
 

 
 
 
 

 
 

 
MÉXICO Y EE.UU. ANUNCIAN PROGRAMA “SEMBRANDO OPORTUNIDADES”  

 

 
 

Fuente: Milenio 
 
 

01/12/2021 – Los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron su colaboración en un nuevo programa 
denominado “Sembrando Oportunidades”. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, dicho programa 
busca ser un marco de cooperación adicional para resolver las causas fundamentales de la migración irregular 
proveniente de El Salvador, Guatemala y Honduras. El plan contempla fomentar actividades como la agricultura, 
el desarrollo de la fuerza laboral juvenil, así como promover la buena gobernanza, un mejor entorno empresarial 
y una mayor inversión de los gobiernos nacionales destinada a comunidades rurales. Lo anterior, bajo la 
coordinación entre la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) y la Agencia de 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), quienes tienen contemplado 
iniciar la implementación en Honduras y beneficiar a más de 500,000 jóvenes. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3d6kumR El País https://bit.ly/3dbTylo 
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MÉXICO ES SEDE DE LA SEGUNDA REUNIÓN ANUAL DEL GRUPO REGIONAL DE CONSULTA DE LA CRM  

 
01/12/2021 – A través de las Secretarías de Relaciones Exteriores, Gobernación y el Instituto Nacional de 
Migración, el Gobierno de México dio la bienvenida a delegados de los 11 países que integran la Conferencia 
Regional sobre Migración (CRM),  para celebrar la segunda reunión anual de su Grupo Regional de Consulta. En 
el encuentro, los grupos de trabajo presentaron ante el pleno sus informes de actividades durante el segundo 
semestre del año. Asimismo, representantes de varios organismos internacionales, como la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 
por sus siglas en inglés), la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados 
(ACNUR) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se sumaron al diálogo sobre temas vinculados al 
fenómeno migratorio que afecta actualmente a la región. 
 
Adicionalmente, los delegados de la CRM clausuraron  el diplomado en línea impartido por la Cátedra 
Extraordinaria sobre Trata de Personas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El curso, que 
también recibió el apoyo de la ACNUR y de la OIT,  abarca las iniciativas para  enfrentar las causas sociales de la 
trata de personas, así como las estructuras delictivas de traficantes y tratantes, particularmente de niñas, niños y 
adolescentes en movilidad.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/31dqvvJ  https://bit.ly/3DfSZ4X  
 

 

BIDEN SUSPENDE SU VISITA A COLOMBIA POR EL CONTEXTO PANDÉMICO Y EL AVANCE DE LA VARIANTE 
ÓMICRON 

01/12/2021 – Joe Biden, presidente de Estados Unidos, suspendió su visita a Colombia, prevista para el 12 y 13 
de diciembre, debido al avance de la nueva variante ómicron del coronavirus. La vicepresidenta y ministra de 
Exteriores colombiana, Marta Lucía Ramírez, declaró que el mandatario estadounidense solicitó aplazar la visita 
“hasta enero”. Asimismo, la funcionaria añadió que una vez se concrete la visita del presidente Biden “se 
comunicará de manera oficial”. Esta sería la primera visita del mandatario de Estados Unidos a Colombia, sin 
embargo, Biden destacó que se quedará en territorio estadounidense para hacer frente a la nueva cepa. 

Europa Press https://bit.ly/3xKBPej ; Infobae https://bit.ly/3G0zBui 

DETECTAN EL PRIMER CASO DE LA VARIANTE ÓMICRON EN EE.UU. 
  
01/12/2021 – Las autoridades sanitarias estadounidenses afirmaron que ya fue detectado el primer caso de 
contagio con la variante ómicron en el país, en el estado de California. Según Anthony Fauci, asesor médico jefe 
del presidente de Estados Unidos, la persona contagiada, que estaba completamente vacunada pero no había 
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recibido refuerzo, regresó a Estados Unidos desde Sudáfrica el 22 de noviembre. Por su parte, la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) estimó este miércoles que la nueva variante pronto estará circulando en el 
continente americano, tras identificarse casos importados en Brasil, Canadá y Estados Unidos. Por tal motivo, la 
directora de la OPS, Carissa Etienne, señaló que es importante que los países redoblen sus esfuerzos de vigilancia, 
compartan secuencias con la Red de Vigilancia Genómica de las Américas y notifiquen cualquier caso de ómicron 
a la Organización Mundial de la Salud. 
  
