
 

 
 
 
 

 
 

 
EE.UU. LIBERARÁ 50 MILLONES DE BARRILES DE PETRÓLEO 

 
Fuente: The New York Times 

23/11/2021 – Esta mañana, mediante un comunicado el Gobierno de Estados Unidos anunció que liberará 50 
millones de barriles de crudo de sus reservas estratégicas, una decisión que cuenta con el apoyo de China, Japón, 
India, Corea del Sur y el Reino Unido. Esta iniciativa conjunta busca que con el aumento de la oferta los precios 
bajen, después de que los países de la OPEP+ rechazaran los llamamientos para aumentar significativamente la 
producción de crudo. El Departamento de Energía de Estados Unidos ofrecerá el crudo de su Reserva Estrátegica 
de Petróleo a través de dos vías: 32 millones serán liberados como intercambio en los próximos meses. Otros 18 
millones de barriles formarán parte de una venta acelerada de crudo, previamente autorizada por el Congreso. 
Dichas acciones comenzarán entre mediados y fines de diciembre. Mientras un funcionario del Gobierno 
estadounidense aseguró que no se descarta la posibilidad de “nuevas intervenciones para estabilizar el mercado”. 
Esta medida se percibe como un desafío al control que Arabia Saudita, Rusia y otros productores de la OPEP+ 
tienen sobre el mercado. 
Associated Press News https://bit.ly/3CJIHcX  Bloomberg https://bit.ly/3pc9OJ5  
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MARCELO EBRARD PROPONE FRENAR TRÁFICO DE ARMAS ANTE EL CSONU 
 

22/11/2021 - Ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSONU), Marcelo Ebrard, secretario de 
Relaciones Exteriores, llamó a los gobiernos del mundo y a las empresas del sector privado a implementar medidas 
como monitoreo y rastreo de armas; mayores controles fronterizos y autorregulación de empresas privadas para 
evitar el tráfico de armas. El canciller acusó que el tráfico ilícito y el desvío de armas pequeñas representa una 
amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Igualmente, expresó la importancia de consolidar controles 
fronterizos efectivos, así como fomentar la coordinación internacional. Además, resaltó la gran relevancia de la 
generación de bases estadísticas rigurosas y diagnósticos certeros sobre las dinámicas, rutas y tendencias del 
tráfico y desvío de armas, entre otras cuestiones. En un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores informó 
que la propuesta de México será formalizada en los próximos días. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores  https://bit.ly/3CKjor0  
 

INICIA VISITA DEL ALTO COMISIONADO DE ACNUR A MÉXICO 
 

22/11/2021 - Martha Delgado Peralta, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, se reunió con Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR) durante su visita a México. En el encuentro, la subsecretaria Delgado destacó que el 
acompañamiento del ACNUR ha beneficiado a cientos de personas refugiadas. Por su parte, el alto comisionado 
Filippo Grandi, comentó que México ha mostrado su solidaridad internacional en diversos momentos, como en el 
caso de las personas provenientes de Afganistán. Grandi tendrá encuentros con diversas autoridades nacionales 
y locales. Asimismo, dará seguimiento a los proyectos de integración para personas en condición de refugio en 
México. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3nPCHvb 

MÉXICO CAPTÓ MÁS DE 24 MIL MILLONES DE DÓLARES DE IED EN LOS PRIMEROS NUEVE MESES DE 2021 
 

22/11/2021 – Mediante un comunicado la Secretaría de Economía difundió el “Informe sobre el comportamiento 
de la Inversión Extranjera Directa (IED), enero a septiembre de 2021”, el cual  destaca que este año México reportó 
una cifra preliminar de Inversión Extranjera Directa (IED) 5.7% mayor a la alcanzada en el mismo periodo de 2020. 
Al respecto, precisa que la IED provino de: 3,259 sociedades con participación de capital extranjero; 3,721 
contratos de fideicomiso; y 23 personas morales extranjeras. Además, se integra de la siguiente manera: por tipo 
de inversión (origen del financiamiento): reinversión de utilidades 40.3%; por nuevas inversiones 38.4%; y por 
cuentas entre compañías 21.3%. Por sector: manufacturas 45.0%; minería 14.0%; servicios financieros y de 
seguros 10.9%; transportes 10.0%; comercio 6.0% y servicios de alojamiento temporal 4.6%. Por país de origen: 
Estados Unidos, 49.6%; España, 10.7%; Japón, 6.3%; Alemania, 5.3%; Canadá, 5.2%; y otros países 22.9%. 
 
