
 

 
 
 
 

 
 
 

FABRICANTES DE ARMAS EN ESTADOS UNIDOS PIDEN DESECHAR DEMANDA DE MÉXICO 
 

 
Fuente: Reforma 

  
23/11/2021 – Las empresas manufactureras de armas de fuego Beretta U.S.A. Corp., Smith & Wesson, Colt’s 
Manufacturing, Glock Inc., y Sturm, Ruger & Co. solicitaron a la Corte Federal en Massachusetts que desestime la 
demanda presentada por el Gobierno de México en la que argumenta que los fabricantes estadounidenses y sus 
distribuidores impulsaron la violencia en el país mediante prácticas comerciales negligentes e ilícitas. El Gobierno 
denunció que las acciones de las compañías contribuyen y facilitan el tráfico de armas hacia México, por lo que 
exigió cambios en la manera en que las empresas realizan sus negocios, así como una indemnización por los 
costos de la violencia.  
 
Según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el 70% de las armas traficadas hacia México 
provienen de Estados Unidos y, en 2019, al menos 17,000 homicidios se vincularon con armas de contrabando. 
En respuesta, la empresa Beretta U.S.A. Corp. declaró que los argumentos de las autoridades mexicanas son 
endebles y que en la demanda no existen señalamientos factuales que relacionen las ventas legales de la empresa 
con la actividad delictiva en México. 
  
AP News https://bit.ly/30TMqru  
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EBRARD: EL PRINCIPAL ACUERDO DE LA CUMBRE DE LÍDERES DE AMÉRICA DEL NORTE FUE PROMOVER LA 

RECUPERACIÓN SANITARIA Y ECONÓMICA DE LA REGIÓN 
  

23/11/2021 – El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que los acuerdos alcanzados en 
la IX Cumbre de Líderes de América del Norte, del 18 de noviembre en Washington, D.C., se centraron en la 
recuperación sanitaria y económica de la región. El canciller señaló que los tres países acordaron mejorar las 
capacidades para prevenir, detectar y responder a amenazas de enfermedades infecciosas, así como para fabricar 
componentes de vacunas y equipo médico. Asimismo, se acordó mejorar el acceso y distribución de las vacunas, 
invertir en la especialización de la fuerza de trabajo del sector salud, proteger la propiedad intelectual de 
medicamentos y efectuar donaciones de vacunas para América Latina y el Caribe. Además, el secretario comunicó 
que se promoverán iniciativas para enfrentar la epidemia de opioides en Estados Unidos, para atender las causas 
del consumo. 
  
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3nLfvxX  
 

LLEGAN 585,000 DOSIS DE LA VACUNA PFIZER-BIONTECH 
 

23/11/2021 – México recibió el embarque número 89 de la vacuna Pfizer-BioNTech contra COVID-19, que 
contiene 585,000 vacunas envasadas. En suma, México ha recibido 122,952,415 de dosis de Pfizer-BioNTech, 
AstraZeneca, Sinovac, del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, CanSino 
Biologics, Johnson & Johnson y Moderna. Dentro de territorio mexicano, los laboratorios Drugmex y Liomont han 
envasado un total de 48,186,840 vacunas. A partir del 23 de diciembre de 2020, México ha tenido disponibles 
171,139,255 dosis listas para aplicar. 
 
Secretaría de Salud https://bit.ly/32jexRa  

 
MARINA DE ESTADOS UNIDOS PATRULLA BUQUE DE GUERRA ENTRE TAIWÁN Y CHINA 

  
23/11/2021 – La Séptima Flota estadounidense declaró mediante un comunicado que uno de sus buques de 
guerra, equipado con misiles guiados del tipo Arleigh Burke, navegó por el estrecho que separa Taiwán y China 
continental. El documento explica que esta actividad es la número 11 en lo que va del año de los llamados 
ejercicios de libertad de navegación y “demuestra el compromiso estadounidense con un Indo-Pacífico libre y 
abierto”. La maniobra ocurrió una semana después de la reunión virtual entre el presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, y su homólogo de China, Xi Jinping, en la que intercambiaron sus posturas sobre la situación en Taiwán. 
La presencia constante de buques estadounidenses en el estrecho de Taiwán molestó a Beijing.  
  