Deutsche Welle https://bit.ly/3d85fcY  
 

MINISTROS DE DEFENSA DE EE.UU. Y COREA DEL SUR SE REÚNEN PARA HABLAR SOBRE SEGURIDAD 
 
01/12/2021 – Lloyd Austin, secretario de Defensa de Estados Unidos, aterrizó este miércoles en Corea del Sur 
para mantener una serie de consultas bilaterales anuales sobre seguridad y defensa. El secretario de Defensa 
expresó que es “vital” mantener una región del Indo-Pacífico “libre y abierta”, algo que se puede lograr en mayor 
medida “trabajando conjuntamente con los aliados”. Se tiene previsto que Austin se reúna con Suh Wook, ministro 
de Defensa de Corea del Sur, para abordar cuestiones como la política conjunta sobre Corea del Norte, la alianza 
entre los dos países y en concreto la transferencia del comando de las fuerzas estadounidenses y surcoreanas en 
la zona en caso de que se inicie una nueva guerra abierta en la península de Corea. Se trata de la 53ª reunión 
que ambos gobiernos mantienen en materia de seguridad. 
 
Europa Press https://bit.ly/3xVJXJn  
 

DIPUTADOS EN CHILE RECHAZAN PROPUESTA PARA LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO 

01/12/2021 – La Cámara de Diputados de Chile rechazó con 65 votos en contra, 62 a favor y una abstención, 
un proyecto de ley que buscaba despenalizar el aborto en el país hasta la semana 14 de gestación. Por el momento 
esta propuesta quedará archivada y no podrá volver a presentarse para votación hasta dentro de un año. En el 
país es legal abortar en caso de inviabilidad fetal, riesgo de muerte de la madre o en embarazos producto de una 
violación, condiciones que movimientos feministas denuncian como “difíciles de cumplir” por las objeciones de 
conciencia interpuestas por clínicas y especialistas para practicarlo. Maite Orsini, diputada chilena y una de las 
impulsoras de la norma, declaró: “perderemos todas las veces que sea necesario para ganar un aborto libre, legal 
y gratuito, no sé cuándo lo presentaremos de nuevo (el proyecto), pero les prometo que lo haremos hasta el final”.  

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

XIOMARA CASTRO SUPERA EL MILLÓN DE VOTOS Y RECIBE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL  
 
01/12/2021 – Con un 55.36 % de los registros recibidos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras indicó 
que Xiomara Castro, líder del Partido Libertad y Refundación, se mantiene a la cabeza con el 52.71 % de los votos 
computados, contra 34.53 % del oficialista Nasry Asfura, del Partido Nacional. Ante la contundencia de los 
resultados a su favor, Castro continúa recibiendo el reconocimiento de gobiernos de distintos países de América, 
Europa y Asia. Por su parte, el Gobierno de Taiwán anunció que trabajará con la presidenta electa para profundizar 
las relaciones de su amistad con el país. Diego Wen, embajador de Taiwán en Honduras, aseguró que felicitó  “en 
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el primer momento” a Castro en nombre de la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen. Por su parte, Castro había 
declarado en su manifiesto electoral que buscaría establecer vínculos formales con Beijing si ganaba. Sin 
embargo, poco después de una visita programada a Honduras la semana pasada, el asistente de Castro señaló 
que no se ha tomado ninguna decisión final.  
Reuters https://reut.rs/3G4VIjn ; Deutsche Welle https://bit.ly/3xIzSPA  

AUTORIDADES ELECTORALES DE VENEZUELA FIJAN ELECCIONES EN EL ESTADO DE BARINAS  

01/12/2021 – El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, fijó el 9 de enero de 2022 como nueva fecha 
para las elecciones del estado de Barinas, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenara repetir el 
proceso. Los aspirantes deberán presentar sus candidaturas a más tardar el próximo lunes, mientras que las 
modificaciones y sustituciones se llevarán a cabo entre el 18 y el 30 de diciembre. La campaña  se realizará del 
22 de diciembre al 6 de enero de 2022.  

