
 

 
 
 
 

 
 
 
 

BIDEN PROHÍBE A ORTEGA Y SUS MINISTROS INGRESAR A ESTADOS UNIDOS 
 

 
Fuente: Deutsche Welle 

 
16/11/2021 – Joe Biden, presidente estadounidense, prohibió el ingreso a Estados Unidos al presidente de 
Nicaragua, Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, en respuesta a las condiciones en las que 
se llevaron a cabo las elecciones en el país centroamericano. Lo mismo aplica a legisladores, alcaldes y miembros 
de su gabinete, a los que Washington acusa de haber “violado los derechos humanos para castigar a 
manifestantes pacíficos”. La lista de personas non gratas incluye también a altos funcionarios de la policía, 
seguridad, organismos gubernamentales, servicios penitenciarios, poder judicial y del Ministerio del Interior, junto 
con sus cónyuges e hijos. Al respecto, el presidente Biden expresó en un comunicado que “los actos […] del 
gobierno de Ortega y de quienes lo apoyan obligan a Estados Unidos a actuar”. 
 
Previamente, la Asamblea General de Nicaragua solicitó a Daniel Ortega retirar al país de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) luego de que el organismo desconoció las recientes elecciones en las que Ortega 
obtuvo un cuarto mandato consecutivo. Con 83 votos a favor, la Asamblea argumentó que la declaración fue 
aprobada “ante las reiteradas acciones injerencistas de la OEA en los asuntos internos de Nicaragua”.  

Deutsche Welle https://bit.ly/3HuaQZ1 ; https://bit.ly/3HnaFPj 
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EL CANCILLER ADELANTA TEMAS DE AGENDA DE LA IX CUMBRE DE LÍDERES DE AMÉRICA DEL NORTE  

  
16/11/2021 – En el marco de la conferencia de prensa matutina presidencial, el secretario de Relaciones 
Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, adelantó que la seguridad sanitaria será prioridad en la IX Cumbre de Líderes 
de América del Norte ,que se llevará a cabo el próximo 18 de noviembre en Washington, D.C. El canciller puntualizó 
que se analizará el trabajo regional para el reconocimiento de todas las vacunas contra COVID-19 que han sido 
aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en los tres países, así como las acciones conjuntas para 
proveer vacunas a América Latina y el Caribe. De igual manera se hablará sobre el estudio y desarrollo de 
producción de vacunas contra COVID-19. Finalmente, Ebrard agradeció el apoyo para acceder a ventiladores y 
vacunas. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3FlYwIp  
 

MÉXICO RECIBE MÁS DE 500,000 DOSIS DE VACUNAS DE PFIZER-BIONTECH 
 

16/11/2021 – Este martes arribó a México el embarque número 86 de Pfizer-BioNTech con 596,700 vacunas 
envasadas contra COVID-19. Con este, suman 38,368,005 dosis recibidas por esta farmacéutica. En total México 
ha recibido 118,590,205 vacunas envasadas de los laboratorios Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Centro 
Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, CanSino Biologics, Johnson & Johnson y 
Moderna. Asimismo, en territorio mexicano, el laboratorio Drugmex y el laboratorio Liomont han envasado un total 
de 46,999,840 dosis de CanSino Biologics y AstraZeneca. En suma, desde el 23 de diciembre de 2020, México 
ha tenido disponibles 165,590,045 biológicos. 
 
Secretaría de Salud https://bit.ly/3qIeZTe   
 

MARCELO EBRARD SE REÚNE CON PRIMERA MINISTRA CANADIENSE 
 

16/11/2021 – Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, recibió en la Cancillería a una delegación de 
alto nivel del Gobierno de Canadá encabezada por Mélanie Joly, ministra de Asuntos Exteriores. El propósito de la 
visita fue conversar sobre temas específicos de la relación bilateral para fijar objetivos estratégicos para enfrentar 
problemas como la atención a las causas estructurales de la migración y favorecer la resiliencia de las cadenas 
de valor. Las y los funcionarios de ambos gobiernos conversaron sobre otros asuntos de interés común como la 
reconciliación y el diálogo con los pueblos indígenas; la promoción de la equidad género por medio del impulso a 
una política exterior feminista activa; y las oportunidades de colaboración en materia de combate al cambio 
climático.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3oDO34i   

 
 SE LLEVA A CABO PRIMERA REUNIÓN DEL MECANISMO DE CONSULTAS BILATERALES MÉXICO-BANGLADESH 

 
16/11/2021 – Este martes se llevó a cabo la Primera Reunión del Mecanismo de Consultas Bilaterales México-
Bangladesh, a fin de impulsar el diálogo político, las relaciones económicas y la cooperación entre ambos 
países. En la reunión los participantes se comprometieron a acelerar los procesos para cerrar negociaciones de 

