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OMS DA AUTORIZACIÓN DE EMERGENCIA A VACUNA INDIA COVAXIN

Fuente: Deutsche Welle

03/11/2021 – La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó el uso de urgencia de la vacuna contra la
COVID-19 Covaxin, del laboratorio indio Bharat Biotech. Esta es la primera vacuna desarrollada y fabricada
completamente en la India que entra en el portafolio del organismo, junto con Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson
& Johnson, AstraZeneca, Sinovac y Sinopharm. Covaxin tiene una eficacia del 78 % y la OMS recomienda
administrarla en dos dosis, con al menos dos semanas de diferencia entre la primera y la segunda aplicación.
Según la organización, Covaxin es “extremadamente apropiada para países de ingresos bajos y medios, por su
facilidad de almacenamiento”. Con esta aprobación, la vacuna puede entrar al programa COVAX, que permite una
distribución a bajo precio y equitativa en todo el mundo.
Deutsche Welle https://bit.ly/3EIjdOE

POLÍTICA EXTERIOR
MÉXICO SE ADHIRIÓ AL COMPROMISO GLOBAL DE METANO EN LA COP26
03/11/2021 – El Gobierno de México, durante su participación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (COP26), se sumó al Compromiso Global de Metano, impulsado por Estados Unidos y la Unión
Europea. El proyecto tiene el objetivo de reducir las emisiones globales de este gas en 2030 en un 30% por debajo

de los niveles registrados en el año 2020. La iniciativa se presentó en septiembre y hasta ahora se han adherido
más de cien países. México también se sumó a la Declaratoria de bosques y uso de la tierra y preparó la Estrategia
de Instrumentación para una Economía Oceánica Sostenible 2021-2024.
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3wbSsPr
LLEGA A MÉXICO EMBARQUE DE VACUNAS PFIZER-BIONTECH
03/20/2021 - Con 592,020 vacunas envasadas contra COVID-19 este embarque se agrega a los 35.9 millones
de dosis entregadas por esta farmacéutica desde el 23 de diciembre de 2020. México ha recibido 112,717,095
vacunas de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y
Microbiología Gamaleya, CanSino Biologics, Johnson & Johnson y Moderna. En territorio mexicano, los laboratorios
Drugmex y Liomont han envasado 43,597,930 vacunas. En total el Gobierno de México ha tenido disponibles
156,315,025 dosis.
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3q58QA8

AMÉRICA DEL NORTE
FED ANUNCIA REDUCCIÓN DE ESTÍMULO MONETARIO
03/11/2021 – La Reserva Federal Estadounidense (FED) anunció que comenzará a reducir desde noviembre su
programa de compra de activos en vista de los “progresos” de la economía. En específico, la FED disminuirá las
compras de activos, como bonos del Tesoro o títulos adosados a créditos hipotecarios, de 120,000 millones de
dólares mensuales a unos 15,000 millones por mes, monto que será “ajustado” en función de la evolución de la
economía. Según un comunicado, el Comité Monetario de la FED considera que “reducciones similares” se
producirán cada mes, con ajustes “si se justifican por la evolución de las perspectivas económicas”.
Deutsche Welle https://bit.ly/3EIl4mt
PROPUESTA PARA REFORMAR EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE MINNEAPOLIS FRACASA
3/11/2021 – La propuesta para reformar el Departamento de Policía en Mineápolis, Estados Unidos, perdió en
el referéndum local, pese a que fue impulsada tras el asesinato de George Floyd a manos de Dereck Chauvin,
agente policiaco de dicho departamento. Más del 56 % de los votantes rechazó la propuesta que proponía eliminar
el actual cuerpo policiaco para sustituirlo por un Departamento de Seguridad Pública “orientado a la salud pública”
y el cual podría seguir utilizando agentes, junto a personal de emergencia y profesionales de la salud mental.
Asimismo, la ciudad también se vería obligada a emplear un número mínimo de agentes y el control del
departamento se dividiría entre el Ayuntamiento y el alcalde. Los organizadores de la propuesta han defendido
que la medida habría dado al público y al Ayuntamiento más control sobre la aplicación de la ley.
Europa Press https://bit.ly/2ZQXGnK
ESTADOS UNIDOS INCLUYE EN “SU LISTA NEGRA” A CUATRO EMPRESAS INTERNACIONALES DE SOFTWARE
3/11/2021 – El Departamento de Estado de Estados Unidos añadió a su lista de empresas prohibidas a la
compañía israelí NSO Group, responsable del software de vigilancia Pegasus, por considerar que puede soslayar
la seguridad nacional. Asimismo, las autoridades añadieron a otras tres empresas: Candiru, de Israel; Computer
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Security Initiative Consultancy de Singapur; y la rusa Positive Technologies, las cuales, de acuerdo con el gobierno,
se habrían visto involucradas en “actividades contrarias a la seguridad nacional y los intereses estadounidenses
en materia de política exterior”. Las autoridades de EE.UU. recalcaron que esta medida responde a un compromiso
de la administración de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, “con los Derechos Humanos para frenar la
proliferación y el uso incorrecto de herramientas digitales”.
Europa Press https://bit.ly/3mF4FZI