Deutsche Welle https://bit.ly/30SkkfI  
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TRUDEAU PROMETE ACCIÓN CLIMÁTICA 
 
23/11/2021 – En el marco de la inauguración de la sesión parlamentaria de la Cámara de los Comunes, Justin 
Trudeau, primer ministro canadiense, prometió ayudar a la reconstrucción de Columbia Británica después de las 
devastadoras inundaciones de la semana pasada. De la misma forma, el mandatario señaló que intensificará la 
lucha contra el cambio climático. Su discurso tocó los temas principales de la campaña electoral, entre ellos la 
prioridad de su administración para controlar la COVID-19. Asimismo, destacó el plan para viviendas más 
asequibles y aseguró que las familias de todo el país tendrán acceso a un sistema de cuidado de niños por 10 
dólares canadienses al día. Finalmente, enfatizó que los niveles de inmigración seguirán aumentando y que este 
fenómeno ha sido un motor del crecimiento económico en los últimos años.  
 
Reuters https://reut.rs/3xfa4KK 
 

ESTADOS UNIDOS CONFIRMA LA POSIBILIDAD DE SACAR A LAS FARC DE SU LISTA NEGRA 
 
23/11/2021 – El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que el gobierno estadounidense comenzó 
las consultas con el Congreso colombiano respecto a la salida de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) de la lista de grupos terroristas extranjeros. Ned Price, portavoz de dicho Departamento, confirmó 
que están revisando las próximas acciones y que habrá más detalles hasta los próximos días. Ante esto, algunos 
medios de comunicación estadounidenses especulan que en estos días la Administración del presidente Joe Biden 
eliminará a las FARC de la lista. En noviembre de 2016 las FARC firmaron con el gobierno del entonces presidente, 
Juan Manuel Santos, un Acuerdo de Paz, auspiciado por el expresidente estadounidense Barack Obama, sin 
embargo, desde entonces cerca de 300 antiguos guerrilleros de este grupo han sido asesinados. Las FARC se 
encuentran en la lista negra de Estados Unidos desde 1997. 
 
Europa Press https://bit.ly/3r3Cmqp 

 
CAPTURAN A UN EXEMBAJADOR DE NICARAGUA ANTE LA OEA 

  
23/11/2021 – El exembajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y crítico del Gobierno del 
presidente Daniel Ortega, Edgard Parrales, fue capturado por desconocidos frente a su vivienda en Managua. 
Según declaraciones de su esposa, dos hombres vestidos de civil lo interceptaron sin identificarse, ni mostrar una 
orden de detención y lo metieron por la fuerza en un vehículo en el que se lo llevaron. En los últimos días, Parrales 
criticó en declaraciones públicas la decisión de Ortega de retirar a Nicaragua de la OEA. Aunque no forma parte 
de ninguna organización partidista, es uno de los pocos analistas políticos que no se había exiliado de Nicaragua 
y continuaba expresando opiniones muy críticas frente al gobierno. Por su parte, las autoridades no han 
confirmado ni desmentido la información en torno a su captura. De confirmarse, con Edgard Parrales sumarían 
41 los opositores detenidos desde fines de mayo pasado. 
  
AP News https://bit.ly/30UZYCw  

 
LA MISIÓN DE OBSERVACIÓN DE LA UE APUNTA IRREGULARIDADES EN LAS ELECCIONES EN VENEZUELA 

  
23/11/2021 – La misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) señaló que encontró irregularidades 
en las elecciones regionales y locales de Venezuela, aunque matizó que en general las condiciones democráticas 
mejoraron. La jefa de la misión, Isabel Santos, explicó que, si bien el marco legal venezolano cumple con la mayoría 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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de los estándares internacionales, la misión ha constatado la “falta de independencia judicial, la no adherencia 
al Estado de derecho y que algunas leyes afectaron a la igualdad de condiciones y la transparencia de las 
elecciones”. Santos enfatizó que este fue el primer proceso electoral en 15 años que se ha celebrado en mejores 
condiciones. Asimismo, mencionó que la nueva composición del Consejo Nacional Electoral hace de este órgano 
el más “equilibrado” en los últimos 20 años, “lo que es clave para reconstruir la confianza en la vida política”. 
  