Secretaría de Economía https://bit.ly/3CUuutX 

ARRIBAN A MÉXICO 2.5 MILLONES DE VACUNAS ASTRAZENECA CONTRA COVID-19 
 

22/11/2021 - Este lunes llegó el 22° embarque de AstraZeneca con 2,592,000 vacunas envasadas contra 
COVID-19. México ha recibido 122,067,415 vacunas envasadas de los laboratorios Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, 
Sinovac, Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, CanSino Biologics, Johnson 
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& Johnson y Moderna. Asimismo, en territorio mexicano, los laboratorios Drugmex y Liomont 34 han envasado un 
total de 48,186,840 vacunas. En suma, desde el 23 de diciembre de 2020, México ha tenido disponibles 
170,554,255 dosis listas para aplicarse.  
 
Secretaría de Salud https://bit.ly/3nJnhsk  

 
EL PRÓXIMO 3 DE ENERO INICIARÁ JUICIO CONTRA ALEX SAAB 

 
22/11/2021 – Robert N. Scola Jr., juez federal estadounidense, programó para el próximo 3 de enero de 2022 el 
inicio del juicio contra el colombo-venezolano Alex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro. Saab enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero en una corte de Miami, del que 
se declaró “no culpable” el pasado 15 de noviembre, y que le puede costar una pena de hasta 20 años. El juez 
Scola, quien desestimó a principios del mes siete cargos de lavado de dinero contra el acusado, señaló que el 
juicio tendrá una duración de dos semanas y estará a cargo de un jurado, que será seleccionado con anticipación. 
El juez convocó a las partes para el próximo 28 de diciembre. La reducción de cargos forma parte del acuerdo de 
extradición con el Gobierno de Cabo Verde, país del que fue extraditado el pasado 16 de octubre, para que, en 
caso de que se le declare culpable, la sentencia no exceda la que hubiera tenido en ese país africano.  
 
Deutsche Welle  https://bit.ly/3cIeAI4  

UN COMITÉ DE LA ASAMBLEA DE NUEVA YORK CONFIRMA LAS ACUSACIONES DE ACOSO SEXUAL DE ANDREW 
CUOMO 

  
22/11/2021 – El comité independiente de la Asamblea de Nueva York, encargado de investigar las acusaciones 
contra Andrew Cuomo, exgobernador de Nueva York, confirmó las denuncias por acoso sexual en su contra, 
además de señalar irregularidades en la gestión de la pandemia y el uso indebido de fondos públicos para 
promover su libro. El informe se presentó después de que la fiscal general, Letitia James, validara las numerosas 
denuncias de acoso sexual que presentaron varias mujeres que trabajaron para la administración del 
exgobernador.  El comité inició su investigación en marzo con el objetivo de determinar si Cuomo debía seguir 
ostentando el cargo de gobernador. Posteriormente, el pasado 28 de agosto, Cuomo, quien hasta entonces se 
había resistido a dejar el cargo, presentó su dimisión y dos meses después fue acusado de manera formal de un 
delito sexual menor por un tribunal de Nueva York. 
 
