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DANIEL ORTEGA OBTIENE CERCA DEL 75% DE LOS VOTOS EN LAS
ELECCIONES EN NICARAGUA

Fuente: AP News

08/11/2021 – De acuerdo con información del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua (CSE), con más del 97%
de las actas escrutadas, el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) del actual presidente Daniel
Ortega, obtuvo el 75.92% de los votos durante los comicios presidenciales el pasado domingo. De acuerdo con el
el CSE, la participación del electorado alcanzó el 65.23%. Sin embargo, de manera contrastante, Urnas Abiertas,
una organización de observación electoral independiente, calculó en 18.5% la participación ciudadana, lo que
deja un abstencionismo de 81.5%.
Posterior a los comicios, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó al proceso una “farsa”, al considerar
que el voto no ha sido libre, justo o democrático en Nicaragüa. En consecuencia, el secretario de Estado
estadounidense, Antony Blinken, anunció que se preparan una serie de sanciones en contra de las autoridades
nicaragüenses. Asimismo, en una declaración firmada por los 27 miembros de la Unión Europea, los líderes

pidieron a Ortega que devuelva la soberanía a Nicaragua. De igual manera, Alto representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, consideró que la reelección de Ortega carece de
legitimidad. Igualmente, Alemania, España, Chile y Costa Rica desconocieron los resultados. La organización
Amnistía Internacional también advirtió que la victoria de Ortega significará un nuevo ciclo de violaciones a los
derechos humanos en el país. Por el contrario, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, destacó que los
observadores rusos enviados a Nicaragua confirmaron que los comicios cumplieron con la legislación local. En la
misma línea, el Gobierno de Venezuela salió en defensa de los resultados electorales. El expresidente de
Bolivia, Evo Morales, se sumó a dichos reconocimientos.

BBC News Mundo https://bbc.in/308ksaw https://bbc.in/3mWAHAy Infobae https://bit.ly/3ofnfaq
Notimérica https://bit.ly/300M0yH https://bit.ly/3kDbWrR Deutsche Welle https://bit.ly/3kgZOfI
https://bit.ly/3BXL3Vl
https://bit.ly/3qlimzk
Euronews
https://bit.ly/3bU09AA
AP
News
https://bit.ly/3C1o8bn

POLÍTICA EXTERIOR
ARRIBA BUQUE ESCUELA VELERO “CUAUHTÉMOC” A LA EXPO DUBÁI 2020
08/11/2021 – Este lunes arribó el Buque Escuela Velero ARM “Cuauhtémoc”, de la Secretaría de Marina-Armada
de México (SEMAR) a Dubái, Emiratos Árabes Unidos (EAU). El arribo responde a las actividades que ofrecerá
México en la Expo Dubái 2020. El navío zarpó de Acapulco, Guerrero el pasado 16 de agosto. El buque continuará
su trayecto por los puertos de Malta, Valencia; Santa Cruz de Tenerife, España y Río de Janeiro, Brasil, en donde
iniciará su participación en la Regata “Velas Latinoamérica 2022”. Posteriormente visitará puertos de Uruguay,
Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Panamá, Colombia, República Dominicana y Curazao, para concluir en Veracruz,
el 23 de junio de 2022. La unidad podrá ser visitada gratuitamente en el puerto Rashid en Dubái, del 8 al 15 de
noviembre, y se prevé un aforo de 25 millones de visitantes.
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3mXH0nw
VISITA DIPLOMÁTICA DEL EMBAJADOR DEL REINO DE MARRUECOS
08/11/2021 - La Senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva, recibió a Abdelfattah Lebbar,
Embajador del Reino de Marruecos en México. Durante su encuentro se abordaron temas de interés común como
la regulación del cannabis, la migración y el medio ambiente.