Europa Press https://bit.ly/32sjwzc  
 

GOBIERNO DE COLOMBIA SOLICITA A LA CORTE NEGAR LA AUTORIZACIÓN DE SUICIDIO ASISTIDO 
 
23/11/2021 – El Gobierno de Colombia solicitó al Tribunal Constitucional, a través de un comunicado emitido por 
el Ministerio de Justicia, que no acceda a las peticiones que piden legalizar el suicidio médicamente asistido. El 
Gobierno ha indicado que la ayuda al suicidio no puede verse como una protección a la vida digna, ya que quien 
comete este delito afecta precisamente este bien jurídico. Asimismo, alertó que permitir esta práctica podría llevar 
a delitos de inducción al suicidio y el homicidio por piedad. Pese a que en Colombia la eutanasia ya no es un delito, 
la diferencia entre esta práctica y el suicidio asistido es que en el primer caso es el personal sanitario quien 
proporciona el medicamento letal a quienes lo soliciten, mientras que en el segundo es el paciente quién se auto 
suministra dicho fármaco. 
 
Notimérica https://bit.ly/3FFGnFJ 
 

AVANZA LA APROBACIÓN DEL MATRIMONIO IGUALITARIO EN CHILE 
 

23/11/2021 – Este martes se aprobó en la Cámara de Diputados chilena el proyecto de ley que permite el 
matrimonio de parejas del mismo sexo (con 101 votos a favor, 30 en contra y 2 abstenciones). La iniciativa 
introduce modificaciones al Código Civil, al del Trabajo y a las leyes sobre adopción de menores. También reconoce 
y brinda protección al derecho a la identidad de género, al tiempo que adopta una terminología neutral con el 
intercambio de palabras “marido” y “mujer” por la de “cónyuge”. La iniciativa debe volver al Senado ya que tuvo 
una serie de modificaciones en la Cámara Baja. De ser aprobada, la ley comenzará a regir noventa días después 
de su publicación en el Diario Oficial. Las uniones civiles están permitidas en Chile desde 2015, bajo la figura del 
Acuerdo de Unión Civil (AUC), la cual no brinda a las parejas del mismo sexo todos los derechos del matrimonio. 
 
France 24 https://bit.ly/3oOMmB6  Reuters https://reut.rs/30QHp34  CNN https://cnn.it/3CK6Jo7 

 
UE DESTINA FONDOS A PAÍSES CON FRONTERA CON BIELORRUSIA  

 
 
23/11/2021 – La Comisión Europea (CE) anunció una donación adicional de 200 millones de euros para ayudar 
a Polonia, Lituania y Letonia a reforzar el control de sus fronteras con Bielorrusia. Sin embargo, la Comisión ha 
insistido en que el financiamiento no podrá utilizarse para construir “muros”, como reclaman estos países. En 
específico, la CE busca financiar un sistema “robusto” de gestión de la frontera para generar “mejoras tecnológicas 
para vigilar el paso fronterizo, más equipamiento, refuerzo de agentes o mejorar la calidad y capacidad de los 
centros de recepción”. Margaritis Schinas, vicepresidente de la CE, agregó que su equipo ha adelantado una última 
propuesta para revisar el Código de fronteras Schengen de modo que se incluya la “instrumentalización de la 
migración” entre los supuestos que permiten a los Estados tomar “medidas excepcionales” y cerrar su frontera. 
 
Europa Press https://bit.ly/2ZitYbl 

EUROPA 
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RUSIA RECHAZA LAS SANCIONES DE ESTADOS UNIDOS EN TORNO AL NORD STREAM 2 

  
23/11/2021 – El portavoz de la Presidencia de Rusia, Dimitri Peskov, calificó como “ilegales” e “incorrectas” las 
sanciones anunciadas el lunes por Estados Unidos contra dos barcos y una empresa, por su vinculación con Rusia 
y el gasoducto Nord Stream 2. En este sentido, el portavoz manifestó que esta medida es otra más de un conjunto 
de penalizaciones de Washington. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, resaltó 
que su país “continúa oponiéndose al gasoducto, por lo que sigue trabajando con Alemania y otros aliados para 
reducir los riesgos que supone”. En este tenor, subrayó que hasta la fecha “la administración estadounidense ha 
sancionado a ocho personas e identificado 17 de sus embarcaciones como propiedad bloqueada de conformidad 
con la Ley de Protección de la Seguridad Energética de Europa de 2019 con relación al Nord Stream 2”. 
  
