
BIDEN CELEBRA LA APROBACIÓN DE LA LEY DE 
INFRAESTRUCTURA 

Fuente: Los Ángeles Times 

06/11/2021 – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró la aprobación de la nueva ley de 
infraestructura, valuada en 1.2 billones de dólares, y afirmó que pronto la firmará. Biden aseguró que el proyecto 
ayudará a la clase media, pues contribuirá a la generación de empleos, bajará la inflación, y pondrá al país en vías 
de “ganar la recuperación económica del siglo XXI”. Entre los objetivos de esta Ley están: reconstruir caminos, 
aeropuertos, puentes y vías férreas; extender el acceso a agua limpia; asegurar una conexión a internet de calidad 
para todos los ciudadanos; combatir la crisis climática; avanzar en materia de justicia ambiental; e invertir en 
comunidades históricamente marginadas. El Senado estadounidense aprobó la Ley en agosto y recibió el aval de 
la Cámara de Representantes con 228 votos a favor y 206 en contra. No obstante que los demócratas tienen 
mayoría en la Cámara Baja, seis de sus congresistas se opusieron a la legislación, por lo que necesitaron el apoyo 
de 13 republicanos. 

LA Times https://lat.ms/3bPAZTB ; Casa Blanca https://bit.ly/3mR2HFI 
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MÉXICO PARTICIPA EN LA PLATAFORMA DE COMUNIDADES LOCALES Y PUEBLOS INDÍGENAS EN LA COP26 

06/11/2021 - México se congratuló por las Conclusiones de la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos 
Indígenas (LCIPP, por sus siglas en inglés) acordadas en el marco de la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, en Glasgow. La LCIPP refleja el intercambio de conocimientos y experiencias para la 
construcción de un mundo resiliente al clima y va en concordancia con las decisiones del Acuerdo de París. 
Durante las negociaciones y eventos del Grupo Facilitador, la delegación mexicana señaló que asume el 
compromiso de una acción climática justa, inclusiva y equitativa.  México busca en este foro subrayar la 
importancia de la plena participación y consideración de los derechos de los pueblos indígenas en la acción 
climática. Asimismo, promueve la adopción de soluciones basadas en la naturaleza que prioricen prácticas 
bioculturales, incluyendo el conocimiento tradicional y la conservación de especies endémicas. 

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

CONTINÚA AYUDA HUMANITARIA A INTEGRANTES DE CARAVANA MIGRANTE  

06/11/2021 – A solicitud de los representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el 
Instituto Nacional de Migración (INM) mantiene la ayuda humanitaria a personas migrantes que salieron en 
caravana el pasado 23 de octubre de Tapachula, Chiapas, con destino a la Ciudad de México. De igual manera, el 
instituto ha refrendado su compromiso para que se proporcionen tarjetas de visitante por razones humanitarias a 
mujeres embarazadas, menores de edad, personas enfermas y con discapacidad, así como a las personas que 
tienen solicitud de refugio y sus familiares. Durante la última semana, elementos del INM han atendido diversas 
urgencias médicas registradas entre integrantes de la caravana. En tanto, autoridades migratorias, bajo la 
coordinación del comisionado Francisco Garduño Yáñez, se han reunido con mandos de la Guardia Nacional y 
realizado visitas de control y verificación en los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla. 

Secretaría de Gobernación https://bit.ly/2YpPkmH  

 
BIDEN DICE QUE FAMILIAS MIGRANTES SEPARADAS POR TRUMP MERECEN COMPENSACIÓN 

 
06/11/2021 - Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, afirmó que las familias migrantes con niños que 
fueron separadas durante la administración de Donald Trump, merecen una compensación monetaria por los 
daños sufridos. Las declaraciones del mandatario se producen cuando el Departamento de Justicia está 
negociando con los abogados de esas familias algún tipo de ayuda. “Debido al comportamiento escandaloso de 
la última Administración, si cruzaste la frontera, ya sea de manera legal o ilegal, y perdiste a tu hijo […] entonces 
mereces algún tipo de compensación, sin importar las circunstancias”, afirmó el mandatario en una rueda de 
prensa en la Casa Blanca. La llamada política de “tolerancia cero” de Trump resultó en la separación de más de 
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3000 menores de sus padres en 2017 y 2018 y hoy, más de 1000 familias siguen sin haberse reunido del todo, 
en muchos casos porque los progenitores fueron deportados, según la Casa Blanca.  
 
