, se llevó a cabo la presentación del libro “Memorias Diplomáticas” elaborado por 

funcionarias de la Cancillería. La obra relata sus experiencias y contribuciones a la vida pública del país. 

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

 

JOE BIDEN ESTABLECE PRÓRROGA PARA LA EMERGENCIA NACIONAL SOBRE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS 

DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y COMENTA RESULTADOS ELECTORALES  

 

09/11/2022 - El presidente estadounidense, Joe Biden, envió una misiva a las presidentas de la Cámara de 

Representantes y la de Senadores, Nancy Pelosi y Kamala Harris, respectivamente, en la que aprueba la prórroga 

de la emergencia nacional sobre la proliferación de armas de destrucción masiva. Esta extensión del plazo se 

debe a los riesgos que conlleva el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. La decisión se envió para su publicación 

al Registro Federal. 

 

Asimismo, en conferencia de prensa, el presidente Biden se pronunció sobre los resultados electorales. Celebró 

el desempeño de los demócratas y dijo que reconoce las preocupaciones de los votantes. El mandatario señaló 

que no se observó la “ola roja gigante” y que está preparado para trabajar con la oposición. Los republicanos se 

perfilan a ganar el control de la Cámara de Representantes, pero el Senado sigue en duda por las contiendas en 

Nevada y Arizona. Georgia se definirá en segunda vuelta en diciembre.  

 

Europa Press https://bit.ly/3htJLwE The New York Times  https://nyti.ms/3Unnb7B  

 

ESTADOS UNIDOS LEGALIZA EL ABORTO COMO DERECHO CONSTITUCIONAL Y LA MARIHUANA EN ALGUNOS 

LUGARES 

 

09/11/2022 – Los estados de Michigan, California y Vermont de Estados Unidos aprobaron la libertad 

reproductiva como un derecho constitucional, con lo que estos estados son los primeros en Estados Unidos en 

hacer que una prohibición del aborto sea permanentemente inaplicable desde la derogación de la ley Roe contra 

Wade por parte del Tribunal Supremo. En Michigan, la decisión invalida una ley estatal que data de 1931 y la cual 

prohibía el aborto sin excepción en caso de violación o incesto. Adicionalmente, Kentucky rechazó una enmienda 

constitucional que prohibía el derecho al aborto. Por otra parte, en el estado de Missouri se aprobó la legalización 

de la marihuana recreativa, que permitirá que las personas mayores de 21 años tengan acceso a la compra, venta, 

posesión, consumo, uso y fabricación de la marihuana para uso personal. Además, se prevé que las personas que 

hayan sido acusadas por ciertos tipos de delitos relacionados a la marihuana sean liberadas sin antecedentes 

penales.  

 

Europa Press https://bit.ly/3UGhIs1 ; https://bit.ly/3WQgFb5 

POLÍTICA EXTERIOR 
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https://bit.ly/3fPGGGG
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PAÍSES LATINOAMERICANOS PRESENTAN ESTRATEGIAS DURANTE LA COP27 

 

09/11/2022 – Durante la COP27, la ministra de Minas y Energía de Colombia, Irene Vélez, presentó la estrategia 

para una “Transición Energética Justa” que busca lograr una economía productiva a base de energías renovables. 

Además, se sugerirá la creación de un “fondo azul” para América Latina con el objetivo de enfrentar el aumento 

de temperaturas, aridez y sequías. Por otra parte, Colombia y Venezuela propusieron la necesidad de defender los 

bosques. En el tema del financiamiento, Argentina, presidente pro tempore de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), presentó un posicionamiento conjunto. Algunos de los temas más 

importantes de este documento son: la necesidad de generar un sistema multilateral de comercio equitativo, la 

importancia de reforzar la coordinación en los diversos foros multilaterales y articular las negociaciones climáticas; 

el pago de las economías emergentes que producen altas emisiones a los países pobres; el impulso de 

“instrumentos de financiamiento climático innovadores” y el fortalecimiento del Grupo Regional de América Latina 

y el Caribe (GRULAC) en el tema.  