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
PRESIONES DIPLOMÁTICAS PARA GARANTIZAR PROCESO ELECTORAL EN NICARAGUA
03/11/2021- La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la Ley RENACER (siglas en inglés de
Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua) por 387 votos a favor y 35 en
contra, tras su aprobación por el pleno del Senado en agosto pasado. La norma incluye un conjunto de medidas
que amplían la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua, y pide
revisar la participación de este país en el pacto de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República
Dominicana (CAFTA-DR). También suma a Nicaragua a la lista de países centroamericanos sujetos a restricciones
de visa por corrupción.
Se han manifestado otras preocupaciones por las condiciones electorales en Nicaragua. Josep Borrell, alto
representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, declaró que las elecciones del 7 de noviembre en
Nicaragua no serán legítimas, pues Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, “encarceló a todos los contendientes
políticos que se han presentado a estas elecciones y no podemos esperar un resultado que podamos considerar
legítimo, [sino] todo lo contrario”. Por otra parte, la semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) hizo críticas similares a Nicaragua, en donde apuntó que las actuales condiciones represivas
"hacen inviable un proceso electoral íntegro y libre". Las declaraciones de Borell ocurrieron luego de que Meta
borrara cuentas de bots que compartían contenido en contra de la oposición, operadas por el Gobierno de
Nicaragua.
Deutsche Welle https://bit.ly/3EGOqBx https://bit.ly/3ECqkI4 https://bit.ly/3nWWEih
DIMITE MINISTRO DE INTERIOR DE PERÚ
03/11/2021 – El ministro del Interior de Perú, Luis Barranzuela, presentó este martes su renuncia tras ser
cuestionado por la celebración de una fiesta en su domicilio el 31 de octubre, pese a la prohibición de reuniones
por la pandemia. Por su parte, el presidente peruano, Pedro Castillo, aceptó la renuncia y declaró que en las
próximas horas la persona que ocupará el cargo tomará juramento. Mientras, la primera ministra peruana, Mirtha
Vásquez, calificó la dimisión como benéfica para la estabilidad, el consenso y la paz social del país. El anuncio de
la remoción del ministro se produjo dos días antes de que el Congreso delibere el voto de confianza al gabinete
de Vásquez.
Notimérica https://bit.ly/3q2Bnq5
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CANDIDATOS CHILENOS SUSPENDEN ACTIVIDADES POR POSIBLE COVID
03/11/2021 – Cuatro de los siete candidatos presidenciales chilenos suspendieron temporalmente sus
campañas este miércoles, a menos de tres semanas de las elecciones del 21 de noviembre, a la espera de los
resultados del examen del postulante de izquierda Gabriel Boric, que presenta síntomas de COVID-19. El
representante del oficialismo Sebastián Sichel; la de la centroizquierda Yasna Provoste; el de la derecha José
Antonio Kast y el progresista Marco Henríquez Ominami participaron en un debate con Boric, quien anunció ese
mismo día en la noche que suspendería sus actividades después de tener tos, fiebre y otros síntomas.
AP News https://bit.ly/3mGV70v