Forbes https://bit.ly/3EUZrQ4   Washington Post  https://wapo.st/3mWhmzI 
 

LA SUBSECRETARIA DE ESTADO ESTADOUNIDENSE VISITA URUGUAY Y PERÚ 

06/11/2021 – La subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, estará en Uruguay del 7 al 9 de 
noviembre y después visitará Perú, para reunirse con representantes civiles y políticos de ambos países. Durante 
los encuentros, Sherman y los representantes de los Gobiernos conversarán sobre la situación de seguridad en la 
región, la defensa de la democracia, la protección de los Derechos Humanos y la respuesta a la pandemia de 
COVID-19. Asimismo, analizarán asuntos de cooperación económica y discutirán políticas medioambientales. De 
igual manera, la subsecretaria se reunirá con líderes empresariales del sector de las energías renovables de 
Uruguay para avanzar en la cooperación en energía limpia. Por último, Sherman también se reunirá con 
representantes de la comunidad indígena y con miembros de la sociedad civil en Lima. 

Notimérica https://bit.ly/3ocXojE  

ESTADOS UNIDOS RETIRA A ALGUNOS DE SUS TRABAJADORES EN ETIOPÍA MIENTRAS LA GUERRA ESCALA 

06/11/2021 – Estados Unidos ordenó a trabajadores no esenciales del gobierno y a sus familias abandonar 
Etiopía a causa de la escalada del conflicto armado en el país, mientras los grupos bélicos avanzan hacia la capital, 
Adís Abeba. Asimismo, autoridades estadounidenses advirtieron a sus ciudadanos en Etiopía que es posible que 
haya fallas en la comunicación y recortes de suministros. El Gobierno etíope declaró esta semana un estado de 
emergencia, debido a que las fuerzas de Tigray han tomado ciudades clave. Por su parte, las fuerzas armadas de 
Tigray anunciaron este viernes una alianza con otros ocho grupos de oposición, con quienes buscarán una 
transición política con la posibilidad de usar la fuerza para remover al primer ministro, Abiy Ahmed. 

AP News https://bit.ly/3wlM8Fa  

 
SE LLEVAN A CABO ELECCIONES PRESIDENCIALES EN NICARAGUA 

07/11/2021 - Los nicaragüenses votaron este domingo en unos comicios con una previsible victoria del 
presidente Daniel Ortega, quien se aprestó a ratificar otros cinco años como presidente -a la cabeza del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional- con su esposa Rosario Murillo, candidata a la vicepresidencia por segunda vez. 
Dicha previsibilidad en los resultados se dio debido a que siete candidatos de la oposición se encuentran 
encarcelados. En los comicios también se votaron a 90 diputados del Congreso. El gobierno acreditó el sábado 
pasado a unos 200 acompañantes electorales y periodistas de países y grupos amigos, que según el observatorio 
Urnas Abiertas son "militantes sandinistas" extranjeros, que reemplazan la observación internacional de la OEA o 
la UE y a medios internacionales. Horas previas a las votaciones, al menos 21 personas, incluidos varios 
opositores, fueron detenidas en nueve departamentos del país centroamericano, según el observatorio ciudadano 
de Urnas Abiertas y Monitoreo Azul y Blanco. La mayoría de estas detenciones se dieron en operaciones llevadas 
a cabo durante la madrugada en contra de "líderes sociales, territoriales y políticos en distintos departamentos". 

Deutsche Welle https://bit.ly/3GZGQEd ; Notimérica https://bit.ly/3qk9oCm ; Agencia EFE 
https://bit.ly/3qdxrmn ; Milenio https://bit.ly/306wDVS   
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IVÁN DUQUE LLEGA A JERUSALÉN PARA POTENCIAR EL COMERCIO ENTRE COLOMBIA E ISRAEL 

07/11/2021 – El presidente de Colombia, Iván Duque, inició este domingo una visita de dos días a Israel, para 
conversar sobre la economía y la innovación y cimentar el Tratado de Libre Comercio (TLC) que entró en vigor entre 
los dos países el año pasado. Esta es la segunda visita oficial de un mandatario colombiano a Israel. El presidente 
estará acompañado por una delegación de 95 personas, entre quienes están los ministros de Defensa, Salud, 
Agricultura, Comercio, Medioambiente y Transporte. Duque declaró que Colombia es el aliado número uno de 
Israel en América Latina. En este sentido, en agosto de 2020 el presidente colombiano ratificó con el exprimer 
ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el TLC que permite la exportación a Israel de 7.000 productos colombianos 
sin aranceles y el 99% del material industrial libre de tarifas. El encuentro culminará el próximo martes con la 
inauguración de una oficina de comercio e innovación en Jerusalén. 