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3G1krrX ; https://bit.ly/3fVCsxq ; https://bit.ly/3tj3eTu   Infobae 

https://bit.ly/3DWkUJf 

  

COMISIÓN GLOBAL APOYA ESTRATEGIA ANTIDROGAS DE COLOMBIA 

 

09/11/2022 – La Comisión Global sobre Política de Drogas expresó su apoyo a la estrategia contra el narcotráfico 

del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Asimismo, la comisión publicó un informe con cinco recomendaciones, 

las cuales se basan en regulación, preservación de los derechos humanos, despenalización, una agenda 

antidrogas alineada a la seguridad nacional y el fortalecimiento de las instituciones. El presidente Petro pidió 

acabar con la guerra de las drogas ante el pleno de la ONU en octubre pasado e hizo un llamado al resto de 

América Latina para unirse a la causa. Según el informe anual de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 

y el Delito (UNODC), durante el 2021, los cultivos de coca crecieron un 43% en Colombia. 

 

EFE https://bit.ly/3fQ1bD8  

RUSIA ANUNCIA RETIRO DE TROPAS DE JERSÓN 

 

09/11/2022 – El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, anunció el retiro de tropas militares rusas de la región 

de Jersón, en Ucrania, con el objetivo de defender la zona del río Dniéper. Asimismo, parte de las fuerzas y equipo 

serán liberados y utilizados para operaciones activas. Por su parte, el asesor presidencial ucraniano Mijailo 

Podoliak declaró que no se ven “signos de que Rusia vaya a abandonar Jersón sin luchar”, ya que parte de sus 

efectivos siguen en la ciudad y se ha confirmado que Rusia voló los puentes sobre el río Dniéper, específicamente 

“los de la rivera derecha de la región de Jersón.”  Por otra parte, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores 

ruso, Maria Zajarova, declaró que Rusia se encuentra plenamente a favor de retomar las negociaciones con 

Ucrania, y a su vez, mostró inconformidad contra Alemania, asegurando que, en lugar de promover las 

negociaciones entre Ucrania y Rusia, le sigue otorgando armas a Ucrania. 

 

Europa Press https://bit.ly/3DV6KrX ;  https://bit.ly/3A19eUu  

 

EUROPA 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

https://bit.ly/3G1krrX
https://bit.ly/3fVCsxq
https://bit.ly/3tj3eTu
https://bit.ly/3fQ1bD8
https://bit.ly/3DV6KrX
https://bit.ly/3A19eUu
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LA UNIÓN EUROPEA ESTABLECE UN ACUERDO SOBRE OBJETIVOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES 

 

09/11/2022 - El Consejo y el Parlamento Europeo concertaron objetivos más rigurosos de reducción de emisiones 

contaminantes al 2030 para los sectores como el transporte por carretera o la agricultura, que no están cubiertos 

por el sistema de comercio de emisiones europeo. El llamado “Reglamento de reparto de esfuerzos” prevé elevar 

el esfuerzo de reducción de emisiones de 30 a 40% respecto a 1990. Los sectores cubiertos por este acuerdo 

constituyen el 60% de las emisiones de la Unión Europea. Esta nueva norma forma parte del paquete climático 

para reducir al menos en un 55% las emisiones contaminantes del bloque hacia el 2030 (respecto a 1990) y es 

la segunda medida concreta que sale adelante, además de la prohibición de la venta de coches de combustión e 

híbridos desde 2035. 

 

Europa Press https://bit.ly/3A0cfo2  

 

UNIÓN EUROPEA CREA RED DE MUJERES DIPLOMÁTICAS PARA IMPULSAR LA EQUIDAD DE GÉNERO 

 

09/11/2022 – El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) informó que la Unión Europea creó una red femenina 

llamada ‘WEDIN UE’ que estará conformada por profesionales de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) 

y del SEAE con la finalidad de que sus integrantes intercambien “prácticas para facilitar sus carreras” y se impulse 

la diversidad e igualdad de género en la UE. También promueve reforzar una diplomacia feminista. 

 

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

 

IRÁN Y RUSIA CONVERSAN ACERCA DE LAS AMENAZAS EN SEGURIDAD 

 

09/11/2022 – El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, viajó a Irán para entrevistarse 

con altas autoridades iraníes. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Shamjani, 

expresó su disposición para mediar un diálogo entre Ucrania y Rusia para finalizar la guerra y lograr un acuerdo 

de paz, esto después de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, acusó a Irán de ser “cómplice del terror 

ruso” para prolongar la guerra. Asimismo, Shamjani resaltó que el diálogo y la cooperación “son la única opción 

para solucionar las crisis en la región y en el mundo”, e instó a la comunidad internacional a hacer frente al 

terrorismo y al extremismo. Además, solicitó retirar las sanciones que obstaculizan la relación entre Irán y Rusia. 