Europa Press https://bit.ly/3nHypG2  

 
TRIBUNAL EUROPEO CONDENA A TURQUÍA POR VULNERAR DERECHOS DE JUECES 

  
23/11/2021 – El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a Turquía por haber vulnerado la 
libertad y la seguridad de 6975 jueces y fiscales despedidos tras el intento del golpe de Estado del 15 de julio de 
2016. Horas después del intento de golpe militar, el Alto Consejo de Jueces y Fiscales suspendió de sus funciones 
a 2735 miembros, sospechosos de pertenecer a la red del clérigo islamista Fethullah Gülen, considerada por las 
autoridades una organización terrorista. Posteriormente, el 24 de agosto de ese año fueron despedidos por 
decreto 2847 jueces y fiscales, y otros 1393 en los meses siguientes. Después de estudiar el caso, la Corte 
europea concluyó que Turquía violó el artículo 5.1 sobre el derecho a la libertad y la seguridad del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos, por lo que tendrá que indemnizar a cada uno de los demandantes del caso Turan, 
miembros de los tribunales de Casación y el Supremo Administrativo con 5000 euros por daños morales y 
honorarios. 
  
Deutsche Welle https://bit.ly/3r2qULO  

 
GOBIERNO DE IRLANDA DEL NORTE PIDE A LA POBLACIÓN TRABAJAR A DISTANCIA  

 
23/11/2021 – El Gobierno de Irlanda del Norte reforzó su petición a la ciudadanía para que “teletrabajen” para 
prevenir un empeoramiento de la situación de la pandemia de COVID-19. En específico, el Gobierno norirlandés 
busca reducir la presión hospitalaria, al tiempo que se permite a la sociedad y la economía abrirse “de la forma 
más completa y segura posible”. Paul Givan, ministro principal de Irlanda del Norte, señaló que para lograr esta 
meta se tiene que llevar a cabo “un esfuerzo colectivo”. En su totalidad, el Reino Unido ha registrado un total de 
9,932,408 de casos desde que comenzó la pandemia, lo anterior ha generado que los expertos sanitarios pidan 
que las autoridades introduzcan medidas restrictivas para frenar la propagación de la enfermedad. 
 
Europa Press https://bit.ly/3nMX0JE  

 
RUSIA REFUERZA OPERACIONES MILITARES “EN LOS TERRITORIOS OCUPADOS” DE UCRANIA 

 
23/11/2021 – El Ministerio de Defensa de Ucrania aseguró que el Gobierno de Rusia está incrementando la 
“capacidad combativa de las fuerzas de ocupación” en las regiones de Donetsk y Lugansk, que controlan 
separatistas prorrusos. La dirección del Ministerio señaló que los ejercicios comenzaron el lunes e incluyen la 
presencia de reservistas. Además, se ha detectado “un incremento de las actividades de la prensa 
propagandística rusa con información falsa para desacreditar” a las fuerzas armadas ucranianas. Este refuerzo 
de sus tropas se da en medio de las denuncias de Estados Unidos y de Ucrania sobre los supuestos preparativos 
de Rusia para iniciar una invasión a Kiev. Por su parte, Jens Stoltenberg, secretario general de la Organización del 

https://bit.ly/3nHypG2
https://bit.ly/3r2qULO
https://bit.ly/3nMX0JE
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Tratado del Acuerdo del Norte (OTAN) ha expresado “su preocupación” por los movimientos de tropas rusas por lo 
cual le ha solicitado que “detenga sus provocaciones y sea transparente sobre sus actividades militares”. 
  
Deutsche Welle  https://bit.ly/3oY3YKY 
 

 
LA AGENCIA NUCLEAR DE LA ONU SOLICITA MAYOR COOPERACIÓN A IRÁN 

  
23/11/2021 – Rafael Grossi, director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (IAEA, por sus 
siglas en inglés), se reunió con autoridades iraníes para pedir más acceso a sus instalaciones nucleares, antes de 
que se reanuden las conversaciones diplomáticas del acuerdo nuclear de 2015. Grossi acudió el martes a la 
Organización Iraní de la Energía Atómica y se reunió con Mohammad Eslami, el nuevo responsable. Tras el 
encuentro, Eslami describió que conversaron sobre temas “técnicos”. Por su parte, Grossi describió la negociación 
como “intensa” y no indicó que hubiera resultados concretos. 
  