Deutsche Welle https://bit.ly/302OkFy  

NUEVOS ATAQUES INCENDIARIOS EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA CHILENA 

07/11/2021 – La noche del viernes y la madrugada del sábado se registraron ataques incendiarios en la región 
chilena de La Araucanía y Los Ríos. La región sur de Chile, donde se concentra la población mapuche, ha sido 
escenario de creciente violencia, con enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y ciudadanos que sostienen 
demandas territoriales históricas. En el incidente del viernes, seis sujetos con el rostro cubierto utilizaron armas 
de fuego para intimidar a tres personas que se encontraban en un predio en la comuna de La Unión. Otro hecho 
ocurrió este sábado en la comuna de Lautaro, en donde un explosivo incendiario causó daños a una vivienda 
utilizada como bodega en la época de temporada de incendios. Para el esclarecimiento de los hechos, la fiscalía 
ha dispuesto la concurrencia a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y del Laboratorio de 
Criminalística de la Policía de Investigaciones. 
 
Notimérica https://bit.ly/3mSk0X2 

 

 
LA SECRETARIA DE EXTERIOR BRITÁNICA VISITARÁ EL SUDESTE DE ASIA  

07/11/2021 – La secretaria de Exterior de Reino Unido Liz Truss viajará este domingo a Malasia en una visita de 
trabajo para profundizar las relaciones económicas y de seguridad en la región. Truss también viajará a Tailandia 
e Indonesia con el objetivo de diversificar las relaciones de su país fuera de Europa, y tratar temas de comercio, 
defensa, cooperación, seguridad cibernética, contraterrorismo e inversión tecnológica. La secretaria considera 
importante que Reino Unido mejore sus relaciones con la región e invierta en infraestructura, debido a que Asia 
será el próximo motor de la economía global.  
 
Euronews https://bit.ly/31z0OoZ  

BARCO ALEMÁN CON MIGRANTES A BORDO ZARPA HACIA SICILIA  

07/11/2021 - El barco alemán Sea-Eye 4 zarpó hacia Sicilia con más de 800 migrantes rescatados, después de 
días de espera en el mar. Aproximadamente la mitad de los migrantes fueron rescatados de un barco de madera 
que se hundía y fueron llevados al Sea-Eye 4, que ya tenía a bordo alrededor de 400 pasajeros sacados del 
Mediterráneo. El Sea-Eye 4 tenía rumbo hacia la isla de Lampedusa, en el sur de Italia, pero las instalaciones de 
alojamiento para los migrantes en esa isla están crónicamente superpobladas. Las mantas y la comida fueron 
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suministradas por Mission Lifeline, una organización benéfica con sede en Dresde, Alemania, que dijo que más 
de 200 ciudades y pueblos en el país han mostrado su voluntad de recibir migrantes. 

Euronews https://bit.ly/3o17JPo   

PRIMER MINISTRO DE IRAK ASEGURA ESTAR BIEN TRAS ATENTADO 

07/11/2021 – El primer ministro iraquí, Mustafa Al Kadhimi, afirmó este sábado que se encuentra bien después 
de un ataque dirigido contra su residencia en el centro de Bagdad e invitó al diálogo constructivo tras la tensión 
causada por los resultados de las elecciones legislativas. Durante la madrugada del sábado, la Célula de 
Información de Seguridad iraquí informó que se había producido un intento de asesinato contra el mandatario con 
un dron con explosivos lanzado en contra de su residencia en Bagdad. Poco después, Al Kadhimi confirmó que se 
encontraba bien y llamó a la calma. El ataque se produjo en un momento de tensión en el país tras los 
enfrentamientos entre manifestantes y policías durante una protesta el 5 de noviembre en Bagdad, contra los 
resultados de las elecciones legislativas del pasado 10 de octubre. En tanto, el vocero del Departamento de Estado 
de Estados Unidos, Ned Price, condenó lo ocurrido y lo calificó de un "aparente acto de terrorismo". 

Deutsche Welle https://bit.ly/3EXZQ4d  

IRÁN REALIZA SIMULACRO MILITAR A GRAN ESCALA DESPUÉS DE INCIDENTE CON LA ARMADA DE EE.UU. 
 