Twitter https://bit.ly/31JXVBV

AMÉRICA DEL NORTE
ESTADOS UNIDOS REABRE SUS FRONTERAS A LOS VIAJES NO ESENCIALES
08/11/2021 – A partir del 8 de noviembre los pasajeros internacionales procedentes de Brasil, China, India,
Sudáfrica, Reino Unido y gran parte de Europa, que tengan su esquema de vacunación completo, podrán ingresar
a Estados Unidos. Las fronteras terrestres también reabrieron para Canadá y México. Las vacunas aceptadas por
las autoridades estadounidenses serán las mismas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Al
respecto, el Gobierno estadounidense afirmó que también se permitirá la entrada al país de visitantes
internacionales no vacunados “si hay una razón humanitaria o de emergencia”.
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Por su parte, el Gobierno de México informó que la reanudación de actividades no esenciales fronterizas con
Estados Unidos se reportó sin incidentes y de manera regular. Además, señaló que las autoridades mexicanas, en
coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, lograron mantener el orden y la seguridad en los
puentes fronterizos. También, titulares de los consulados generales de la frontera participaron en diversas
ceremonias de reanudación de actividades no esenciales con sus contrapartes estadounidenses y autoridades
federales y locales de ambos países.

France 24 https://bit.ly/3mTU6SP Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/2Ywp6yW
CITAN A COLABORADORES DE TRUMP EN EL MARCO DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL ASALTO AL CAPITOLIO
08/11/21 – La comisión de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio del pasado 6 de
enero de 2020 en Estados Unidos emitió seis citaciones para colaboradores del expresidente Donald Trump. Entre
los citados se encuentra Bill Stepien, director de la campaña electoral del exmandatario de 2020; Jason Miller,
uno de los altos cargos de la campaña; Angela McCallum, ayudante de Trump durante la campaña; Michael Flynn,
asesor de Seguridad Nacional; Bernard Kerik, jefe de la Policía de Nueva York durante el mandato de Rudy Giuliani,
quien a su vez es el abogado de Trump; Steve Bannon, ideólogo de la primera campaña del republicano y John
Eastman, abogado que habló en el mitin de Trump frente al Capitolio el mismo día antes de que comenzaran los
disturbios. Las citaciones se realizaron bajo la sospecha de una estrategia forjada especialmente para cuestionar
el resultado de las pasadas elecciones.
Previamente, Trump anunció durante una entrevista que tras las elecciones de mitad de mandato previstas para
noviembre de 2022, en donde se votará a los miembros de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado,
“probablemente” anuncie si se presentará a las elecciones presidenciales de 2024. Sin embargo, el expresidente
aclaró que la decisión todavía no está tomada, lo cual no significa que sí se postulará.
Europa Press https://bit.ly/3qhpw7N ; https://bit.ly/3bSmQ8b

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
RELATORES DE LA ONU PIDEN INFORMACIÓN AL GOBIERNO DE CUBA SOBRE ACTIVISTAS DETENIDOS
08/11/2021 - Varios relatores de Naciones Unidas pidieron al Gobierno de Cuba información sobre las
alegaciones de “amenazas, vigilancia y supuestas detenciones arbitrarias” en contra de periodistas y defensores
de derechos humanos del Comité por la Integración Racial y el Movimiento Cristiano Liberación. Las Relatorías
correspondientes trasladaron en una misiva al Ejecutivo cubano la información que tienen al respecto y resaltaron
que, en el contexto de la pandemia de COVID-19, la represión en Cuba incrementó. Asimismo, aludieron a un
comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual advierte que “existe en Cuba
una práctica de persecución y hostigamiento” en contra de distintas personas que “denuncian la falta de
libertades y derechos políticos o participan de asuntos políticos”.

Notimérica https://bit.ly/3EWCfAH
CÁMARA DE DIPUTADOS CHILENA DISCUTE JUICIO POLÍTICO A SEBASTIÁN PIÑERA
08/11/21 – La Cámara de Diputados de Chile se reunió para debatir el juicio político contra el presidente
Sebastián Piñera. Para que el juicio proceda se necesitan 78 de los 155 votos del pleno. La admisibilidad del juicio
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busca la destitución o inhabilitación del presidente. La sesión comenzó con la presentación del juicio ante el pleno
a cargo del diputado socialista Jaime Naranjo. En caso de ser aprobado, el juicio pasará a consideración del
Senado, donde requerirá el apoyo de 29 de los 43 senadores para su aprobación. Si ello ocurre, el ministro del
Interior deberá llamar a una nueva elección en un plazo máximo de 120 días. Piñera fue señalado por el contrato
de venta de una propiedad en las Islas Vírgenes Británicas. Según las acusaciones, esto compromete el “honor
de la nación por favorecer la venta del negocio a un amigo personal”. Piñera afirma que no conoció de la venta
hasta terminar su gobierno y que no existió irregularidad alguna en su responsabilidad como gobernante.

