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LÍDERES DE AMÉRICA DEL NORTE SE REUNIRÁN EL 18 DE NOVIEMBRE

Fuente: El País

10/11/2021 – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el secretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard, anunciaron que México participará en la novena Cumbre de Líderes de América del Norte el
próximo 18 de noviembre. El encuentro se llevará a cabo en Washington D.C., y estarán presentes también el
presidente estadounidense, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. La última cumbre entre los
líderes de Norteamérica, conocida como de los “Tres Amigos”, tuvo lugar en 2016 y dejó de celebrarse durante la
presidencia de Donald Trump. En esta próxima Cumbre de Líderes los mandatarios dialogarán sobre el control de
la pandemia de COVID-19, en específico sobre el acceso a vacunas, tratamientos y equipo médico; desarrollo
económico, competitividad y fortalecimiento de las cadenas de suministro; así como sobre migración. Además, se
sostendrán encuentros bilaterales con los jefes de Gobierno de ambos países. El canciller Ebrard adelantó que en
2023 México será sede de la décima Cumbre de Líderes de América del Norte.
Presidencia https://bit.ly/2YztrRX ; Deutsche Welle https://bit.ly/3H43HP3 ; Secretaría de Relaciones Exteriores
https://bit.ly/3oh1sPR

POLÍTICA EXTERIOR
ENTREGA INM TARJETAS MIGRATORIAS A PERSONAS DE GRUPOS VULNERABLES
10/11/2021 – El Instituto Nacional de Migración (INM) continúa con la entrega de tarjetas de visitante por razones
humanitarias y de Residente Permanente a personas extranjeras en condición de vulnerabilidad, para quienes
han dejado la caravana migrante para regularizar su situación migratoria en México. Al momento, se ha
beneficiado a 800 personas extranjeras con este servicio. El INM insta a quienes integran la caravana que salió
el pasado 23 de octubre de Tapachula, Chiapas, solicitar apoyo a los Grupos Beta del Instituto para obtener la
tarjeta respectiva.
Instituto Nacional de Migración https://bit.ly/3n4LCbw
SE REALIZÓ EL VII DIÁLOGO POLÍTICO DE ALTO NIVEL MÉXICO-UE
10/11/2021 – La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carmen Moreno Toscano, y el secretario general
adjunto para Asuntos Políticos del Servicio Europeo de Acción Exterior, Enrique Mora, encabezaron el pasado
martes en la ciudad de México el VII Diálogo Político de Alto Nivel México-Unión Europea. Durante el encuentro,
las partes celebraron la fortaleza de sus lazos estratégicos y se comprometieron a trabajar para que el Acuerdo
Global Modernizado entre México y la Unión Europea sea suscrito a la mayor brevedad posible. Los representantes
intercambiaron puntos de vista sobre las respuestas de ambas regiones a la pandemia de COVID-19 y sus efectos
económicos. Asimismo, refrendaron el compromiso de las dos partes en favor del multilateralismo para hacer
frente al cambio climático adquirido después de la firma de la Declaración de Líderes emanada de la Cumbre del
G20. Finalmente, los funcionarios confirmaron la importancia de la próxima Cumbre de Líderes de la Unión
Europea con las presidencias de mecanismos regionales latinoamericanos, que se celebrará el próximo 2 de
diciembre.
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3kpKuNS
MÉXICO CONDENA LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES ARQUEOLÓGICOS DE ORIGEN PREHISPÁNICO
10/11/2021 – La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado para condenar enérgicamente la
comercialización de bienes arqueológicos de origen prehispánico, como la planeada para el 10 de diciembre bajo
los auspicios de la casa de subastas Christie's en París, Francia. El comunicado señala ese tipo de acciones como
un atentado contra la cultura de los pueblos prehispánicos. La Cancillería también subraya que quienes participan
en dichas actividades incurren en actos ilícitos, ya que la mayoría de las piezas han llegado al mercado como
resultado de actos que implican redes clandestinas de distribución y tráfico. El comunicado también destaca que,
al comercializarse como objetos de arte, las piezas son sacadas de su contexto, anulando su valor histórico y que,
al entregarse a colecciones privadas, se impide la socialización del conocimiento histórico que aporta cada una
de ellas.
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/30izSJV
SE CELEBRA EL DÍA NACIONAL DE MÉXICO EN LA EXPO 2020 DUBÁI
10/11/2021 – Este miércoles se celebró el Día Nacional de México en la Expo 2020 Dubái. Martha Delgado
Peralta, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
asistió en representación del Gobierno de México en conjunto con otras autoridades e invitados. Durante la
ceremonia solemne en la Al Wasi Plaza se entonó el himno nacional de México y se izó la bandera nacional. Como
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parte de los eventos culturales, el Ballet Folkórico de México de Amalia Hernández ofreció un espectáculo.
Asimismo, se realizó una presentación del tenor mexicano Javier Camarena y del pianista Ángel Rodríguez.
También se llevó a cabo un desfile por la Expo 2020 Dubái, donde se destacaron elementos de la cultura popular
mexicana.
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3olf0JW