07/11/2021 - El ejército de Irán comenzó un ejercicio militar marítimo, terrestre y aéreo a gran escala, que durará 
varios días. Este simulacro se produce poco después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica 
(IRGC) y la Armada de los Estados Unidos tuvieron un incidente en el Mar de Omán por un barco petrolero 
incautado. El simulacro se lanzó el domingo por la mañana y se espera que incorpore soldados, embarcaciones, 
vehículos blindados, aviones tripulados y no tripulados, y sistemas de misiles y radar en capacidades ofensivas y 
defensivas. Abdolrahim Mousavi, comandante en jefe del ejército de Irán, dijo a la televisión estatal que los 
ejercicios se llevarán a cabo en un área que abarca un millón de kilómetros al este del Estrecho de Ormuz, el Mar 
de Omán y las partes del norte del Océano Índico. 
 
Al Jazeera https://bit.ly/3o9BihB   
 
ISRAEL SUGIERE QUE ESTADOS UNIDOS ABRA UN CONSULADO PARA LOS PALESTINOS EN CISJORDANIA Y NO 

EN JERUSALÉN 
 
07/11/2021 - Israel intensificó su oposición al plan del gobierno de Joe Biden para reabrir un consulado 
estadounidense para palestinos en Jerusalén y sugirió que tal misión debería estar en la ocupada Cisjordania. 
Para reparar los lazos con los palestinos luego de que Estados Unidos cerrara el consulado de Jerusalén y 
trasladara al personal a su Embajada en Israel, la administración Biden dijo que reabrirá el consulado, aunque no 
dio una fecha. Yair Lapid, canciller israelí, propuso reabrir el consulado en la sede de facto del gobierno palestino 
en Ramallah, en la ocupada Cisjordania. Sin embargo, el portavoz de Mahmoud Abbas, presidente palestino, 
rechazó los comentarios de Lapid e indicó que “solo aceptaremos un consulado de Estados Unidos en Jerusalén, 
la capital del estado palestino”. Los portavoces de la embajada de Estados Unidos no hicieron comentarios de 
inmediato, pero Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, dijo el mes pasado que Washington 
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"avanzaría con el proceso de apertura de un consulado como parte de la profundización de esos lazos con los 
palestinos".  
 
Reuters https://reut.rs/3op0nph   
 

 
NEGOCIACIONES EN LA COP26 CONTINÚAN, AL TIEMPO QUE MILES DE PERSONAS PROTESTAN 

06/11/2021 – A medida que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26) se acerca 
a su segunda semana de sesiones, los delegados comienzan a establecer los compromisos para lograr un 
progreso tangible en la lucha contra el cambio climático. Hasta ahora, los temas tratados han sido la 
deforestación, el recorte de las emisiones de metano, el establecimiento de mecanismos internacionales de 
transparencia sobre las metas ambientales de cada país, la inversión por parte de países desarrollados para 
proyectos verdes en naciones en desarrollo y la suspensión del uso del carbón. 
  
En el marco de las reuniones de la COP 26, este sábado, miles de personas protestaron en las calles de Glasgow, 
para pedir a los líderes mundiales tomar medidas drásticas para detener el cambio climático, en conjunto con 
otras causas como la justicia racial, la igualdad de género, protección a la biodiversidad y la lucha contra la 
desigualdad económica. De manera simultánea, varios grupos llamaron manifestarse a favor del Día de acción 
global en otras ciudades europeas como Bristol, Edimburgo y París. 
 
AP News https://bit.ly/3CWd5l8 ; New York Times https://nyti.ms/3EX92G6 ; Naciones Unidas 
https://bit.ly/3BUInI3  

 
CONSEJO DE SEGURIDAD "PROFUNDAMENTE PREOCUPADO" POR LA EXPANSIÓN DE LOS ENFRENTAMIENTOS 

EN EL NORTE DE ETIOPÍA 
 
05/11/2021 - En un comunicado de prensa, el Consejo de Seguridad señaló los efectos del conflicto de Etiopía 
en la situación humanitaria y pidió a las partes que se abstuvieran de "incitar al odio, la violencia y la división". El 
comunicado también solicitó el respeto del derecho internacional, el acceso humanitario seguro y sin obstáculos, 
el restablecimiento de los servicios públicos y la ampliación de la asistencia humanitaria. Los miembros del 
Consejo también pidieron poner fin a las hostilidades y un alto el fuego duradero, diciendo que podría ser el 
comienzo de "un diálogo nacional etíope inclusivo para resolver la crisis y sentar las bases para la paz y la 
estabilidad en todo el país". Finalmente, la declaración reafirmó el "firme compromiso del Consejo de Seguridad 
con la soberanía, la independencia política, la integridad territorial y la unidad de Etiopía". 

Naciones Unidas  https://bit.ly/3CUXMJA   
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