
 

 
 
 
 

 
 

 
GOBIERNOS DE AMÉRICA LATINA SE PREPARAN ANTE LA LLEGADA DE LA 

VARIANTE ÓMICRON 

Fuente: Reuters 

 
 
30/11/2021 – Este martes el regulador de salud brasileño, Anvisa, anunció que dos brasileños que viajaron a 
Sudáfrica habían dado positivo para la variante ómicron de COVID-19, los primeros casos reportados de la nueva 
cepa en América Latina. Además, en el marco de la propagación de dicha variante, el gobierno de Ecuador declaró 
que mantendrá cerrada su frontera terrestre con Perú en un esfuerzo para “prevenir y controlar” su propagación. 
Asimismo, anunció la prohibición de la entrada a viajeros de “varios países africanos”, al tiempo que solicitará 
“certificado de vacunación junto con una prueba negativa PCR a viajeros que entren al país por aire, tierra y mar”.  
 
En contraste, Perú señaló que a partir del 1º de diciembre abrirá su frontera terrestre “a residentes y no residentes 
procedentes de Ecuador y Chile, cumpliendo con los protocolos de la autoridad sanitaria del país”. Mientras que 
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Colombia y Ecuador declararon que abrirán gradualmente su frontera a partir del miércoles, permitiendo el cruce 
de bienes comerciales.  
Reuters https://reut.rs/3pgM0DO ; https://reut.rs/3lizMcD  

 
LLEGAN  585,000 VACUNAS PFIZER-BIONTECH A MÉXICO 

 
30/11/2021 – Este martes arribó a la ciudad de México el embarque número 93 de Pfizer-BioNTech con 585,000 
vacunas envasadas contra la COVID-19. México ha recibido 124, 933,225 vacunas envasadas de Pfizer-BioNTech, 
AstraZeneca, Sinovac, Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, CanSino 
Biologics, Johnson & Johnson y Moderna. Asimismo, los laboratorios Drugmex y Liomont han envasado en territorio 
mexicano 50, 298,140 dosis. En suma, desde el 23 de diciembre de 2020, México ha tenido disponibles 
175,231,365 biológicos listos para aplicar. 

Secretaría de Salud https://bit.ly/3D8DNqe   

ACELERAR RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE MÉXICO Y LAS INVERSIONES, PRIORIDAD PARA LA SRE 
 

30/11/2021 – En el marco de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario 
de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que la Cancillería continuará con el despliegue de sus 
capacidades diplomáticas para encontrar soluciones y oportunidades en contra de la crisis sanitaria y a favor de 
la inversión y recuperación económica del país. En este sentido, destacó que la Secretaría de Relaciones Exteriores 
ha concertado diversas actividades y reuniones con el sector público y privado de distintos países con el objetivo 
de crear proyectos y buscar estrategias de cooperación económica. Igualmente, el canciller mencionó la 
publicación del del “Atlas prospectivo territorial- industrial para la atracción de inversiones: una oportunidad para 
la recuperación socioeconómica en México”. Dicha publicación tiene como finalidad dar a conocer las regiones y 
los proyectos en los que se puede invertir en México 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/2ZENAXj  

 
ESTADOS UNIDOS RETIRA LA DESIGNACIÓN TERRORISTA A LAS FARC Y AÑADE A SU LISTA NEGRA A LOS 

LÍDERES DE LAS DISIDENCIAS 
  

30/11/2021 – El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, anunció la revocación de la designación 
de organización terrorista a las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC), con motivo del quinto aniversario de 
la firma del Acuerdo de Paz, mientras que agregó a su lista negra a los líderes de las disidencias de la guerrilla 
colombiana. Blinken explicó que la decisión fue tomada debido a que las FARC se disolvieron formalmente y ya no 
tienen la capacidad para realizar actividades terroristas. Sin embargo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia-Ejército Popular (FARC-EP) y Segunda Marquetalia, disidencias de la guerrilla que decidieron tomar 
armas tras la firma del Acuerdo de Paz, por lo que fueron designadas como organización terrorista.  
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Como consecuencia de la designación, todas las propiedades e intereses de los grupos y sus líderes serán 
bloqueados, mientras que las personas que participan en determinadas transacciones con ellos serán sujetas a 
sanciones. Blinken explicó que esta medida “facilitará la capacidad de Estados Unidos para apoyar mejor la 
implementación del acuerdo de 2016, incluso trabajando con combatientes desmovilizados”. Por su parte, el 
consejero de la presidencia colombiana, Emilio Archila, indicó que el anuncio por parte de Estados Unidos significa 
un “reconocimiento” a la implementación de la política de paz del país.   
 