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

EUROPA
GRECIA E ITALIA ACUERDAN NUEVAS FRONTERAS MARÍTIMAS
08/11/2021 – Los gobiernos de Grecia e Italia anunciaron la entrada en vigor de un acuerdo de delimitación de
fronteras marítimas y de la zona exclusiva entre ambos países tras una reunión en Roma entre Luigi di Maio,
ministro de asuntos exteriores de Italia, y su homólogo griego, Nikos Dendias. Di Maio destacó que este acuerdo
ha sido “un gran éxito para los dos países y un hito para la cooperación en el Mediterráneo”, mientras que Dendias
calificó este evento como “un acto simbólico” pues “cierra una cuestión que ha estado pendiente durante 45
años” además de que permite que en el futuro se logren más acciones conjuntas en sectores como el turismo, la
cultura o la educación.
Europa Press https://bit.ly/309kzmM
POLONIA ENDURECE SU SEGURIDAD FRONTERIZA A MEDIDA QUE MIGRANTES LLEGAN DESDE BIELORRUSIA
08/11/2021 – El ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Piotr Wawrzyk, acusó al Gobierno bielorruso de
planear una provocación al alentar a un grupo grande de migrantes a cruzar la frontera polaca situada en el
poblado de Kuznica. Un medio local indicó que la mayoría de los migrantes son kurdos iraquíes y que en el conjunto
hay varios niños y mujeres. En respuesta a las acusaciones de Polonia, las autoridades de Bielorrusia señalaron
que están tomando las medidas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de los canales de transporte
internacional. Asimismo, oficiales bielorrusos acusaron a los agentes migratorios polacos de ser indiferentes a la
situación y de tratar inhumanamente a las personas que cruzan la frontera. En respuesta a la crisis migratoria en
la región, Varsovia ha desplegado a 12,000 efectivos policiales en su frontera con Bielorrusia.
Por su parte, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) denunció que el Gobierno de Bielorrusia ha
instrumentalizado la migración como una “táctica híbrida” contra países aliados como Lituania, Polonia y Letonia.
En consecuencia, la Alianza Atlántica pidió al presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, que cumpla con el
Derecho Internacional para mantener la seguridad en la región.

Deutsche Welle https://bit.ly/3H2HfWn Europa Press https://bit.ly/3EWXe6B
RUSIA ANUNCIA QUE ENVIARÁ OBSERVADORES A LAS PRÓXIMAS ELECCIONES DE VENEZUELA
08/11/2021 – Serguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores, anunció que Rusia enviará observadores a las
elecciones municipales y regionales que se celebrarán en Venezuela el próximo 21 de noviembre, con la intención
de “prestar toda la asistencia para su organización”. Asimismo, el funcionario agregó que las respectivas
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invitaciones fueron enviadas también a la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas, por lo que
espera “que sean aceptadas”. Por último, Lavrov criticó las sanciones unilaterales impuestas contra Venezuela y
abogó por continuar coordinando enfoques con Caracas en distintas plataformas internacionales.
Deutsche Welle https://bit.ly/3HczRIe

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
EL XIX CONGRESO NACIONAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CHINA INICIA SU SEXTA SESIÓN PLENARIA
08/11/2021 – Este lunes dio inicio en Beijing la sexta reunión plenaria del XIX Congreso Nacional del Partido
Comunista de China (PCCh) cuya duración será de cuatro días. Se espera que en dicho congreso se adopte una
resolución que habilite al presidente Xi Jinping para asumir un tercer mandato como líder del partido el próximo
año e incluso se mantenga en el puesto de manera vitalicia. Todo esto bajo el amparo de una reforma
constitucional aprobada en 2018 que removió los límites a los términos presenciales. Cabe señalar que esto ya
ha ocurrido anteriormente en la historia de China, con el nombramiento vitalicio de Mao Zedong y Deng Xiaoping.

