
 

 
 
 
 

 
 

 
AUMENTAN SOLICITUDES INTERNACIONALES DE CESE AL FUEGO EN ETIOPÍA  

 
Fuente: CNN 

04/11/2021 – La Unión Europea solicitó que las partes involucradas en el conflicto en Etiopía, rindan cuentas 
por las violaciones de derechos humanos y los supuestos crímenes de guerra registrados en la región de Tigray. 
Asimismo, la comunidad europea alertó que la nueva fase del conflicto puede conducir al país a una guerra civil e 
incluso a la desintegración de la nación. Por esto, subrayó la necesidad de “acciones inmediatas” para asegurar 
el acceso “total, continuo y predecible” a todas las zonas del territorio que atraviesan una situación de emergencia. 
Por su parte, Estados Unidos autorizó “la salida voluntaria” de todos los empleados no esenciales de su embajada 
en Etiopía, así como de los familiares del personal esencial y no esencial. El Gobierno estadounidense también 
instó a sus ciudadanos a salir de Etiopía mediante vuelos comerciales e indicó que “los que planeen quedarse 
deben asegurarse de que cuentan con provisiones suficientes en caso de que necesiten confinarse”. La 
preocupación internacional creció después de que el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) anunció 
esta semana avances hacia la capital. Ante el anuncio, autoridades de Adís Abeba instaron a los ciudadanos a 
armarse y proteger los barrios ante el avance de los rebeldes.   
 
Europa Press https://bit.ly/3mLqJlF ; https://bit.ly/3wiYcqB  Reuters https://reut.rs/3wfCJPv 
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DEPARTAMENTO DE ESTADO DE EE.UU. APRUEBA LA VENTA DE MISILES A ARABIA SAUDITA 
 

04/11/2021 – El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó su primera venta de armas bajo la 
Administración del presidente Joe Biden al Reino de Arabia Saudita, la cual incluye 280 misiles valorados hasta 
en 650 millones de dólares. En el pasado, el Gobierno estadounidense se había restringido de realizar ventas 
militares por la participación de Arabia Saudita en la guerra de Yemen, por lo que Ned Price, portavoz del 
Departamento de Estado, aseguró que la venta “es totalmente consistente con la promesa del Gobierno de 
colaborar para ponerle fin al conflicto en Yemen”. En este sentido, el funcionario aseguró que “los misiles tienen 
la misión de que Arabia Saudita tenga los medios para defenderse de los ataques aéreos hutíes respaldados por 
Irán”. A pesar de la aprobación del Departamento de Estado, la notificación no indica que se haya firmado un 
contrato o que las negociaciones hayan concluido. 
 
Reuters https://reut.rs/3bXMxV3 

BLINKEN TRASLADA AL LÍDER GOLPISTA DE SUDÁN LA NECESIDAD DE “PRESERVAR EL CAMINO DE LA 
TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA”  

 
04/11/2021 – Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, mantuvo una conversación telefónica 
con Abdelfatah al Burhan, presidente del disuelto Consejo Soberano de Transición de Sudán y líder del golpe de 
Estado. Los líderes golpistas indicaron que ambas partes insistieron en “preservar el camino de la transición 
democrática, así como la necesidad de completar las estructuras del Gobierno de transición y acelerar la 
formación de un gobierno”. Durante la llamada, al Burhan reiteró su compromiso de “mantener la transición 
democrática y completar el proceso de transición, así como preservar la seguridad del país y los logros de la 
revolución”. Horas antes, Blinken publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, donde mostraba su apoyo a las 
posiciones adoptadas por el Reino Unido, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, quienes junto a Washington 
emitieron un comunicado exigiendo la restauración del Gobierno de transición y de las instituciones democráticas. 
 
Europa Press https://bit.ly/3o2dL22  

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE EE.UU. DEMANDA A TEXAS POR “LIMITAR EL VOTO POR CORREO” 
 

04/11/2021 – El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra Texas por una ley 
estatal que “restringe estrictamente” el voto por correo, como una medida de la administración de Joe Biden, 
presidente estadounidense, para combatir las “restricciones de voto que se promulgan en Estados del país 
dirigidos por republicanos”. En específico, la ley de Texas agrega nuevos requisitos de identificación para la 
votación por correo, prohíbe los lugares de votación en automóvil, limita la votación anticipada y restringe quién 
puede ayudar a los votantes que requieren asistencia debido a discapacidades o barreras del idioma. Esta es la 
segunda vez que el Departamento de Justicia demanda a un Estado por “restringir el derecho al voto”, ya que a 
principios de este año el Estado de Georgia promulgó una ley que, de acuerdo con el Departamento, “restringía 
los derechos de los votantes afrodescendientes”. 
 