Aunado a lo anterior, el ministro de Finanzas de Israel, Avigdor Lieberman, advirtió que Irán está a cinco años de 
desarrollar un arma nuclear y que las conversaciones internacionales sobre el tratado no harán nada para 
detenerlo. De igual manera, el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, señaló que Irán está en la etapa más 
avanzada de su programa nuclear. 
AP News https://bit.ly/2ZfFJiC ; Reuters https://reut.rs/3oX0XdN  
 

JAPÓN Y VIETNAM FIRMAN ACUERDO DE CIBERDEFENSA ANTE CHINA 
  

23/11/2021 – Japón y Vietnam firmaron este martes un acuerdo de ciberseguridad. El ministro de Defensa 
japonés, Nobuo Kishi, explicó que el acuerdo pretende defender la seguridad y estabilidad de la región del 
Indopacífico, pues con el aumento de poder de China, cada vez hay más amenazas de ataques cibernéticos. En 
años recientes, Japón ha fortalecido la cooperación de ciberdefensa con Estados Unidos y Australia. También 
participó en la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) sobre el tema. De igual manera, 
Kishi señaló su preocupación sobre la escalada de las actividades militares de China y Rusia cerca del espacio 
aéreo y aguas japonesas. 
  
AP News https://bit.ly/3HNbn8D 
 

RUSIA Y LOS PAÍSES DE LA ASEAN LLEVARÁN A CABO SUS PRIMERAS MANIOBRAS MILITARES CONJUNTAS 
 
23/11/2021 – Las autoridades de Rusia y los países miembro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(ASEAN, por sus siglas en inglés) anunciaron que a principios de diciembre llevarán a cabo una serie de maniobras 
militares conjuntas. Alexander Ivanov, representante permanente de Rusia ante la ASEAN, explicó que los 
ejercicios tendrán lugar cerca de las costas de Indonesia entre los días 1 y 3 de diciembre. Asimismo, Ivanov indicó 
que las prácticas buscan poner a prueba la “interoperabilidad de las Armadas de los diferentes países que forman 
la asociación para garantizar una actividad comercial marítima segura”. 
 
Europa Press https://bit.ly/3r49GO5  

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

https://bit.ly/3oY3YKY
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UNICEF ADVIERTE QUE ÁFRICA OCCIDENTAL TIENE LA MAYOR CIFRA DE NIÑOS SOLDADO  

 
23/11/2021 – Según un reporte publicado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), África 
Central y Occidental tienen el mayor número de niños soldado. El organismo alertó que en Burkina Faso, República 
Centroafricana, Camerún, Chad, República Democrática del Congo, Mali, Mauritania y Níger la violencia ha 
afectado a los niños y sus comunidades, mientras la pandemia ha empeorado su situación. El documento señala 
que, en estos países, más de 21,000 menores han sido reclutados por fuerzas gubernamentales y grupos armados 
en los últimos cinco años. En consecuencia, Naciones Unidas pidió poner fin a las transgresiones contra niños y 
que los responsables rindan cuentas. Asimismo, instó a los grupos humanitarios a que aumenten la 
documentación de las transgresiones y trabajen para impedirlas y responder a ellas. Finalmente, UNICEF dijo que 
necesita más de 92 millones de dólares para proteger a niños en emergencias en la región. 
  
AP News https://bit.ly/3l3r6qq  
 

ONU ELEVA CIFRAS DE LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA DE YEMEN 
 

23/11/2021 – De acuerdo con estimaciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para 
finales de 2021, la guerra de Yemen habrá cobrado más de 377,000 víctimas directas o indirectas y la cifra podría 
superar el millón en menos de una década. El estudio también pronostica que, para el año 2030, 
aproximadamente 9.2 millones de personas podrían estar desnutridas por los efectos colaterales del conflicto. 
Por otro lado, el fin de la guerra permitiría reducir la tasa de desnutrición a la mitad en apenas cuatro años y 
erradicar la pobreza extrema en 2047. En ese escenario de paz, el PNUD concluyó que, si las partes en conflicto 
alcanzaran un acuerdo en enero, bastaría una generación para erradicar la pobreza extrema que actualmente 
afecta a 15.6 millones de personas. En ese mismo escenario, el crecimiento económico para el año 2050 
ascendería a los 450,000 millones de dólares. 
 
Europa Press https://bit.ly/30ZdANz   
 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

https://bit.ly/3l3r6qq
https://bit.ly/30ZdANz
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