
 

 
 
 
 

 
 

 
SEGUNDA REUNIÓN ANUAL DEL DIÁLOGO ECONÓMICO DE ALTO NIVEL 

(DEAN) ENTRE EE.UU. Y MÉXICO  
 

 
Fuente: SRE 

 
12/09/2022 – En la sede de la secretaría de Economía, altos funcionarios del Gobierno de México y Estados 
Unidos llevaron a cabo la segunda reunión anual del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) entre Estados Unidos 
y México. La reunión fue presidida por la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, el secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, y el embajador 
de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, por parte de México. El secretario de Estado, Antony Blinken, 
la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, el representante comercial adjunto, Jayme White, y el embajador de 
Estados Unidos en México, Ken Salazar, presidieron la reunión por Estados Unidos. 
 
Durante el encuentro se revisó la cooperación bilateral para fortalecer las cadenas de suministro; aumentar la 
cooperación en la frontera sur de México y Centroamérica; asegurar las herramientas para la prosperidad futura, 
y reforzar la competitividad económica, tanto en grupos minoritarios como pymes. Los funcionarios reportaron 
avances en torno a los retos del cambio climático; las posibilidades de colaboración en electromovilidad, economía 
digital, el desarrollo de la fuerza laboral y resiliencia de las cadenas de suministro en sectores como el 
farmacéutico; las oportunidades en la producción de microchips; los incentivos para reducir las emisiones y 
detonar la demanda de vehículos eléctricos y tecnologías de energías limpias, y la necesidad de modernizar la 
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infraestructura fronteriza y de construir una fuerza laboral más inclusiva. Todo ello a la luz de las recién aprobadas 
Ley “CHIPS y Ciencia” (Chips and Science Act) y la Ley de Reducción de la Inflación.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3qxIJAO  

 
VISITA DEL SECRETARIO DE ESTADO Y LA SECRETARIA DE COMERCIO ESTADOUNIDENSES 

 
12/09/2022 – El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony J. Blinken, junto con la secretaria de Comercio, 
Gina Raimondo, se reunieron con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en el marco del Diálogo 
Económico de Alto Nivel (DEAN) entre México y Estados Unidos. Durante el encuentro conversaron sobre las 
inversiones bilaterales y la próxima Cumbre de Líderes de América del Norte que se celebrará en el mes de 
diciembre en México. También precisaron que el Diálogo de Alto Nivel en Seguridad se llevará a cabo en 
Washington, DC. El 13 de octubre próximo. Adicionalmente, la delegación norteamericana llamó a fortalecer la 
inversión en el sector de semiconductores, electromovilidad y producción de baterías para autos eléctricos. Por 
su parte, el presidente de México habló del plan Sonora y la cadena de valor del litio. 
 
Además del encuentro con el presidente mexicano, Blinken se reunió con el canciller, Marcelo Ebrard, para hablar 
sobre integración y cooperación económica, migración y seguridad, con énfasis en el control del tráfico de armas. 
También discutieron los esfuerzos regionales para frenar el fentanilo, apoyar al pueblo de Haití, así como para 
promover una Organización de las Naciones Unidas más efectiva. 
 
Europa Press https://bit.ly/3RFiiVT Departamento de Estado de los Estados Unidos https://bit.ly/3U8gBSK 
Presidente de la República https://bit.ly/3xkJrW1 Twitter https://bit.ly/3qzIiWI ; https://bit.ly/3QLzcRG ; 
https://bit.ly/3RFgvQz 

 

 
  
 

TRUMP PIDE PARALIZAR EL USO DE LOS DOCUMENTOS INCAUTADOS EN SU MANSIÓN DE FLORIDA  
 
12/09/2022 – Los abogados del expresidente Donald Trump presentaron un requerimiento ante el Tribunal 
Federal del Distrito Sur de Florida para que éste rechace la petición del Departamento de Justicia para permitir 
que se siga utilizando la documentación incautada por el FBI en la mansión de Trump en Mar-a-Lago, Florida, en 
su investigación penal. Los abogados argumentan que es posible que esta documentación no fuera secreta, ya 
que Trump tenía autoridad para desclasificar documentos como presidente y su mansión era un lugar seguro para 
custodiar estos documentos, según el texto del requerimiento. La jueza federal Aileen M. Cannon prohibió a los 
fiscales que usen el material confiscado hasta que sea revisado por un magistrado. Esta decisión retrasa, al menos 
temporalmente, una investigación criminal sobre los posibles delitos por la gestión de información clasificada en 
la casa y el club del expresidente en Florida, así como la posible ocultación, manipulación o destrucción de 
registros gubernamentales.  
 