AMÉRICA DEL NORTE
CONGRESO DE EE.UU. ACCEDERÁ A LOS REGISTROS DE TRUMP SOBRE EL ASALTO AL CAPITOLIO
10/11/2021 – Un fallo de la jueza federal Tanya Chutkan pidió que los documentos relacionados con el asalto al
Capitolio del pasado 6 de enero por parte de partidarios del expresidente Donald Trump sean entregados a una
comisión de investigación del Congreso, a pesar de los intentos de Trump por evitarlo. Los abogados del
exmandatario ya han mostrado su voluntad de apelar la decisión. Trump quería impedir que una Comisión de
Investigación de la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, recibiera cientos de documentos
entre los que se encuentra la lista de personas que le visitaron o llamaron el día del ataque al Capitolio. Los
papeles también incluyen material sobre las actividades de su jefe de gabinete, Mark Meadows; su asesor
principal, Stephen Miller; y su asesor adjunto, Patrick Philbin.
Deutsche Welle https://bit.ly/3qu2SJl
EE.UU. REGISTRA LA MAYOR INFLACIÓN EN 30 AÑOS
10/11/2021 – El departamento de Trabajo de Estados Unidos anunció que la tasa interanual de inflación en el
país se disparó en octubre hasta un 6.2 %, debido a los problemas en las cadenas de suministro globales
ocasionados por la pandemia. El comunicado detalló que este es el mayor aumento registrado desde noviembre
de 1990. Asimismo, la Oficina de Estadísticas Laborales informó que por quinto mes consecutivo los precios de
consumo subieron en un mes nueve décimas. Los precios de la energía aumentaron en octubre un 4.8 % y de los
alimentos un 0.9 %, según el informe del gobierno. Los datos añaden presión a la Reserva Federal, que ya ha
anunciado que comenzará a reducir gradualmente a partir de este mes el programa de compra de bonos emitido
para apoyar a la economía tras la crisis provocada por la pandemia. Después de darse a conocer el dato, el
presidente estadounidense, Joe Biden, declaró que revertir esa tendencia es una prioridad de su administración.
Deutsche Welle https://bit.ly/3bXk69p