POLÍTICA EXTERIOR 
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instrumentos en materia de intercambio de información y cooperación aduanal; fomento a la investigación 
académica; formación y capacitación de diplomáticos, así como la promoción de los intercambios culturales y 
educativos. En la esfera económica, se destacó la suscripción del Memorándum de Entendimiento entre el 
Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente (Comce) y la Federación de Cámaras de Comercio e 
Industrias de Bangladesh (FBCCI). 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3Dnt4sI  
 

MÉXICO PARTICIPA EN REUNIÓN DEL GRUPO DE ALTO NIVEL DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO  
 

16/11/2021 – Este martes se llevó a cabo en Viña del Mar, Chile, la reunión del Grupo de Alto Nivel (GAN) de la 
Alianza del Pacífico (AP), integrada por Chile, Colombia, México y Perú. Por parte de México participó la 
subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora Sánchez. Durante el 
encuentro, se analizaron los avances en la relación con socios estratégicos como la Unión Europea, ASEAN y 
Mercosur, y se evaluaron los resultados de un estudio sobre el aprovechamiento del Protocolo Comercial de la 
Alianza del Pacífico (AP).  Asimismo, se destacó la conclusión de la negociación con Singapur, el cual se perfila 
para convertirse en el primer Estado Asociado de la AP. También se llevó a cabo el Diálogo Público-Privado sobre 
la cooperación regulatoria como facilitadora del comercio entre los Estados miembro, con la participación de los 
viceministros de comercio, representantes del Consejo Empresarial y de la OCDE. 
 
Secretaría de Economía https://bit.ly/3Hmw9M2  

 
CHINA Y ESTADOS UNIDOS LLEGAN A UN ACUERDO SOBRE VISADOS PARA PERIODISTAS 

  
16/11/2021 – Los Gobiernos de China y Estados Unidos permitirán a los periodistas procedentes de ambos 
países entrar y salir libremente respetando los protocolos de seguridad impuestos por la pandemia de la COVID-
19. Como parte del acuerdo, según el Ministerio de Exteriores chino, Estados Unidos expedirá visados múltiples 
anuales para los periodistas chinos y reconsiderará el plazo de su vigencia. Por su parte, China se comprometió a 
garantizar que a los periodistas estadounidenses se les proporcione un trato equitativo, en cuanto las medidas 
estadounidenses entren en vigor. En 2018 el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos anunció un 
límite de 90 días para los visados de periodistas, alegando la “represión del periodismo independiente” en el país 
asiático. En consecuencia, China expulsó a varios periodistas estadounidenses. 
Europa Press https://bit.ly/3oBJtDD  
 

BIDEN PROMOCIONA PROYECTO DE LEY DE INFRAESTRUCTURA EN NEW HAMPSHIRE 
 

16/11/2021 – Tras la firma del proyecto de ley de infraestructura bipartidista, Joe Biden, presidente de Estados 
Unidos, viajó a New Hampshire, un estado clave en las elecciones intermedias de 2022, con la intención de 
difundir los beneficios del proyecto de ley y levantar los resultados en las encuestas del Partido Demócrata, que 
habían estado a la baja recientemente. Biden y los demócratas apuestan a que el progreso bipartidista, la 
inversión en infraestructura y la generación de empleos incentiven el favor de los votantes. El presidente señaló 
que durante los últimos 20 años “la columna vertebral” de la nación estuvo vacía por la falta de inversiones en 
infraestructura y que, por tanto, su paquete de 1 billón de dólares ayudará a levantar la economía de la clase 
media y hará más competitivo a Estados Unidos. El índice de aprobación del trabajo de Biden en New Hampshire 
se ubica en alrededor del 44%, según la última encuesta estatal realizada en octubre por Saint Anselm College. 
Reuters https://reut.rs/3qKgOiz  

AMÉRICA DEL NORTE 
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CIDH CUENTA MÁS DE 350 MUERTOS POR LA REPRESIÓN DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS EN NICARAGUA 
 
16/11/2021 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó una actualización del registro 
de muertes en Nicaragua a causa de la persecución por parte de las fuerzas de seguridad, a partir de las protestas 
de 2018. Según las cifras, entre abril de 2018 y julio de 2019, se han registrado 355 decesos, de los cuales 340 
son hombres y 15 son mujeres; entre los cuales hay 27 menores de edad. Por otra parte, se estima que unos 34 
agentes de las fuerzas de seguridad perdieron la vida en estas protestas. En este sentido, la CIDH recordó al 
Gobierno nicaragüense su obligación de investigar todos los actos de violencia cometidos en el marco de la crisis 
sociopolítica y le recomendó “adoptar medidas para la superación de la crisis y el restablecimiento de la 
institucionalidad democrática por medio del inicio de procesos que promuevan la verdad, la justicia y la 
reparación”. Asimismo, la Comisión hizo hincapié en la importancia de publicar información precisa sobre las 
víctimas de violaciones a Derechos Humanos. 
  