Europa Press https://bit.ly/3L6bXR1  
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PARTIDOS POLÍTICOS DE CHILE ACUERDAN REDACTAR UNA NUEVA CONSTITUCIÓN 

 
12/09/2022 - Líderes de los partidos políticos de Chile se reunieron para delinear un nuevo proceso constitucional 
y acordaron confiar la redacción de un nuevo texto a un órgano completamente elegido por la ciudadanía, aunque 
todavía no se define cuántas personas lo integrarán. El 4 de septiembre pasado, el 62% de la ciudadanía rechazó 
una propuesta de nueva Constitución elaborada por una Convención Constitucional, cuyos miembros habían sido 
electos por votación popular, con paridad de género y 17 escaños indígenas reservados. La nueva instancia será 
paritaria y se acordó que habrá voto obligatorio en el plebiscito de salida, tal como ocurrió en el anterior proceso 
en el que se impuso el rechazo. Una encuesta revelada este lunes por el instituto Cadem mostró que, tras el 
rechazo a la primera propuesta, 67% de los chilenos está de acuerdo con la redacción de una nueva Carta Magna. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3RV2E8C  
 

JOSÉ WILLIAMS ES ELEGIDO COMO NUEVO PRESIDENTE DEL CONGRESO DE PERÚ 
 
12/09/2022 - El diputado de Avanza País, José Williams, fue elegido presidente del Congreso para el periodo 
2022-2023 tras obtener en segunda vuelta 65 votos frente los 41 de su contrincante Luis Aragón, candidato del 
partido Acción Popular. Williams sustituye así a Lady Camones, quien asumió el cargo el 26 de julio y fue destituida 
el 5 de septiembre tras una moción de censura como consecuencia de la difusión de unas grabaciones en las que 
el líder de Alianza Para El Progreso, César Acuña, le exigió priorizar un proyecto de ley que beneficiaría su 
candidatura al Gobierno Regional del Callao. 
 
Notimérica https://bit.ly/3B8kzSE   

 
ECUADOR CELEBRARÁ EN 2023 UNA CONSULTA POPULAR SOBRE CUESTIONES DE SEGURIDAD, DEMOCRACIA 

Y MEDIOAMBIENTE 
 
12/09/2022 - El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció las ocho preguntas que se presentarán en la 
consulta ciudadana, prevista para el 2023, con el fin de realizar posibles reformas en materia de seguridad 
ciudadana, medioambiente y democracia. En ese sentido, se tiene previsto consultar sobre: la participación de las 
Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado; la extradición de ecuatorianos que hayan cometido 
delitos relacionados con el crimen organizados; la creación de un Consejo Fiscal que evalúe a los miembros de la 
Fiscalía; la posibilidad de reducir el número de asambleístas; exigir un número de afiliados mínimo a las 
formaciones políticas; limitar las capacidades del Consejo de Participación Ciudadana y Social para la designación 
de autoridades, y la posibilidad de incorporar un sistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas. 
 
Notimérica https://bit.ly/3RFucyW  
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FRANCIA Y RUMANÍA FIRMAN ACUERDO PARA FACILITAR LA EXPORTACIÓN DE GRANO DESDE UCRANIA 

 
12/09/2022 – Las autoridades de Francia y Rumanía firmaron un acuerdo para facilitar la exportación de grano 
desde Ucrania vía terrestre, lo que permitirá suministrar una mayor cantidad de grano a Europa y países en vías 
de desarrollo. Al respecto, el ministro de Transporte de Francia, Clément Beaune, afirmó que, “[…] junto a mi 
colega rumano, lonel Skriostianu, he firmado un acuerdo que facilita la exportación de grano mediante nuestra 
logística”. De esta manera, Beaune ha trasladado a las autoridades de Ucrania su apoyo y “solidaridad total en 
nombre de Francia”. 
 
Europa Press https://bit.ly/3U2yHW3  
 

BRUSELAS OFRECE REDUCIR LOS CONTROLES FRONTERIZOS DE IRLANDA DEL NORTE 
 
12/09/2022 – El vicepresidente de la Comisión Europea encargado de supervisar las relaciones con Reino Unido, 
Maros Sefcovic, ofreció reducir los controles aduaneros en Irlanda del Norte. Sefcovic afirmó que la frontera 
comercial sería “invisible” para las instituciones de la Unión Europea, si Reino Unido proporciona datos en tiempo 
real sobre los movimientos comerciales. En este sentido, indicó que los controles físicos únicamente se realizarán 
en el caso de que “exista una sospecha razonable de comercio ilegal, contrabando, drogas ilegales, juguetes 
peligrosos o alimentos envenenados”. Esto supondría la reducción de los controles a un “par de camiones al día”. 
 
Europa Press https://bit.ly/3d9uRKc  
 

ENTRA EN VIGOR LA RESTRICCIÓN AL ACUERDO DE FACILITACIÓN DE VISADOS DE LA UE CON RUSIA 
 
12/09/2022 – Este lunes entró en vigor la restricción del acuerdo de facilitación de visados de la Unión Europea 
con Rusia. Esta decisión supone que la tasa de solicitud de visado costará 80 euros, un aumento de 45 euros. 
Además, será necesario presentar más documentos, habrá mayores tiempos de tramitación y reglas más 
restrictivas para la emisión de permisos de entradas múltiples. Esto podría provocar que se nieguen las solicitudes 
de visa e incluso se podrían revocar las visas actuales. La Unión Europea argumentó que el convenio se establece 
únicamente con países con los que se mantiene una relación de confianza y se comparten valores, “aspectos que 
Rusia ha quebrantado con la invasión militar de Ucrania”.   
 