Europa Press https://bit.ly/3l20RR0  

EMBAJADORA INTERINA DE EE.UU. EN EL SALVADOR SE RETIRA DEL PUESTO 
 

22/11/2021 – Jean Manes, encargada de Negocios de Estados Unidos en El Salvador y quien ejercía funciones 
de embajadora interina, anunció su salida de dicho país, al tiempo que ha lamentado que el Gobierno de Nayib 
Bukele no da “ninguna señal de interés” en la relación entre ambos países. Manes ha denunciado que el país 
centroamericano vive un “declive en su democracia” desde el 1° de mayo, con la destitución de jueces de la Corte 
Suprema. Mientras miembros del Gobierno, como Rolando Castro, ministro de Trabajo, han arremetido contra la 
diplomática acusándola de “injerencia”. El Gobierno estadounidense enviará a Brendan O’Brien, un oficial de 
servicio exterior de carrera, como nuevo encargado de Negocios de su embajada en El Salvador. 
 
Europa Press https://bit.ly/2Z9ZJ6a 

AMÉRICA DEL NORTE 
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OFICIALISMO SALE VICTORIOSO EN ELECCIONES VENEZOLANAS 

 
22/11/2021 - De acuerdo con datos preliminares, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ganó 20 de 
las 23 gobernaciones y la alcaldía del Municipio Libertador, que incluye a parte de Caracas. Pedro Calzadilla, 
presidente del Consejo Electoral de Venezuela (CNE), en un primer boletín preliminar y con el 90.21 % de los votos 
contabilizados, indicó que la participación rondó el 41.80 %. Estos datos indican que participaron 8,151,793 de 
los más de 21 millones de venezolanos inscritos en el padrón electoral.  
 
Juan Guaidó, líder de la oposición, señaló que las elecciones regionales y locales de este domingo mostraron un 
“silencio claro de los ciudadanos”. Además, resaltó que el resultado de los comicios demostró que el oficialismo 
no cuenta con la mayoría de los votos, al obtener solamente el 45% de los sufragios. Por su parte, Nicolás Maduro, 
presidente venezolano, celebró el resultado y llamó a todos, ganadores o no, “al diálogo político”. Por su parte, el 
presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, felicitó a Maduro por su “contundente victoria”.  
 
AP News https://bit.ly/30KQuud Infobae https://bit.ly/3qXaHrj Notimérica 
https://bit.ly/3xeyx32  https://bit.ly/3qY3qay  
 

ARGENTINA SE DESVINCULA DE LAS PALABRAS DE SU EMBAJADOR EN CHILE SOBRE JOSÉ ANTONIO KAST  
 
22/11/2021- El gobierno de Argentina se ha desvinculado este lunes de las palabras de Rafael Bielsa, embajador 
argentino en Chile, quien ha calificado al candidato José Antonio Kast, ganador de la primera vuelta presidencial 
de Chile, como parte de “una derecha rupturista, pinochetista, que no habla de derechos humanos, ni de 
desaparición de personas, ni de tortura, ni de responsabilidades estatales”. Bielsa consideró también que el 
candidato es “antiargentino” por “haber expresado todo tipo de expresiones xenófobas contra los argentinos, 
como el mencionar que “Argentina ya ha robado suficiente territorio chileno”. Al respecto, en un comunicado 
difundido por el Ministerio de Exteriores chileno, el Gobierno señaló que las expresiones del embajador 
“representan una intromisión inaceptable en los asuntos internos de Chile y vulneran normas de la Convención 
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”. 
 
Notimérica https://bit.ly/3oL96lE  
 

CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE HONDURAS CIERRAN CAMPAÑAS 
 
22/11/2021- Con miras en los comicios presidenciales del próximo 28 de noviembre, Xiomara Castro de Zelaya, 
candidata del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) y Nasry Asfura, del Partido Nacional, principales candidatos 
presidenciales según las encuestas, concluyeron sus campañas electorales. Se espera que en los próximos 
comicios participen 5.1 millones de hondureños, quienes elegirán al nuevo presidente, 128 diputados al Congreso 
Nacional, 298 alcaldes y 20 diputados al Parlamento Centroamericano. 
 