Notimérica https://bit.ly/3kFYinu  
 

OCDH SE OPONE A LAS ACCIONES DEL GOBIERNO DE CUBA ANTE LAS PROTESTAS DEL 15 DE NOVIEMBRE 
 
16/11/2021 – El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) condenó la represión de las protestas del 
15 de noviembre en Cuba, con el argumento de que el gobierno “violó sus propias leyes al impedir que los 
ciudadanos ejercieran su derecho a la libre manifestación pacífica”. Además, el OCDH solicitó a la Unión Europea 
(UE) que imponga los mecanismos contemplados en el acuerdo bilateral de diálogo y cooperación con la isla. 
Hasta el momento el OCDH ha detallado que se han constatado más de 300 acciones represivas desde el día 12 
de noviembre, entre las más frecuentes figuran 104 retenciones domiciliarias con vigilancia policial, 55 citaciones 
a estaciones policiales, 37 amenazas, 12 detenciones, actos de repudio y 28 cortes de los servicios de internet.  
  
Notimérica https://bit.ly/3qKhDb2  
 

SENADO DE CHILE DEBATIÓ LAS ACUSACIONES AL PRESIDENTE SEBASTIÁN PIÑERA  
 

16/11/2021 – El Senado de Chile debatió las acusaciones en contra de Sebastián Piñera, presidente de Chile. 
La oposición del Senado no obtuvo los “votos suficientes” para condenarlo, ya que el juicio político requiere la 
votación de la mayoría de dos tercios (29 votos) y la oposición de centroizquierda solo cuenta con 24 legisladores 
en la cámara. Las votaciones ponían a Piñera en riesgo de ser destituido de la presidencia, que termina en marzo, 
además de ser vetado durante cinco años para ocupar puestos públicos. Las bancadas de oposición en Chile 
acordaron a principios de octubre presentar una acusación constitucional contra Piñera, luego de revelarse un 
acuerdo de compraventa por la Minera Dominga en las Islas Vírgenes Británicas. Anteriormente, Piñera ya había 
negado cualquier tipo de irregularidad en la compraventa del mencionado proyecto. 

CNN https://cnn.it/3Fp1coN Reuters https://reut.rs/3oEFw1j   

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

https://bit.ly/3kFYinu
https://bit.ly/3qKhDb2
https://cnn.it/3Fp1coN
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5 

 

UNIÓN EUROPEA NEGOCIARÁ UNA MAYOR COOPERACIÓN MILITAR CON ESTADOS UNIDOS 
  
16/11/2021 – Los ministros de la Unión Europea (UE) aprobaron negociar un acuerdo administrativo con Estados 
Unidos para que participe en proyectos de la Agencia Europea de la Defensa (EDA, por sus siglas en inglés). Este 
paso cumple con el compromiso alcanzado entre Bruselas y Washington en la cumbre bilateral de junio de avanzar 
en la cooperación mutua en temas de defensa. El Alto Representante de la UE, Josep Borrell, explicó que la 
resolución de los ministros abre la puerta a iniciar el diálogo sobre Seguridad y Defensa solicitado por Estados 
Unidos. Hasta el momento la EDA ha concluido acuerdos con Noruega, Serbia, Ucrania, Suiza y con la Agencia 
Europea Espacial y la Organización Conjunta de Cooperación en Materia de Armamento. 
  
Europa Press https://bit.ly/321p6Ip  

 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA EMITE DICTÁMENES SOBRE POLONIA Y HUNGRÍA 

 
16/11/2021 – El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que la capacidad del Gobierno polaco 
para nombrar y destituir a los jueces es una violación a la ley de la Unión Europea (UE). De acuerdo con las 
reformas impulsadas por Varsovia, Zbigniew Ziobro, ministro de Justicia polaco, tiene el poder de trasladar a los 
jueces a tribunales superiores, lo que se conoce como adscripción, así como de poner fin a su nombramiento 
temporal sin dar una razón o justificar un recurso. El máximo tribunal de la UE declaró en un comunicado que 
“durante el período de adscripción a esos jueces no se les brindan garantías ni la independencia de la que todos 
los jueces deberían disfrutar normalmente […]”. El TJUE se hizo cargo del caso después de que un tribunal polaco 
cuestionó la capacidad del gobierno para intervenir y decidir qué jueces forman parte de los paneles de casos 
penales. La decisión de este martes es la última escalada en una batalla legal en curso entre la UE y Polonia sobre 
cuál ley tiene primacía. 
 