Reuters https://reut.rs/3wfWWEO  

REPÚBLICA DOMINICANA LIMITARÁ A MIGRANTES HAITIANOS LA ATENCIÓN HOSPITALARIA  
  

AMÉRICA DEL NORTE 

https://reut.rs/3bXMxV3
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04/11/2021 – El ministro de Interior dominicano, Jesús Antonio Vásquez, anunció que su país planea limitar el 
acceso a los hospitales públicos a migrantes indocumentados, además de revisar las visas de estudiantes 
haitianos, debido al descontento social y a que la demanda externa pone presiones sobre el presupuesto de salud 
del país. Por consiguiente, el presidente dominicano, Luis Abinader, pidió a Estados Unidos y otros países que 
apoyen a Haití ante los recortes económicos que ha sufrido y la ola de violencia que se vive actualmente. Cabe 
señalar que el sentimiento antiinmigrante entre los dominicanos ha crecido en los últimos años a causa del 
aumento de los flujos provenientes de Haití. 
  
Reuters https://reut.rs/2ZY5fsU  

 
AVELINO GUILLÉN JURA EL CARGO DE MINISTRO DEL INTERIOR DE PERÚ  

  
04/11/2021 – El exfiscal peruano, Avelino Guillén, juró el cargo de ministro del Interior de Perú, tras la renuncia 
de Luis Barranzuela. Guillén participó durante la campaña electoral en el equipo técnico del partido Perú Libre del 
presidente Pedro Castillo. Durante un debate técnico, Guillén declaró que las autoridades deben centrarse en la 
prevención del delito como estrategia para combatirlo. Asimismo, el nuevo ministro participó en el juicio por el 
caso de las masacres de La Cantuta y Barrios Altos contra el expresidente Alberto Fujimori, como fiscal supremo 
adjunto. 
  
Europa Press https://bit.ly/3wgS6qC  
 

 
DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS ALERTAN SOBRE LA INSEGURIDAD PARA LAS MUJERES EN EL 

SALVADOR 
  
04/11/2021 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un reporte en donde alerta que El 
Salvador es el país más inseguro para las mujeres en América Latina y el Caribe. El organismo pidió al Gobierno 
salvadoreño fortalecer los mecanismos de protección a las mujeres víctimas de violencia y crear un fondo de 
reparación para las víctimas de feminicidio. De acuerdo con datos gubernamentales, este año se han reportado 
en el país 97 feminicidios. Por su parte, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) afirma que el país centroamericano tiene la tasa más alta de feminicidios en el continente con 3.3 
por cada 100,000 habitantes. La comisión también expresó su preocupación sobre la criminalización del aborto. 
  
Reuters https://reut.rs/3bX8wvj  
 

 
GUILLERMO LASSO REALIZA SU PRIMERA VISITA OFICIAL A ESPAÑA 

 
04/11/21 – El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, fue recibido por Pedro Sánchez, presidente de España, 
en el marco de su primer visita oficial al país europeo. Durante el encuentro, Sánchez expresó el interés de su 
Gobierno en reforzar las relaciones económicas con el país sudamericano y felicitó al mandatario por la reciente 
renegociación del acuerdo de financiación alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). También señaló 
que la visita “tiene un marcado componente económico”, debido al interés de que empresas españolas dedicadas 
a las energías renovables, infraestructuras, telecomunicaciones y minería participen en el Plan Estratégico que 
pretende impulsar el Gobierno ecuatoriano. Dicho Plan contará con una inversión de 25,800 millones de euros. 
Asimismo, Sánchez subrayó el interés mutuo en “reforzar las relaciones económicas entre ambos países”, ya que 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

https://reut.rs/2ZY5fsU
https://bit.ly/3wgS6qC
https://reut.rs/3bX8wvj
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cuentan con un Tratado Bilateral de Inversiones firmado en 1996, que España espera sea renovado 
próximamente.   
 
Notimérica https://bit.ly/3EGu2k2 Europa Press https://bit.ly/3q7jDda 

 
RUSIA Y BIELORRUSIA COLABORAN PARA LOGRAR INTEGRACIÓN ECONÓMICA 

04/11/21 – Los presidentes Vladímir Putin, de Rusia, y Aleksandr Lukashenko, de Bielorrusia, firmaron 28 
acuerdos sobre diversos temas, dando un paso más hacia la integración económica en el marco de la Unión 
Estatal. Según señaló el Primer Ministro, Mikhail Mishustin, el objetivo es profundizar la interacción entre Moscú 
y Minsk en las áreas tributaria, aduanera, acceso a compras estatales y los mercados energéticos comunes. 
Además, en el texto se incluye la implementación de políticas comunes en las esferas bancaria, crediticia y 
financiera, así como en la industria y la agricultura, los servicios de transporte y los controles fitosanitarios y 
veterinarios, entre otros. Los líderes de ambos países también actualizaron su doctrina militar conjunta y 
adoptaron un concepto de política migratoria común.  
 