Europa Press https://bit.ly/3exGk6w  

 
ERDOGAN Y PUTIN SE REUNIRÁN ESTA SEMANA EN UZBEKISTÁN PARA ABORDAR LA INVASIÓN RUSA DE 

UCRANIA 
 
12/09/2022 – El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, tiene previsto reunirse esta semana con su homólogo 
ruso, Vladímir Putin, en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que se celebrará 
los días 15 y 16 de septiembre, en Uzbekistán, para abordar los últimos acontecimientos en el marco de la 
invasión de Ucrania. Erdogan insistirá en un encuentro entre Putin y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, 
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en territorio turco. Por otra parte, ambos líderes mantendrán conversaciones sobre el funcionamiento de los 
corredores para la exportación de grano desde Ucrania.  
 
Europa Press https://bit.ly/3TYyEe1   
 
 
 

EL OIEA PIDE A IRÁN EXPLICACIONES SOBRE LAS PARTÍCULAS DE URANIO DETECTADAS EN TRES 
INSTALACIONES MIENTRAS ALEMANIA E ISRAEL SE PRONUNCIAN 

 
12/09/2022 – El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, solicitó  
a Irán “explicaciones técnicas creíbles” sobre la presencia de partículas de uranio en tres de sus instalaciones y 
reiteró que, sin ellas, el organismo “no puede dar garantías de que el programa nuclear iraní sea exclusivamente 
pacífico”. Por otra parte, en el marco de la gira por Alemania del primer ministro de Israel, Yair Lapid, el mandatario 
israelí reafirmó su postura de abandonar las conversaciones para el restablecimiento del Plan de Acción Integral 
Conjunto. En tanto, el mandatario alemán afirmó que el restablecimiento del pacto nuclear con Irán es el “camino 
correcto” y que los negociadores europeos mantendrán la “paciencia”. Al respecto, el Gobierno de Irán acusó a 
Israel de “jugar un papel destructivo” en los esfuerzos para reactivar el acuerdo nuclear e invitó al director del 
OIEA a actuar “profesionalmente”. Asimismo, hizo hincapié en que Teherán ya envió una respuesta a la propuesta 
más reciente para la reactivación del acuerdo nuclear. 
 
Europa Press https://bit.ly/3BJ9Kbf ; https://bit.ly/3QyKMPL Deutsche Welle https://bit.ly/3U5UjAG  

 

  
INICIA LA 51.ª SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU 

 
12/09/2022 – Del 12 de septiembre al 7 de octubre el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
celebra un periodo de sesiones en el Palacio de las Naciones, en Ginebra, donde se realizan diálogos sobre las 
principales temáticas de derechos humanos en el mundo. La Alta Comisionada interina para los Derechos 
Humanos, Nada Al-Nashif, durante su discurso de apertura de la 51ª sesión del Consejo denunció la “intimidación” 
en Rusia contra los opositores de la guerra en Ucrania. Asimismo, solicitó que se proporcionen los recursos 
económicos necesarios para fortalecer el Sistema de Protección Nacional para los Defensores de Derechos 
Humanos en Honduras.  
 
Por otro lado, Al-Nashif expresó su confianza ante las conversaciones entre el Gobierno de Ecuador y la 
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) para encontrar “una solución pacífica” al 
conflicto social. Además, afirmó su optimismo ante la estrategia del nuevo Gobierno de Colombia para 
implementar el acuerdo firmado con las FARC en 2016. Finalmente, la Alta Comisionada interina expresó su 
preocupación por el “alarmante aumento” de muertos y heridos en el marco de las operaciones de las fuerzas de 
seguridad de Israel en Gaza, Cisjordania y Jerusalén del Este. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3QRaCil Notimérica https://bit.ly/3Qwqg2p; https://bit.ly/3xgBTnf ; 
https://bit.ly/3By5drO Europa Press https://bit.ly/3qujob5  
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MÁS DE 50 MILLONES DE PERSONAS VIVEN COMO ESCLAVAS POR TRABAJOS O MATRIMONIOS FORZADOS 
 
12/09/2022 – El Informe sobre Esclavitud Moderna, elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), destaca que más de 50 millones de personas son 
víctimas de “esclavitud moderna”. Es decir, forman parte de cadenas invisibles asociadas a trabajos forzados o a 
matrimonios no deseados. En específico, el documento estima que 28 millones de personas viven como esclavos 
laborales y unos 22 millones sufren matrimonios forzados. En 2016 la estimación global era de apenas diez 
millones, lo que evidencia hasta qué punto la explotación se ha generalizado. En el caso de los trabajos forzados 
un 86% corresponden al sector privado, mientras que la explotación sexual representa ya el 23% del total. Entre 
las víctimas hay 3.3 millones de menores de edad, principalmente niñas. 
 
Europa Press https://bit.ly/3xh9XQ2  
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