Por su parte, el ministro de Exteriores de Venezuela, Félix Plasencia, expresó que la mejor manera en que la Unión 
Europea puede contribuir con el país es levantar las sanciones impuestas contra el Gobierno venezolano. Las 
penalizaciones se remontan a 2017 y contienen una lista negra de 55 personas acusadas de minar la democracia 
y violar derechos fundamentales. 

Europa Press https://bit.ly/3D73CH2 https://bit.ly/3I9Fpn7  

 
BRUSELAS PIDE RELAJAR LAS REGLAS DE ASILO A POLONIA, LETONIA Y LITUANIA 

01/12/2021 – Ante la llegada de inmigrantes desde Bielorrusia, la Comisión Europea propuso relajar las reglas 
comunes de asilo, durante un periodo de seis meses, en Polonia, Letonia y Lituania. De este modo, la Comisión 
ofreció ampliar los tiempos de tramitación de las demandas de asilo hasta cuatro semanas, frente a los tres y diez 
días permitidos en el reglamento comunitario. Asimismo, planteó “simplificar y acelerar” las deportaciones de los 
inmigrantes bielorrusos que no tengan derecho a recibir protección internacional. Finalmente, señaló la 
importancia de que los tres gobiernos implicados centren esfuerzos de recepción y cubran las necesidades básicas 
de los migrantes. 

Europa Press https://bit.ly/3G4PrUR 

LA COMISIÓN EUROPEA ANUNCIA PLAN PARA CONTRARRESTAR A CHINA 

01/12/2021 – La Comisión Europea anunció un plan para movilizar 300,000 millones de euros en proyectos de 
infraestructura para contrarrestar la influencia global de China. De acuerdo con Ursula Von der Leyen, presidenta 
de la Comisión, el proyecto denominado Global Gateway, representa una “verdadera alternativa” a China como 
inversor en infraestructuras y tecnología en el mundo. A la vez, sitúa a la Unión Europea como un actor geopolítico 
“transparente” y figura como una “oferta positiva para forjar vínculos y no dependencias”. Para su financiación, 
se planea hacer uso de recursos propios del bloque europeo y unir fuerzas con los 27 Estados miembros, 
instituciones financieras europeas y de desarrollo, así como con el sector privado. 

Europa Press https://bit.ly/3d8VjA8  

EUROPA 
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TROPAS UGANDESAS CRUZAN A LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 

01/12/2021 – Este miércoles las tropas de Uganda cruzaron la frontera hacia la República Democrática del 
Congo (RDC) para luchar contra las Fuerzas Democráticas Aliadas (FDA). El objetivo de la misión es terminar con 
las actividades de las FDA, grupo que lleva años atacando a la población civil en una de las zonas más conflictivas 
de la RDC, y a las cuales se le atribuye un atentado perpetrado el mes pasado en Kampala, capital de Uganda. La 
autorización se dio un día después de que la FDA bombardeara Uganda, luego de que el Gobierno congoleño 
autorizara la intervención para contener el ascenso de violencia en las regiones de Ituri y Kivu Norte.  

Europa Press https://bit.ly/3IdMx1I  

GRUPOS ARMADOS DE AFGANISTÁN E IRÁN SE ENFRENTAN EN LA FRONTERA POR “UN MALENTENDIDO” 
 
01/12/2021 – Los talibanes y la Guardia Fronteriza de Irán se enfrentaron este miércoles en el área de 
Shaghalak, en la provincia afgana de Nimruz. Lo anterior debido a un “malentendido” en donde un grupo de 
agricultores iraníes cruzaron los muros fronterizos entre ambos países. Aunque aún permanecían en territorio 
iraní, la presencia de los agricultores hizo pensar a los talibanes  que su frontera había sido violada, 
desencadenando un intercambio de disparos. 
 