EUROPA
LA UE ANUNCIA REANUNDACIÓN DE NEGOCIACIONES NUCLEARES EN VIENA
03/11/2021 – El portavoz de exteriores de la Unión Europea (UE), Peter Stano, anunció que las negociaciones
nucleares de Viena se retomarán el próximo 29 de noviembre por la Comisión del Plan de Acción Integral Conjunto.
Este diálogo estaba suspendido desde que el nuevo gobierno iraní asumió el poder. El encuentro será presidido
por el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, y asistirán representantes de Irán, China,
Francia, Alemania, Rusia y Reino Unido. Asimismo, Washington confirmó que también enviará a un representante.
Los participantes continuarán las discusiones sobre un posible regreso de Estados Unidos y sobre cómo garantizar
la implementación total y efectiva del acuerdo por todas las partes.
Europa Press https://bit.ly/2ZTpGY0
MACRON CONVERSA CON PRESIDENTE COLOMBIANO SOBRE VENEZUELA
03/11/2021 – El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ratificó su apoyo a las fuerzas democráticas de
Venezuela para que haya elecciones “libres”, ante su homólogo de Colombia, Iván Duque. Durante su encuentro,
Macron y Duque conversaron sobre temas de interés bilateral e internacional, incluidos los compromisos
adquiridos por sus países en la cumbre de Glasgow contra el cambio climático. En su declaración, el líder francés
comentó que sus socios europeos continuarán con los esfuerzos para lograr una transición democrática en
Venezuela. Todo esto, sin mencionar expresamente al Gobierno de Nicolás Maduro o a la oposición, encabezada
por Juan Guaidó. Asimismo, agradeció a Colombia la acogida a migrantes venezolanos. Por su parte, Duque
expresó que confía en que próximamente el pueblo venezolano “pueda elegir libremente” a sus gobernantes en
unas elecciones.
Europa Press https://bit.ly/3o0QMEW
PARLAMENTO DE UCRANIA APRUEBA LA DIMISIÓN DE CINCO MINISTROS
03/11/2021 – El Parlamento ucraniano aprobó la destitución de cinco ministros del Gobierno, entre ellos los de
Defensa y Economía, Andriy Taran y Oleksiy Lyubchenko, en el marco de una renovación del gabinete. También
serán apartados de sus puestos el ministro de Protección Ambiental y Recursos Naturales, Roman Abramovsky;
el viceprimer ministro y ministro para la Reintegración de los Territorios Ocupados Temporalmente, Oleksii
Reznikov; el viceprimer ministro y ministro de Industrias Estratégicas, Oleh Urusky; el ministro del Interior, Arsén
Avákov; y el portavoz parlamentario, Dimitro Razumkov. Las destituciones son parte de una estrategia de cambio
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de carteras en la que está previsto que Reznikov asuma la dirección de la Defensa ucraniana. El Parlamento tiene
previsto aprobar el nombramiento de los nuevos ministros este jueves.
Europa Press https://bit.ly/3q0eaVD