Por otro lado, Lukashenko, anunció la celebración de un referéndum para reformar la Constitución, el próximo 
febrero de 2022. La consulta se realizará principalmente sobre temas como la limitación presidencial de dos 
mandatos consecutivos, prohibir al jefe del Estado emitir decretos sin consulta o consolidar la Asamblea Nacional 
como tercera cámara del Parlamento bielorruso. Lukashenko señaló que a través del ejercicio se espera que se 
tracen “grandes planes para la reorganización y el mejoramiento” del país. 
Deutsche Welle https://bit.ly/31wEtbM Europa Press https://bit.ly/3o1PY2e 
 

FUNCIONARIOS DEL REINO UNIDO Y FRANCIA SE REUNIRÁN PARA RESOLVER SUS DISPUTAS PESQUERAS 
  
04/11/2021 – Los gobiernos de Francia y Reino Unido acordaron volver a hablar la próxima semana para llegar 
a un consenso sobre la disputa existente en materia de explotación pesquera en aguas del canal de la Mancha, 
después de que no se alcanzó un acuerdo durante la reunión de este jueves. La delegación británica, encabezada 
por el ministro para el Brexit, David Frost, confirmó que en la reunión conversó con el secretario de Estado francés 
de Asuntos Europeos, Clement Beaune, sobre las dificultades relativas a la aplicación de los acuerdos en vigor. 
Por su parte, Baune reconoció que a pesar de la “útil y positiva” reunión con Frost, aún persisten desacuerdos 
importantes. El conflicto por las licencias de pesca se tratará también en una reunión este viernes en Bruselas 
entre Frost y el vicepresidente del Ejecutivo comunitario responsable del Brexit, Maroš Šefčovič. No obstante, 
fuentes comunitarias indicaron que en este encuentro no participarán representantes del Gobierno francés. 
Europa Press https://bit.ly/3k5RjnO  
 

PRESIDENTE DE PORTUGAL FIJA LAS ELECCIONES ANTICIPADAS PARA EL 30 DE ENERO 
04/11/21 – Marcelo de Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, fijó como fecha para llevar a cabo las elecciones 
anticipadas el 30 de enero de 2022. Esto sucede después de que la semana pasada el Gobierno socialista del 
primer ministro, António Costa, no logró sacar adelante la ley presupuestaria para el próximo año. Rebelo de Sousa 
destacó que la negativa a los presupuestos “no fue un rechazo circunstancial, por discrepancias menores, sino 
de fondo”. En este sentido, el Consejo de Estado aceptó por mayoría la propuesta de Rebelo de Sousa de realizar 
elecciones anticipadas.  
Europa Press https://bit.ly/3wf5fk6  

EUROPA 
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MARRUECOS ADUCE A UNA POLÍTICA EXTERIOR “DEL BUEN VECINO” ANTE EL AUMENTO DE TENSIONES CON 

ARGELIA 
 
04/11/2021 – El Gobierno de Marruecos señaló que el principio que rige su política exterior es el de la “buena 
vecindad con todos” y que permanece apegado al mismo principio, luego de que las autoridades de Argelia 
acusaran al país de haber matado en “un bombardeo” a tres camioneros que cubrían la ruta entre la capital 
mauritana, Nuakchot, y la ciudad argelina de Uargla. Cabe recordar que ambos países rompieron relaciones 
diplomáticas desde agosto, y Argelia alega “un cúmulo de circunstancias” entre las que citó la falta de avances 
en la resolución de la disputa por el Sáhara Occidental, mientras que Marruecos señala esta decisión como 
“injustificada”. 
Europa Press https://bit.ly/3bEwWJP  
 

PARLAMENTO ISRAELÍ APRUEBA PRIMER PRESUPUESTO EN TRES AÑOS 
04/11/2021 – El Parlamento de Israel aprobó el primer presupuesto estatal en tres años equivalente a 194,000 
millones de dólares. El primer ministro israelí, Nafali Bennett, celebró la noticia e indicó que es un logro para la 
nueva coalición gubernamental. El Gobierno sucesor del exprimer ministro, Benjamin Netanyahu, se formó durante 
el pasado mes de junio. La aporbación del presupuesto antes del 14 de noviembre evitó la disolución automática 
del Parlamento, lo que habría forzado al Gobierno a convocar nuevas elecciones. 
Deutsche Welle https://bit.ly/3BJoN19  
 

CHINA RECHAZA INFORME DEL PENTÁGONO SOBRE SU ARSENAL NUCLEAR 
04/11/2021 – El portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores chino, Wang Wenbin, denunció que el informe 
publicado el miércoles por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que alerta de una expansión del 
arsenal nuclear chino, “ignora los hechos y está lleno de prejuicios”. El diplomático acusó a Washington de 
“manipulación” y de “inflar la tesis de China como amenaza nuclear”. Asimismo,  señaló a Estados Unidos como 
“la mayor fuente mundial de amenaza nuclear”. El reporte del Pentágono asegura que China desarrolla su arsenal 
nuclear aceleradamente y que tiene la capacidad de lanzar misiles con cabezas nucleares desde tierra, mar y aire. 
Además, el documento sostiene que China cuenta con la mayor fuerza militar del mundo con 975,000 soldados 
en activo, 355 barcos y submarinos y 2800 aviones, de los que 2250 son de combate. El informe señala también 
que Pekín ha progresado en tecnología espacial, inteligencia artificial y capacidades cibernéticas. 