Deutsche Welle https://bit.ly/3BqsXEw Europa Press https://bit.ly/3wt6qMV
TALIBANES ANUNCIAN NUEVOS NOMBRAMIENTOS EN AFGANISTÁN
08/11/2021 - Hebatulá Ajundzada, líder de los talibanes, decretó nuevos nombramientos. Se trata de los primeros
nombramientos a gran escala desde la proclamación del gobierno interino en septiembre pasado. El portavoz de
los talibanes, Zabihullah Mujahid, declaró que se han nombrado nuevos gobernadores en 17 provincias,
vicegobernadores de 15 provincias y jefes policiales en nueve de ellas. Destaca que en la capital, Kabul, Qari
Baryal ha sido nombrado gobernador y Velijan Hamza jefe de policía. Hamza sustituirá así al maulavi Hamdulá
Mujlis, muerto la semana pasada en un atentado ejecutado por el grupo yihadista Estado Islámico del Gran
Jorasán (ISKP, por sus siglas en inglés) en contra de un hospital militar en Kabul.
Notimérica https://bit.ly/3kgWSje Europa Press https://bit.ly/3BV5SR5

ORGANISMOS INTERNACIONALES
ONU ALERTA QUE LA SITUACIÓN EN MYANMAR SE DETERIORA
08/11/2021 – El jefe de asistencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Martin Griffiths, advirtió
que la situación humanitaria en Myanmar se está deteriorando y alertó que más de tres millones de personas
necesitan apoyo a causa del conflicto armado y la crisis económica. En este mismo marco, el Consejo de Seguridad
de la ONU se reunió a puerta cerrada para discutir la coyuntura del país asiático. Reino Unido convocó a la reunión
dado que el Gobierno británico se manifestó “preocupado por la creciente actividad militar en el noroeste del
país”. A pesar de que Myanmar enfrenta cargos ante la Corte Internacional de Justicia por los hechos que causaron
el desplazamiento de más de 730,000 personas hacia Bangladesh, las autoridades argumentan que las fuerzas
armadas actuaron de manera legítima.

Reuters https://reut.rs/3H56Q0K
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OMS Y UNICEF RECIBEN AUTORIZACIÓN DE LOS TALIBANES PARA INICIAR CAMPAÑA DE VACUNACIÓN EN
AFGANISTÁN
08/11/2021 – La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) acordaron con el grupo gobernante de Afganistán, el Talibán, iniciar una campaña de vacunación contra
la poliomielitis, la cual tiene como objetivo inmunizar a 10 millones de niños menores de 5 años. Este acuerdo se
trata de “un cambio radical” en la posición de los talibanes ya que anteriormente se habían opuesto a la
vacunación. El doctor Gula Khan Ayub, encargado de la inmunización a nivel nacional, declaró que en esta
oportunidad se espera “poder llegar a zonas a las que no se pudo acceder en anteriores campañas de vacunación
[…] esta vez contamos con el total apoyo por parte de los líderes talibanes y las vacunadoras también están
autorizadas [para colaborar]”.

Deutsche Welle https://bit.ly/3D0yMAO
ONU ALERTA QUE MILLONES DE PERSONAS ESTÁN AL BORDE DE LA HAMBRUNA
08/11/2021 – La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas
en inglés) alertó que 45 millones de personas en 43 países se encuentran al borde de la hambruna. Según David
Beasley, director ejecutivo del Programa mundial de alimentos, esto se debe a conflictos internos en los países,
al cambio climático y la pandemia por Covid-19. La FAO explicó que el costo para revertir la hambruna mundial ha
ascendido a 7000 millones de dólares, con lo que se podría dar un alimento al día a cada persona durante un
año. En consecuencia, la organización ha hecho un llamado a varias organizaciones humanitarias para obtener
más fondos.
Deutsche Welle https://bit.ly/3BVhjIG
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