Europa Press https://bit.ly/3peJH43 ; https://bit.ly/32Rds3z  
 

REPRESENTANTES DE ESTADOS UNIDOS Y EL GRUPO DE LOS TALIBANES SE REUNEN EN CATAR 
 

30/11/2021 – El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que el lunes y el martes una delegación 
estadounidense encabezada por Thomas West, representante especial para Afganistán, mantuvo conversaciones 
con altos representantes talibanes en Catar. Durante el encuentro ambas partes discutieron la respuesta de la 
comunidad internacional a la crisis humanitaria en Afganistán, al tiempo que la delegación de Estados Unidos se 
comprometió a seguir apoyando los esfuerzos de las Naciones Unidas para abordar la situación. Además, los 
funcionarios estadounidenses expresaron su “profunda preocupación por las acusaciones de abusos de los 
derechos humanos” por lo que instaron a los talibanes a implementar un compromiso para proveer el acceso a la 
educación en todo el país y a todos los niveles para las mujeres y las niñas. Por su parte, los talibanes expresaron 
su apertura para colaborar con la comunidad internacional en el pleno acceso a la educación. 

Reuters https://reut.rs/3pe2wo2  

ESTADOS UNIDOS RESTRINGE VISAS A FUNCIONARIOS Y MILITARES CUBANOS 
 

30/11/2021 – Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, informó que el Gobierno de Joe Biden 
impuso restricciones de visas a nueve militares y altos cargos del gobierno cubano “implicados en intentar acallar 
la voz del pueblo” al reprimir manifestantes opositores el 15 de noviembre. Entre los afectados figuran miembros 
destacados del ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los cuales no fueron nombrados. 
El 15 de noviembre pasado, la policía detuvo e impidió la salida de sus hogares a opositores que pretendían 
manifestarse en una protesta convocada por el grupo Archipiélago, la cual había sido prohibida. Según Blinken, 
las restricciones tienen como objetivo “apoyar al pueblo cubano” y que “no solo los líderes del régimen, sino 
también los funcionarios que permiten los ataques a la democracia y los derechos humanos rindan cuentas”. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3o8g4lC   

BARBADOS SE PROCLAMA UNA REPÚBLICA  
  

30/11/2021 – Barbados se convirtió este martes en una república y dejó de jurar lealtad a la monarquía británica. 
El lunes por la noche se celebró una ceremonia a la que asistieron varios mandatarios, incluido el príncipe Carlos 
de Inglaterra, para celebrar la independencia de Barbados. La campaña para convertirse en república comenzó 
hace 20 años y terminó el mes pasado con la elección en el parlamento de su primera presidenta. La gobernadora 
general de Barbados, Sandra Mason, asumió el poder antes del amanecer del martes y declaró que el país y el 
Estado “se deben redefinir en un mundo más complejo, fracturado y turbulento”. 

AP News https://bit.ly/3o768IW  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

https://bit.ly/3peJH43
https://bit.ly/32Rds3z
https://reut.rs/3pe2wo2
https://bit.ly/3o8g4lC
https://bit.ly/3o768IW


 

 
4 

JAIR BOLSONARO SE AFILIÓ AL PARTIDO LIBERAL 
 

30/11/2021 – De cara a las elecciones de 2022 el presidente brasileño Jair Bolsonaro, se afilió al Partido Liberal 
(PL). Sin embargo, no anunció su candidatura. “No estamos lanzando a nadie a cargo alguno, pero la afiliación es 
un paso para poder pensar en algo más adelante”, declaró el líder brasileño. También, Bolsonaro afirmó que en 
el PL está “el futuro” de Brasil. Asimismo, Flávio Bolsonaro, senador e hijo del presidente brasileño, se afilió al 
mismo partido.  