Associated Press https://bit.ly/3r118Yb  
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

https://bit.ly/30KQuud
https://bit.ly/3qXaHrj
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https://bit.ly/3qY3qay
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LUKASHENKO PIDE A ALEMANIA QUE ACOJA A LOS MIGRANTES VARADOS EN SU FRONTERA 

  
22/11/2021 – El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, le solicitó a Alemania que acoja a cerca de 2000 
migrantes varados desde hace dos semanas en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, al tiempo que acusó a la 
Unión Europea de no facilitar una solución a la crisis migratoria. En respuesta, el portavoz del Gobierno alemán 
expresó que la creación de un corredor humanitario para 2000 migrantes no es una solución aceptable para 
Alemania o para la Unión Europea. De igual manera, una portavoz del Ministerio de Exteriores de Alemania explicó 
que la prioridad del Ministerio es “evitar la instrumentalización de los refugiados por parte de Lukashenko”. 
  
En este marco, la Organización Mundial de la Salud (OMS) entregó un primer lote de ayuda humanitaria a los 
migrantes que se encuentran en el centro de Bruzgi, en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Teniendo en cuenta 
la situación derivada por la pandemia de COVID-19, los paquetes contienen principalmente productos sanitarios 
y de higiene. El representante de la OMS, Gerald Rockenschaub, señaló que la organización suministrará también 
medicamentos y artículos médicos.  
  
Deutsche Welle https://bit.ly/3DGvhQf  Europa Press https://bit.ly/3FCAQ2O  
 

UE DONA MILLONES DE VACUNAS A PAÍSES EN ÁFRICA A TRAVÉS DEL MECANISMO COVAX 
 
22/11/2021 – La Unión Europea y la Comisión Europea cerraron un acuerdo para donar 100 millones de dosis a 
ocho países en el continente africano, como parte del compromiso del bloque de enviar al menos 500 millones 
de dosis a “países de renta baja” para el 2022. De las 100 millones de dosis, se enviarán 496,800 vacunas a 
Níger, misma cifra que recibirá Guinea; Mauritania recibirá 144,000; República Centroafricana se beneficiará de 
302,400; Togo obtendrá 633,600; la República del Congo 230,400; y Yibuti 50,400. Por su parte, Nigeria será el 
país que más dosis reciba, con 2.76 millones de vacunas.  
 
Europa Press  https://bit.ly/3r0nf0Y  
 

AUSTRIA IMPONE UN CUARTO CONFINAMIENTO A NIVEL NACIONAL 
 
22/11/2021 – Austria comenzó este lunes con un cuarto confinamiento nacional como medida para reducir el 
alza en los números de infecciones de COVID-19, siendo así el primer país de Europa occidental en imponer esta 
medida en otoño. Este confinamiento permite a las personas salir de casa por un número limitado de razones, 
como ir a trabajar o comprar artículos esenciales. Hasta el momento Austria tiene una tasa de vacunación de 66%, 
una de las más bajas de Europa occidental, por lo cual el país había introducido un confinamiento a “los no 
vacunados” la semana pasada, sin embargo, esta medida no funcionó pues las infecciones diarias seguían en 
aumento. Además, el gobierno anunció como obligatoria la vacunación a partir del 1° de febrero del siguiente 
año, un paso que pocos países han dado.  
 
Reuters https://reut.rs/3cAlm2z  
 

EUROPA 
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REPRESENTANTES DE INDIA Y EE.UU. COMIENZAN UNA NEGOCIACIÓN PARA RESOLVER TEMAS COMERCIALES 
 
22/11/2021 - En el marco de su visita a India, Katherine Tai, representante comercial de los Estados Unidos, se 
reunió con su homólogo indio, el ministro de Comercio e Industria, Piyush Goyal. Durante un encuentro, ambos 
funcionarios acordaron buscar la manera de resolver las diferencias en cuestiones como el acceso a mercados, 
aranceles altos, regulaciones impredecibles y comercio digital restringido. Al respecto, el ministro Goyal declaró 
que tienen la encomienda de “fortalecer los lazos económicos y de comercio basados en la transparencia y la 
equidad”. De acuerdo con la embajadora Tai, ambos países acordaron reactivar el Foro de Política Comercial (TPF, 
por sus siglas en inglés) bilateral, luego de una suspensión de cuatro años, el cual podría ayudar a expandir el 
comercio bilateral, entre otros aspectos. 
 