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
CHINA Y RUSIA PIDEN EL LEVANTAMIENTO DE SANCIONES A COREA DEL NORTE
03/11/2021- China y Rusia han pedido en una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSONU)
que se alivien las sanciones contra Corea del Norte, con el objetivo de “mejorar la calidad de vida” de los
norcoreanos. Esta resolución tiene el objetivo de que se reconozca en el CSONU "la difícil situación de economía
y medios de vida de Corea del Norte en los últimos años [...] y garantizar el bienestar, la dignidad y los derechos
de las personas en (ese país)". Se ve poco probable que el Consejo de Seguridad apruebe el proyecto de resolución,
ya que necesita nueve votos a favor y ningún veto por parte de los miembros permanentes del Consejo.
Deutsche Welle https://bit.ly/3nNvMBi
PRIMER MINISTRO DE SUDÁN PIDE SE REVIERTA EL GOLPE DE ESTADO ANTES DE ENTABLAR UN DIÁLOGO
03/11/2021 – Abdalla Hamdok, primer ministro sudanés removido de su cargo después del golpe de Estado de
la semana pasada, pidió que se libere a los detenidos y se restituya a las personas despedidas de sus cargos
políticos, antes de entablar un diálogo. La semana pasada el responsable del golpe, Abdel Fattah al-Burhan,
declaró que quiere formar un nuevo gobierno tecnócrata y que, después de eso, Hamdok podría volver a su puesto.
A lo largo de la semana se han realizado varios esfuerzos para solucionar la crisis, pero no han sido exitosos. Por
su parte, Volker Perthes, representante especial de Sudán en la ONU, declaró que espera que en los próximos
días los trabajos de mediación rindan frutos.
Reuters https://reut.rs/3EGlJon
DELEGACIÓN PARLAMENTARIA DE LA UNIÓN EUROPEA VISITA TAIWÁN
03/11/2021- Taiwán recibió por primera vez a una delegación parlamentaria de la Unión Europea (UE) que estará
en una misión de tres días para estudiar el proceso electoral de la isla. Raphael Glucksmann, miembro francés
del Parlamento Europeo, declaró que la visita “muestra cómo Taiwán ahora ocupa un lugar muy alto en la agenda
en Bruselas y en la de todos los Estados miembros”. En una declaración, la oficina de la presidenta de Taiwán,
Tsai Ing-wen, dijo que el gobierno compartirá sus experiencias y desafíos democráticos con los delegados en una
próxima reunión.
Reuters https://reut.rs/3BHf2k6
RÉGIMEN TALIBÁN PROHÍBE EL USO DE MONEDA EXTRANJERA EN AFGANISTÁN
03/11/2021 - En un comunicado difundido en redes sociales por Zabihulá Muyahid, portavoz oficial de los
talibanes, expresaron que "la situación económica y los intereses nacionales del país requieren que toda la
población utilice la moneda afgana en todas las transacciones de comercio”. Asimismo, el comunicado precisó
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que el uso de divisas internacionales "tiene efectos negativos en la economía" y que aquellas personas que
infrinjan esta nueva norma se enfrentarán a "acciones legales".
Notimérica https://bit.ly/31uVSBC

ORGANISMOS INTERNACIONALES
CORTE PENAL INTERNACIONAL ABRIRÁ INVESTIGACIÓN A VENEZUELA POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
03/20/2021 – Karim Khan, fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), indicó que se abrirá una
investigación formal contra Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad durante la represión de
manifestaciones antigubernamentales en 2017. La CPI abrió un examen preliminar en 2018, sobre el que Khan
debía decidir si desestimar o pasar a la siguiente fase. Ante esto, el presidente venezolano, Nicolás Maduro,
comentó que, si bien no comparte dicha decisión, será respetada por el Estado venezolano.
Así, Khan y Maduro firmaron en el palacio presidencial de Miraflores un acuerdo de colaboración para esta
siguiente etapa. Khan se congratuló con el “diálogo constructivo” en las reuniones que sostuvo con Maduro; su
vicepresidenta, Delcy Rodríguez; el fiscal general, Tarek William Saab y representantes de la Corte Suprema.
Además, señaló que tiene previsto volver al país en una fecha por definirse.
Deutsche Welle https://bit.ly/3EHIoAS
LA ONU Y LA COMISIÓN DE DDHH DE ETIOPÍA APUNTAN A POSIBLES CRÍMENES DE GUERRA EN TIGRAY
03/11/2021 – Una investigación conjunta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión de
Etiopía para los Derechos Humanos determinó que todas las partes involucradas en el conflicto en la región de
Tigray han cometido violaciones a los derechos humanos y a la ley de refugiados, algunos de los cuales podrían
equivaler a crímenes de guerra y contra la humanidad, como ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones
contra los refugiados, entre otros. El jefe de la Comisión de Etiopía para los Derechos Humanos, Daniel Bekele,
indicó que el documento representa una oportunidad para que las partes reconozcan su responsabilidad y se
comprometan a adoptar medidas para rendir cuentas y compensar a las víctimas. En este sentido, el Equipo
Conjunto de Investigación ha solicitado al Gobierno etíope que abra investigaciones sobre las ejecuciones
extrajudiciales.
Europa Press https://bit.ly/3bB6Sz4
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