Deutsche Welle https://bit.ly/3o9jeFV   

EL TSJ VENEZOLANO ORDENA REPETIR  ELECCIONES ESTATALES, MIENTRAS BORELL REIVINDICA LA UTILIDAD 
DE MANDAR OBSERVADORES A VENEZUELA 

  
30/11/2021 – El gobernador del estado venezolano de Barinas, Argenis Chávez, anunció su dimisión del cargo 
con el fin de “facilitar” el proceso para repetir en enero las elecciones, como lo estableció el lunes el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ). El tribunal tomó la decisión horas después de que el Consejo Nacional Electoral 
paralizara el recuento de los votos, en el que el opositor, Freddy Superlano, figuraba ligeramente por delante de 
Chávez. Por su parte, la oposición venezolana criticó la decisión del TSJ, pues para Juan Guaidó, presidente 
interino de Venezuela, esta maniobra demuestra que “no hay Estado de Derecho ni independencia de poderes en 
[el país]” . 
  
Por otro lado, el Alto Representante de la Unión Euroepa para la Política Exterior, Josep Borrell, defendió la 
“utilidad” de la misión de observación electoral europea en los comicios venezolanos e indicó que “la decisión de 
ir y observar las elecciones fue la correcta”. Borell destacó que, aunque el presidente Nicolás Maduro criticó en 
repetidas ocasiones la misión, esta fue bien recibida por la mayoría de los ciudadanos. 
  
Europa Press https://bit.ly/3o7hNHS  https://bit.ly/3pivGCB  https://bit.ly/3G4sNf4  
 

ABREN INVESTIGACIONES AL PRESIDENTE DE PERÚ POR  REUNIONES CON EMPRESARIOS  
  

30/11/2021 – La Contraloría y la Procuraduría General de Perú abrieron investigaciones al presidente peruano, 
Pedro Castillo, por las presuntas reuniones que ha mantenido fuera del Palacio de Gobierno con empresarios y 
funcionarios, así como por su vinculación con adjudicaciones realizadas por el Gobierno a una empresa 
relacionada con supuestas gestiones de intereses. Por su parte, el mandatario defendió que las reuniones 
“oficiales” se llevan a cabo “únicamente” en el Palacio de Gobierno y que en su casa solo ha recibido visitas de 
carácter personal. En este sentido, animó a los órganos correspondientes a que efectúen el proceso de forma 
“rápida y profunda”. Asimismo, acusó a los grupos políticos y económicos que no aceptaron el resultado electoral 
que le nombró presidente de intentar asociar a su Gobierno “con actos de corrupción”. 
 
Europa Press https://bit.ly/3xIc5Q2  

  
UE ACUERDA REFORZAR LA CAPACIDAD DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA COMÚN ANTE FUTURAS CRISIS 

SANITARIAS  
 

30/11/2021 – El Parlamento Europeo logró un acuerdo político para ampliar el mandato del Centro Europeo de 
Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por su siglas en inglés), lo que supone un compromiso para reforzar 

EUROPA 

https://bit.ly/3o9jeFV
https://bit.ly/3o7hNHS
https://bit.ly/3pivGCB
https://bit.ly/3G4sNf4
https://bit.ly/3xIc5Q2


 

 
5 

la capacidad de prevención, vigilancia y respuesta común ante futuras crisis sanitarias. Así, la actualización de la 
agencia permitirá crear una unidad de expertos en materia sanitaria para ofrecer un mejor apoyo a nivel local ante 
la detección de una enfermedad, y  asesorar a los Estados miembro y a la Comisión Europea en la elaboración de 
planes de prevención. Además, la ECDC desarrollará plataformas digitales para un mejor monitoreo de los datos 
epidemiológicos. 

Europa Press https://bit.ly/32Au5A7  

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ALEMÁN AVALA LAS RESTRICCIONES CONTRA LA PANDEMIA 
 

30/11/2021 – El Tribunal Constitucional de Alemania avaló las medidas de restricción impuestas por el Gobierno 
Federal para combatir la pandemia, desde abril hasta junio de 2021, como compatibles con la Ley Fundamental. 
Los jueces del Tribunal concluyeron que, si bien las restricciones fueron interferencias en los derechos 
fundamentales de la ciudadanía, “formaban parte de un precepto de protección legislativa”. Asimismo, reiteraron 
que el concepto de protección sirvió para resguardar “la vida y la salud, así como para el mantenimiento del 
funcionamiento del sistema de salud”, asuntos primordiales de interés público. 