Reuters https://reut.rs/2ZcCWH3  
 

LA UE PACTA CON LOS PAÍSES DE ASIA CENTRAL FRENAR LA MIGRACIÓN IRREGULAR DESDE AFGANISTÁN 
  
22/11/2021 – La Unión Europea acordó con los países de Asia Central frenar la migración irregular desde 
Afganistán y reforzar la ayuda humanitaria al país para evitar una crisis social. El pacto fue cerrado en Tayikistán 
por el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, y la comisaria 
de Cooperación, Jutta Urpilainen, con sus homólogos de Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y 
Uzbekistán. El encuentro sirvió al bloque europeo para reforzar su mensaje y situar a dicha región en las 
prioridades de su agenda exterior. Los participantes también acordaron fortalecer la cooperación en materia de 
seguridad y gestión de fronteras, así como la lucha conjunta contra el terrorismo, el crimen organizado y el tráfico 
de migrantes. 
  
Europa Press https://bit.ly/30RsRzu  
 

OMÁN Y QATAR FIRMAN SEIS ACUERDOS DURANTE LA VISITA DEL SULTÁN A DOHA 
  
22/11/2021 – Omán y Qatar firmaron este lunes seis acuerdos en materia de cooperación militar, impuestos, 
turismo, puertos, trabajo e inversión, durante la visita de dos días del Sultán de Omán, Haitham bin Tariq al-Said, 
a Doha. La gira del mandatario fue llevada a cabo con el fin de fortalecer su economía, pues desde el choque de 
precios del petróleo en 2014, Omán ha acumulado una gran deuda que se ha acrecentado con la pandemia. 
  
Reuters https://reut.rs/3oPBUcS  

 
ORGANISMOS SEÑALAN QUE LIMITAR EL TURISMO EN LA UE PODRÍA TENER DAÑOS EN LOS TRABAJOS Y EN 

LA ECONOMÍA 
 
22/11/2021 – El Consejo Mundial del Viaje y el Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) junto con la Comisión de 
Viajes Europea (ETC, por sus siglas en inglés) afirmaron en un comunicado conjunto que nuevas “restricciones 
severas” del turismo pueden provocar pérdidas de hasta 35,000 millones de euros y poner en riesgo hasta 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
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900,000 puestos de trabajo en toda la Unión Europea. Julia Simpson, presidenta de la WTTC, subrayó la “urgente” 
necesidad de restaurar la confianza para viajar y “no crear mayor incertidumbre”, pues la UE tiene una de las 
mejores tasas de vacunación, con un 65% de personas con el esquema completo. Por su parte, Luís Araújo, 
presidente del ETC, señaló que con la entrada en vigor del “certificado COVID europeo y estrictos protocolos de 
seguridad, los viajes seguros son completamente posibles”. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3cAJsdE  
 

ONU AVISA QUE NO SE PUEDE HABLAR DE ÉXITO EN COLOMBIA CUANDO HAY ASESINATOS DE LÍDERES Y 
EXCOMBATIENTES 

  
22/11/2021 – El jefe de la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos 
Ruiz Massieu, expresó que “no se puede hablar de éxito” en el país cuando hay excombatientes y líderes sociales 
asesinados, a cinco años de que se firmara el Acuerdo de Paz. Por lo anterior, Ruiz Massieu solicitó “renovar el 
compromiso” que impulsó el fin del conflicto. En 2016, el entonces presidente, Juan Manuel Santos, ratificó el 
acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que, a pesar de los votos en contra de la opinión 
pública, entró en vigor en noviembre de ese mismo año. Con motivo del quinto aniversario del acuerdo, el 
secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, viajará a Colombia del 23 al 24 de noviembre, donde se 
reunirá con el presidente Iván Duque, con antiguos altos cargos de la guerrilla, víctimas y líderes sociales y 
ambientales. 
  
Notimérica https://bit.ly/3cHA1cg  
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