 

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

 

MACRON OFICIALIZA EL FIN DE LA OPERACIÓN MILITAR EN MALÍ 

 

09/11/2022 - Emmanuel Macron hace oficial el término de la operación Barkhane en Malí, aunque de hecho el 

retiro de efectivos del país africano terminó en agosto. Ante los estragos de la pandemia y la inflación causada 

por el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, estableció que es necesaria la adaptación a los nuevos contextos, 

y adoptar “una posición de economía de guerra”. Así, el presidente de Francia manifestó que “habrá una fase de 

intercambios con los aliados africanos para determinar el nuevo estatus de París en la región, como también la 

futura actividad de las misiones francesas”, en ese sentido destaca que el nuevo plan de acción en el país  

concluirá en seis meses. 

 

Europa Press https://bit.ly/3A0gAHX  

 

 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

https://bit.ly/3A0cfo2
https://bit.ly/3husrYc
https://bit.ly/3UKegwq
https://bit.ly/3A0gAHX
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UGANDA CERRARÁ ESCUELAS ANTE BROTE DE ÉBOLA 

 

09/11/2022 - La titular del Ministerio de Educación y Deportes de Uganda, Janet K. Museveni, comunicó el cierre 

de todas las escuelas a partir del 25 de noviembre, desde el nivel preescolar hasta secundaria, adelantando el 

periodo vacacional dos semanas. Está decisión se originó por la propagación del brote de ébola que, hasta el 

momento, ha provocado la muerte de ocho menores. La Organización Mundial de la Salud (OMS), expuso que el 

brote corresponde a la cepa Zaire.  

 

Europa Press https://bit.ly/3G0MQyi 

 

CONTINÚAN REPRESIONES CONTRA MANIFESTANTES EN IRÁN, ESPECIALMENTE CONTRA PERIODISTAS 

MUJERES 

 

09/11/2022 – Las autoridades iraníes han tratado de “silenciar sistemáticamente” a las mujeres periodistas que 

se han manifestado en contra del gobierno. Más de la mitad de los comunicadores arrestados son mujeres, dos 

de ellas con riesgo de pena de muerte. Se trata de Niloufar Hamedi y Elahe Mohamadi, pioneras en llamar la 

atención pública sobre el caso de la muerte de Mahsa Amini. Por otro lado, las fuerzas de seguridad iraníes 

utilizaron municiones reales y gas lacrimógeno para reprimir una marcha al sureste del país. Por su parte, la Unión 

Europea no descarta la posibilidad de imponer nuevas medidas restrictivas contra Irán por la represión de las 

manifestaciones. La UE discutirá el tema en la reunión de ministros de Exteriores el próximo lunes. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3thYcqf Europa Press https://bit.ly/3WLT774 ; https://bit.ly/3fPaIdQ  

 

  

ONU RECLAMA A TÜRKIYE QUE IMPONGA LEYES ANTITERRORISTAS CONTRA ACTIVISTAS 

 

09/11/2022 - Un grupo de expertos de la ONU reclamó a Türkiye el abuso de la legislación antiterrorista. También 

demandó la inmediata liberación de Sebnem Korur Fincanci, forense experta en la lucha contra la tortura, 

defensora de derechos humanos y presidenta de la Asociación Médica Turca; quien fue arrestada el 26 de octubre, 

después de pedir la investigación del presunto uso de armas químicas por el Ejército de su país. Cabe resaltar que 

Türkiye es parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 

(UNCAT, por sus siglas en inglés); de ahí que los expertos soliciten a las autoridades turcas tomar medidas para 

proteger la integridad física y mental de Fincanci. 

 

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

 

SE CELEBRARÁ EN LITUANIA LA PRÓXIMA CUMBRE DE LA OTAN EN JULIO DEL 2023 

 

09/11/2022 – El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, 

confirmó que la próxima cumbre de la OTAN se celebrará en Vilna, Lituania, los días 11 y 12 de julio del 2023, en 

un momento en que, probablemente, continúe el conflicto en Ucrania. Además, aseguró que esta reunión permitirá 

a los jefes de Estado y de Gobierno aliados avanzar y fortalecerse en materia de Defensa y Seguridad, y reiterar 

su apoyo a Ucrania. Asimismo, se prevé que se dé a conocer al sucesor del Stoltenberg en la reunión. 

 

Europa Press http://bit.ly/3hqjY8w 

 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

https://bit.ly/3G0MQyi
https://bit.ly/3thYcqf
https://bit.ly/3WLT774
https://bit.ly/3fPaIdQ
https://bit.ly/3UMiOmh
http://bit.ly/3hqjY8w
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