Deutsche Welle https://bit.ly/3EM0em9  

 
IRÁN NO ABANDONARÁ LAS NEGOCIACIONES DE VIENA PERO RECLAMA LAS DEMANDAS “EXCESIVAS”: RAISI 

04/11/2021 – El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, aseguró que Teherán no abandonará las negociaciones sobre 
el acuerdo nuclear de 2015, tras el anuncio del reinicio de las negociaciones para el 29 de noviembre. Sin 
embargo, ha advertido que algunas demandas de los países occidentales son “excesivas”. Por su parte, Francia 
anunció que una vez reiniciadas las conversaciones en conjunto con Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania, 
propondrán que la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés) monitoree las 
actividades nucleares de Teherán. La portavoz del Ministerio de Exterior francés, Claire Legendre, expresó que 
Irán debe retomar el diálogo y cooperación con la agencia para cumplir con sus compromisos. 
 
Europa Press https://bit.ly/3wj5jPH Reuters https://reut.rs/3k9qTBt 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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LA OMS ALERTA QUE EUROPA VUELVE AL EPICENTRO DE LA PANDEMIA 

 
04/11/2021 – El director para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans Kluge, declaró que el 
continente europeo se encuentra en otro punto crítico de rebrote de la pandemia y que el ritmo actual de 
transmisión podría provocar medio millón de muertos adicionales de aquí a febrero de 2022. Sin embargo, matizó 
que la diferencia es que hoy hay más conocimiento sobre la enfermedad, “por lo que se puede hacer más”. Para 
la OMS, el aumento de los casos se explica por la combinación de una vacunación insuficiente con una 
flexibilización de las medidas anti covid.  

Por otro lado, cabe añadir que el ministro de Salud de Reino Unido, Sajid Javid, anunció que su país es el primero 
en autorizar el uso de la píldora molnupiravir contra la COVID-19, elaborada por el laboratorio estadounidense 
Merck. La Agencia Reguladora de Medicamentos indicó que el medicamento es “seguro y efectivo para reducir en 
50% el riesgo de ingreso hospitalario y muerte en personas con una enfermedad leve o moderada”. De igual 
manera, el uso del fármaco puede evitar que los que han estado en contacto directo con el virus desarrollen la 
enfermedad.  

Deutsche Welle https://bit.ly/3CHAvL0 ; https://bit.ly/3ENSWy7  

PAÍSES FIRMAN ACUERDO PARA DEJAR DE FINANCIAR COMBUSTIBLES FÓSILES EN EL EXTRANJERO 
 

04/11/2021 – Cerca de 20 países e instituciones, entre los que se encuentran Estados Unidos, Italia, Canadá, el 
Reino Unido y el Banco Europeo de Inversiones, se comprometieron a dejar de financiar combustibles fósiles en 
el extranjero para finales de 2022, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(COP26). La declaración pretende poner fin al apoyo público directo para el sector internacional de energía de 
combustibles fósiles, excepto en circunstancias consistentes con el límite de calentamiento de 1.5°C y los 
objetivos del Acuerdo de París. La iniciativa fue impulsada por el Reino Unido y provocó la rápida adhesión de otros 
países. Sin embargo, no cuenta con el apoyo de China, Japón y Australia. 
  

Deutsche Welle https://bit.ly/3q6wz2R  

LOS PRECIOS MUNDIALES DE LOS ALIMENTOS SE DISPARAN A NIVELES INÉDITOS EN MÁS DE UNA DÉCADA 
  

04/11/2021 – Según un informe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO, por sus siglas en inglés), los precios de los alimentos a nivel mundial se han disparado en octubre y 
ascienden a niveles que no se registraban desde julio de 2011. La agencia fijó en 133.2 puntos la media del 
índice de precios en octubre, 31.8 puntos más que el año pasado, lo que representa una subida interanual del 
31.3%. El informe explica que los aceites vegetales, lácteos y cereales han contribuido a elevar los datos de 
octubre, la tercera subida mensual consecutiva, debido a la reducción de las cosechas en los principales focos 
exportadores. 
 
Europa Press https://bit.ly/3BPsthQ  
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