Deutsche Welle https://bit.ly/3o5kb1U 

EL PARLAMENTO DE POLONIA APRUEBA UNA LEY DE PROTECCIÓN FRONTERIZA  
 

30/11/2021 – El Parlamento de Polonia aprobó una ley que permitirá limitar temporalmente el acceso a las 
fronteras exteriores de la Unión Europea con Bielorrusia, Rusia y Ucrania. La ley fue propuesta por el partido 
gobernante Ley y Justicia (PiS) y salió adelante con la mayoría de los votos. A principios de septiembre pasado, el 
Gobierno polaco declaró estado de emergencia en el tramo de su frontera con Bielorrusia. Dicho estado debía 
expirar en la medianoche de este domingo y no podía extenderse de forma legal según la Constitución polaca. Sin 
embargo, bajo la normativa recién aprobada, el Ministerio del Interior podrá limitar el acceso a la frontera en caso 
de que se produzca una situación de emergencia y decidirá en qué área se aplica el mecanismo.  
 
Por otra parte, en el marco de las tensiones entre la Unión Europea y Bielorrusia por la crisis humanitaria en la 
frontera, Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, manifestó que su gobierno estaría listo para albergar 
armas nucleares rusas si la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) traslada bombas atómicas 
estadounidenses desde Alemania a Polonia. Además, el presidente bielorruso reconoció por primera vez como 
“rusa” a la península de Crimea y manifestó que planea realizar pronto una visita oficial al lugar. 
 
Europa Press https://bit.ly/3xGSdgb  Deutsche Welle https://bit.ly/3rpX8kw   

 
MACRON Y RAISI CONVERSAN SOBRE EL ACUERDO NUCLEAR 

  
30/11/2021 – Durante una conversación telefónica, el presidente iraní, Ebrahim Raisi, reclamó a su homólogo 
francés, Emmanuel Macron, el incumplimiento del acuerdo nuclear de 2015 por parte de Estados Unidos y los 
países europeos. Raisi pidió a Macron trabajar para finalizar las negociaciones y levantar las sanciones que 
“detienen el progreso en Irán”. Asimismo, Raisi aseguró que Irán está dispuesto a cooperar con la Agencia 
Internacional de la Energía Atómica (AIEA). Por su parte, Macron indicó que junto con el presidente 
estadounidense, Joe Biden, tiene la intención de continuar con las negociaciones y recalcó que París apoya el 
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regreso de Estados Unidos al acuerdo, del que se retiró en 2018. Finalmente, el mandatario francés llamó a Irán 
a cumplir con sus obligaciones nucleares de manera inmediata y de manera constructiva. 
  
Europa Press https://bit.ly/3E8aBAY  France 24 https://bit.ly/3rmjZgF  
 

LA COMISIÓN ELECTORAL IRAQUÍ CONFIRMA LA VICTORIA DE SADR  
 

30/11/2021 – La Comisión Electoral de Iraq confirmó la victoria del bloque encabezado por el clérigo chiíta 
Muqtada Al Sadr en las elecciones parlamentarias del 10 de octubre. En dichos comicios participaron 167 partidos 
y más de 3200 candidatos. La alianza de Al Sadr, se llevó el triunfo con 73 de los 329 escaños, mientras que la 
coalición suní sumó un total de 37 escaños. Por su parte, la coalición del Estado de Derecho, fundada por el 
exprimer ministro iraquí, obtuvo 33 escaños, y el Partido Democrático del Kurdistán (KDP) ganó 31. Asimismo, la 
Comisión apuntó el sufragio de más de 9.6 millones de personas, equivalente a una tasa de participación del 44%, 
tasa inferior a la del 2018.  