Por otra parte, el TJUE dictaminó que Hungría infringió el Derecho europeo con su ley que castiga, incluso con 
penas de cárcel, a quienes ayuden a inmigrantes en situación irregular. Bruselas consideró esa legislación 
contraria al derecho de la Unión Europea debido a que restringe el derecho de las personas que solicitan asilo a 
comunicarse y recibir asistencia de ONGs y organizaciones nacionales e internacionales.  

Deutsche Welle https://bit.ly/3nl9kQP  https://bit.ly/3ozt7M2   

ALEMANIA SUSPENDE PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DEL GASODUCTO NORD STREAM 2 
  
16/11/2021 – La Agencia Federal de Redes de Alemania anunció la paralización del proceso de certificación del 
gasoducto Nord Stream 2, controlado por la empresa rusa Gazprom. La Agencia indicó que la certificación solo 
puede ser considerada si el operador adopta una forma legal conforme al derecho alemán. Por tal motivo, la 
compañía Nord Stream 2AG, con sede en Suiza, ha decidido crear una subsidiaria de acuerdo con las leyes de 
Alemania para gestionar el tramo del gasoducto que cruzará el país. Por su parte, la Agencia alemana añadió que 
el proceso de certificación no avanzará hasta que la compañía complete la transferencia de activos y personal a 
la subsidiaria.  
  
Deutsche Welle https://bit.ly/327OBIi   

EUROPA 

https://bit.ly/321p6Ip
https://bit.ly/3nl9kQP
https://bit.ly/3ozt7M2
https://bit.ly/327OBIi


 

 
6 

 
NETANYAHU ACUDE A TRIBUNAL POR PROCESO EN SU CONTRA 

  
16/11/2021 – El exprimer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se presentó ante un tribunal de Jerusalén 
como parte de uno de los procesos abiertos contra él por supuesta corrupción en la concesión de un contrato. En 
la sesión los jueces aplazaron una semana el testimonio del antiguo asesor de Netanyahu, Nir Hefetz, a raíz de la 
filtración de información a la prensa justo un día antes de su comparecencia.  Durante las últimas horas han salido 
a la luz grabaciones de conversaciones entre Hefetz, Netanyahu, su esposa Sara y su hijo Yair, algunas de las 
cuales apuntan a que Sara habría pedido al entonces asesor del primer ministro que actuara en contra de líderes 
políticos cuando Netanyahu era jefe de la Oficina de Información Nacional. Además de este caso, el exprimer 
ministro es acusado de recibir sobornos, fraude y violación de la confianza en otros dos casos. 
  
Europa Press https://bit.ly/3Cmcfgs  
 

JAPÓN Y ESTADOS UNIDOS REALIZAN SU PRIMER EJERCICIO CONJUNTO EN EL MAR DE CHINA MERIDIONAL 
  

16/11/2021 – La Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos iniciaron 
este martes sus primeras maniobras conjuntas en las aguas en disputa del mar de la China Meridional. La Armada 
japonesa desplegó un portaaeronaves, un destructor, un submarino y un avión de patrulla. Mientras que Estados 
Unidos desplegó un destructor y un avión antisubmarino. Según fuentes japonesas, el propósito del ejercicio 
militar es “mejorar la coordinación y operatividad de las fuerzas navales japonesas y las estadounidenses”. El 
Gobierno japonés ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por la modernización militar de China y 
la expansión de sus actividades militares en la zona, donde mantiene una disputa territorial con Filipinas, Vietnam, 
Malasia y Brunéi. 
 