Europa Press https://bit.ly/3o9TWaA  
 

IRÁN ACUSA A ISRAEL DE MENTIR PARA IMPEDIR LA REACTIVACIÓN DEL ACUERDO NUCLEAR 
 
01/12/2021 – Saeed Khatibzadeh, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, acusó a Israel de 
“mentir para envenenar” las conversaciones de Viena sobre la reactivación del acuerdo nuclear de 2015. Un 
reportero de la organización de noticias estadounidense Axios informó el lunes que “Israel había compartido 
inteligencia en las últimas dos semanas con los Estados Unidos y varios aliados europeos” en donde se sugiere 
que Irán está tomando medidas para enriquecer uranio hasta en un 90 %. Por otra parte, Yair Lapid, ministro de 
Asuntos Exteriores israelí, en una declaración después de reunirse con Emmanuel Macron, presidente francés, 
señaló que Irán solamente está tratando de ganar tiempo para avanzar en su programa nuclear. 
 
Reuters https://reut.rs/3lsRw5c  

 

 
LA OCDE MODERA SUS EXPECTATIVAS DE RECUPERACIÓN ANTE NUEVOS RIESGOS 

01/11/2021 – La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE,) a través de su nuevo 
informe de Perspectivas Económicas, revisó a la baja el crecimiento para el mundo en 2021 para quedar en 5.6 
%, dos décimas por debajo de las previsiones anteriores. Al mismo tiempo, aumentó en una décima sus 
expectativas para 2022, hasta el 4.5 %; mientras que, para 2030, prevé una progresión que sitúa al PIB global en 
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3.2 %, ritmo semejante al prepandémico. Asimismo, el informe advierte que si bien la recuperación económica 
mundial continuará, la emergencia de varios factores de riesgo como la inflación, los problemas de mano de obra 
y aprovisionamiento o la amenaza de nuevas olas de contagios reforzadas por la variante ómicron impactarán en 
las previsiones hechas con anterioridad. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3xFUTup  
 

ONU ALERTA QUE  LA MITAD DE LA POBLACIÓN DE MYANMAR PODRÍA CAER EN POBREZA EN 2022 
 

01/12/2021 – Un estudio del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP, por sus siglas en inglés) 
alertó que, a causa de la pandemia y el golpe militar ocurrido en febrero de este año, la pobreza urbana en 
Myanmar podría triplicarse en 2022, provocando que cerca de la mitad de la población caiga debajo de la línea 
de pobreza. El documento señaló que el aumento de la pobreza podría significar la desaparición de la clase media 
y recordó que estos niveles de privación no se habían visto desde 2005, antes de que iniciaran las reformas 
democráticas. Por su parte, el Banco Mundial proyectó una contracción de la economía de Myanmar en más del 
18 % del PIB para este año. 
 
Reuters https://bit.ly/3CUXMJA   

CIDH VERIFICA LA SITUACIÓN DE LOS PRESOS EN ECUADOR 

01/12/2021 – Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició una visita 
oficial a Ecuador para analizar la situación de las personas privadas de la libertad. La misión oficial está liderada 
por Stuardo Ralón, Relator de Personas Privadas de Libertad y Combate a la Tortura, junto con el equipo de la 
Secretaría Ejecutiva del organismo. La agenda de trabajo incluye reuniones con Guillermo Lasso, presidente de 
Ecuador, así como con el canciller Mauricio Montalvo, autoridades del sistema de rehabilitación social, 
sobrevivientes de la violencia intracarcelaria, sociedad civil y asambleístas. Además, la delegación visitará las 
cárceles de Quito, Guayaquil y Latacunga. Asimismo, la CIDH reiteró su preocupación al Estado ecuatoriano y 
recordó su obligación de garantizar el derecho a la vida e integridad de los privados de libertad bajo su custodia. 

AP Noticias https://bit.ly/3EeqUMp  
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