Reuters https://reut.rs/3o6IegK  

VICEMINISTRO ETÍOPE CALIFICA A LA EMBAJADA DE EE.UU. DE “TERRORISTA” Y PIDE SU SALIDA DEL PAÍS 
 

30/11/2021 – El viceministro de Finanzas de Etiopía, Eyob Takalign Tolina, calificó como “terrorista” a la 
Embajada estadounidense en el país por “alimentar las tensiones con la emisión de alertas de seguridad”, por lo 
que pidió la salida del país de los diplomáticos norteamericanos. “Querida Embajada de Estados Unidos: salgan 
de Etiopía de inmediato y gradualmente de toda África”, sentenció Eyob en un mensaje a través de Facebook. 
Previamente, la Embajada estadounidense había instado a sus conciudadanos a abandonar el país ante el riesgo 
de escalada del conflicto entre las fuerzas gubernamentales y el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) 
tras el avances de las milicias de Tigray. Por su parte, el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Ali, que se 
encuentra liderando el frente de las tropas del país, realizó un llamamiento a todos los grupos armados aliados al 
TPLF a “abandonar las armas” y “rendirse ante el ejército de forma pacífica”. 
 
Europa Press https://bit.ly/3I6lpls Europa Press https://bit.ly/3E57Z6K  

 
ONU FELICITA A SUDÁFRICA POR LA RÁPIDA IDENTIFICACIÓN DE ÓMICRON 

 
30/11/2021 – La Organización de las Naciones Unidas (ONU) felicitó a las autoridades científicas y sanitarias de 
Sudáfrica por su rápida actuación para identificar la nueva variante ómicron del coronavirus. Aunque mostró su 
preocupación por el “aislamiento” a  los países del sur del continente africano. Por su parte, António Guterres, 
secretario general de la ONU, recalcó que “las bajas tasas de vacunación son un caldo de cultivo para las 
variantes”, por lo que “no se puede culpar a la gente de África por el bajo nivel de vacunas disponibles”. 
Finalmente, instó a todos los gobiernos a “realizar pruebas repetidas a los viajeros, junto con otras medidas [...] a 
fin de evitar el riesgo de transmisión para permitir los viajes y el compromiso económico”. 

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

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

https://bit.ly/3E8aBAY
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https://bit.ly/3E57Z6K
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STOLTENBERG DESTACA EL COMPROMISO DE ESTADOS UNIDOS DE INCREMENTAR SU PRESENCIA MILITAR 
EN EUROPA 

  
30/11/2021 – El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, 
agradeció el compromiso de Estados Unidos en materia de seguridad con Europa, al tomar la decisión de aumentar 
su presencia militar en Alemania, revirtiendo la decisión del expresidente, Donald Trump. La decisión coincide con 
el llamado de un refuerzo por parte de Polonia y los países bálticos, ante la crisis en Bielorrusia y la concentración 
militar rusa en Ucrania. Durante la cumbre de la OTAN, que se celebra este 30 de noviembre y 1 de diciembre, los 
aliados debatirán cómo reforzar el apoyo a Ucrania y cómo responder a la instrumentalización de los migrantes 
contra la Unión Europea E por parte del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko. 
  
Europa Press https://bit.ly/3ln9xl4  

ONU ALERTA QUE EL HAMBRE EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE AUMENTÓ EN TAN SOLO UN AÑO 
  
30/11/2021 – Un informe elaborado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO, por sus siglas en inglés), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD, por sus siglas en inglés), la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) indicó que en América Latina y el Caribe aumentó en 30% el número de personas 
que padecen inseguridad alimentaria entre 2019 y 2020, lo que supone 13.8 millones más. Igualmente, el 
documento señala que la cantidad de personas que han pasado un día o más sin comer, alcanzó el 14% en 2020.  
 
El informe explica que el hambre ha afectado de manera desproporcionada a las mujeres de la región, pues 41.8% 
la ha enfrentado, en comparación con el 32.2 % de los hombres. Las agencias también se mostraron preocupadas 
porque uno de cada cuatro adultos, padece obesidad, otra forma de malnutrición, en América Latina y el Caribe. 
Además, advirtieron que en 2020 el número de niños con obesidad infantil ascendió a 3.9 millones. Finalmente, 
los organismos indicaron que la pandemia por COVID-19 ha empeorado la crisis de malnutrición preexistente e 
instaron a los países de la región a “tomar medidas para transformar sus sistemas agroalimentarios y hacerlos 
más eficientes, resilientes, inclusivos y sostenibles”. 
  
Europa Press https://bit.ly/3FXPcuE  
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