Europa Press https://bit.ly/3oS4uuf  
 

SUU KYI ENFRENTA NUEVOS CARGOS DE FRAUDE ELECTORAL 
 

16/11/2021 – Las autoridades militares de Myanmar anunciaron que la líder detenida Aung San Suu Kyi será 
procesada por fraude electoral y abuso de poder. Suu Kyi fue arrestada horas antes del golpe militar del 1 de 
febrero y enfrenta 11 casos penales con sentencias máximas que suman más de un siglo de cárcel, entre los que 
se incluyen la corrupción y la violación de la Ley de secretos oficiales. Este martes compareció ante un tribunal de 
la capital. La fecha del primer veredicto de los casos en su contra está programada para el 30 de noviembre. Suu 
Kyi, el expresidente Win Mying y otras 14 personas también están acusados de participar en “acciones ilegales 
para evitar elecciones libres y justas” en los comicios legislativos de noviembre de 2020, cuyos resultados han 
sido anulados por la junta militar. El juicio es a puerta cerrada. Por su parte, Zaw Min Tun, portavoz del Ejército, 
declaró que Suu Kyi ha recibido un trato digno desde su arresto domiciliario. 
 
Reuters https://reut.rs/3nuPz9T Deutsche Welle  https://bit.ly/3qZ5uiT  
 

EL ENVIADO DE CHINA A LA UE SE PRONUNCIA SOBRE TAIWÁN, SANCIONES Y COMERCIO 
 
16/11/2021 –  Zhang Ming, embajador de China ante la Unión Europea (UE), señaló que su país “nunca cambiará 
su posición sobre Taiwán”, así como tampoco modificará su opinión de que la UE debe levantar sus sanciones si 
se ratifica un nuevo acuerdo de inversión entre China y el bloque.  El embajador chino hizo hincapié en que “en 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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Europa parecen subestimar la aspiración del pueblo chino de una reunificación” y señaló, también, que cualquier 
intento de los europeos de desarrollar relaciones oficiales con Taiwán era inaceptable, luego de que el ministro 
de Relaciones Exteriores de Taiwán, Joseph Wu, hizo un viaje a Europa a finales de octubre. En marzo, la UE 
impuso sanciones a los funcionarios chinos por abusos de los derechos humanos en la provincia de Xinjiang, por 
lo que China impuso sanciones a la UE. 
 
Reuters https://reut.rs/3wVBkOs  

 
LA OTAN Y ESTADOS UNIDOS DENUNCIAN LA DESTRUCCIÓN DE UN SATÉLITE RUSO EN UNAS PRÁCTICAS 

  
16/11/2021 – La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) denunció la destrucción por parte de Rusia 
de uno de sus propios satélites durante unas prácticas, “lo que ha generado un riesgo para los astronautas en la 
Estación Espacial Internacional y la estación espacial china”. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, 
señaló que el ejercicio demuestra que Rusia está desarrollando nuevas armas que pueden derribar satélites y 
afectar a “infraestructuras básicas en la Tierra”.  
 
Por su parte, la Casa Blanca denunció el “desprecio de Rusia por la seguridad, la estabilidad y la sostenibilidad a 
largo plazo del espacio para todas las naciones”, por lo que han hecho un llamado a otros países para establecer 
normas de comportamiento que excluyan realizar pruebas peligrosas, como las que hizo Moscú. En este mismo 
sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania se mostró “muy preocupado” por las acciones rusas y 
pidió medidas urgentes para “reforzar la seguridad y la confianza”. Ante estas críticas, María Zajároa, portavoz del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, declaró que esta acción se apegó al derecho internacional con el 
Tratado Espacial de 1967. 
  
Europa Press https://bit.ly/3coIeSx ; https://bit.ly/3cli0Ao Deutsche Welle https://bit.ly/3wTamXo 

 
PFIZER OTORGARÁ LICENCIAS DE SU PÍLDORA ANTICOVID A PAÍSES DESFAVORECIDOS 

 
16/11/2021 – La UNITAID, una agencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), anunció que la compañía 
estadounidense Pfizer acordó otorgar licencias a empresas para crear versiones genéricas de su fármaco Paxlovid, 
diseñado para minimizar el efecto del COVID-19. Aunque todavía se desconoce cuánto costará la píldora 
distribuida por Pfizer y su versión genérica, se ha anunciado que se otorgarán las licencias para producir el 
medicamento a los fabricantes de 95 países, que albergan 53% de la población mundial. A principios de noviembre 
la farmacéutica indicó que su antiviral oral tiene una eficacia de 89% para prevenir una hospitalización o deceso 
entre los adultos que presentan un riesgo elevado de desarrollar una forma grave de la enfermedad. Mientras la 
pandemia de coronavirus sea considerada por la OMS una emergencia de salud pública de interés internacional, 
Pfizer no recibirá ninguna tarifa por licencia, e incluso cuando termine la pandemia es probable que los países 
más desfavorecidos no tengan que pagar este cargo. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3kDuDLV 
 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
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