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
PEDRO CASTILLO DEFIENDE SU GESTIÓN A LOS CIEN DÍAS DE GOBIERNO
10/11/2021 – En un discurso televisado a nivel nacional, Pedro Castillo, presidente de Perú, enalteció su gestión
y defendió la vacunación y la recuperación económica como los grandes logros de sus primeros cien días de
gobierno. Asimismo, el presidente reiteró su ambición de lograr una Asamblea Constituyente para que reemplace
la Constitución vigente desde 1993 y de implementar una reforma tributaria que permitiría al Gobierno aumentar
su recaudación. Castillo también anunció para diciembre una subida del 7.5 % del salario mínimo, así como la
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puesta en venta del avión presidencial. Mientras tanto, un sector de ultraderecha convocó a una manifestación
en Lima para exigir la destitución de Castillo.
Deutsche Welle https://bit.ly/3c0nsbT
PROPONEN UNA LEY QUE LIMITARÍA LA FINANCIACIÓN DE ONG EN EL SALVADOR
10/11/2021 – Juan Carlos Bidegaín, ministro de Gobernación de El Salvador, presentó ante la Asamblea
Legislativa una propuesta de ley de registro de agentes extranjeros que podría controlar y restringir las donaciones
y la financiación a las organizaciones no gubernamentales (ONG). Bidegaín indicó que “esta ley permitirá defender
la soberanía del país, prohibirá la injerencia extranjera e impedirá que fundaciones y ONG disfracen de donación
lo que claramente es una injerencia extranjera”. Mientras que la oposición salvadoreña ha advertido que la
legislación pretende “restringir la financiación de las organizaciones sin ánimo de lucro”. Por su parte, Nayib
Bukele, presidente de El Salvador, culpó a entes extranjeros de estar detrás de las protestas masivas en contra
de su gobierno. La iniciativa de ley toma lugar después de que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) donara 300 millones de dólares a organizaciones de El Salvador,
Guatemala y Honduras que trabajan con asuntos migratorios.
Notimérica https://bit.ly/30988XU
LA AUDIENCIA NACIONAL DE VENEZUELA APRUEBA EXTRADITAR AL EXJEFE DE SEGURIDAD DE CHÁVEZ A
EE.UU.
10/11/2021 – La Audiencia Nacional de Venezuela, en un fallo fechado el 5 de noviembre, aprobó la extradición
a Estados Unidos de Adrián José Velásquez Figueroa, exjefe de seguridad del expresidente venezolano Hugo
Chávez, por delitos de lavado de dinero y organización criminal en un supuesto fraude. De acuerdo con la solicitud
de extradición del Tribunal de Distrito Sur de Florida, desde 2008 hasta 2017 el empresario Raúl Gorrín Belisario,
Claudia Patricia Díaz Guillén, enfermera de Chávez y extesorera nacional de Venezuela, y Velásquez Figueroa
participaron en delitos de corrupción para el Gobierno venezolano.
Notimérica https://bit.ly/3oagGG0
PRESIDENTE DE HONDURAS VIAJA A ESTADOS UNIDOS
10/11/2021 – Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, viajó a Estados Unidos para presentar en
Washington D.C. “un informe que evidencia los hitos alcanzados en su Administración” a menos de tres meses de
finalizar su segunda gestión. Asimismo, el presidente hondureño aprovechará su viaje para agradecer a los
Gobiernos que apoyan a Honduras con programas para impulsar y fortalecer la institucionalidad en materia de
transparencia y anticorrupción. Posteriormente, tras concluir su agenda en Estados Unidos, el gobernante de
Honduras viajará a Taiwán, atendiendo una invitación de la presidenta de la isla, Tsai Ing-wen.
Swissinfo https://bit.ly/3c0oRiH

EUROPA
POLONIA BARAJA CERRAR LA FRONTERA CON BIELORRUSIA Y CONVOCAR A LA OTAN; LÍDERES EUROPEOS
PIDEN UNA SOLUCIÓN A LA CRISIS
10/11/2021 – El principal portavoz del Ejecutivo polaco, Piotr Muller, anunció que el Gobierno está considerando
el cierre total de los pasos con Bielorrusia y la invocación de consultas con la Organización del Tratado del Atlántico
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Norte (OTAN), como respuesta a la presión migratoria en su frontera. En este sentido, el primer ministro polaco,
Mateusz Morawiecki, instó a sus socios de la Unión Europea a endurecer las sanciones económicas contra
Bielorrusia y convocó a una cumbre antes de diciembre para explorar nuevas medidas. Se espera que las medidas
castiguen a personas y entidades vinculadas a la instrumentalización de los migrantes, principalmente miembros
de la judicatura y fuerzas de seguridad. Además, Morawiecki pidió fondos comunitarios para financiar la
construcción de vallas.
Por su parte, el Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep
Borrell, calificó la situación de crisis humanitaria, migratoria y geopolítica; y llamó a movilizar todos los recursos
europeos para afrontar la situación. A la petición se sumó la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Al respecto, la canciller alemana, Angela Merkel, pidió al presidente ruso,
Vladimir Putin, “actuar” en contra de la instrumentalización de los migrantes.
Europa Press https://bit.ly/3c1vilq https://bit.ly/3bWKQqI https://bit.ly/3Djuq85 https://bit.ly/31FezCA ;
Deutsche Welle https://bit.ly/3oeFL2F
TRIBUNAL GENERAL DE LA UE RECHAZA LA APELACIÓN DE GOOGLE ANTE MULTAS
10/11/2021 – Este miércoles el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) rechazó la apelación de Google
ante la multa de 2424 millones de euros que le impuso la Comisión Europea en 2017 por “abuso de su posición
dominante” al haber favorecido su sistema de comparación de precios frente a los de la competencia. A pesar de
que se rechazó la apelación ante el TGUE, Google ahora tiene la posibilidad de recurrir al Tribunal de Justicia de
la Unión Europea para impedir esta multa. Al mismo tiempo, Google obtuvo una victoria judicial en el Reino Unido
en una querella colectiva que lo acusaba de utilizar ilegalmente datos personales en iPhones, y le reclamaba hasta
3000 millones de libras en daños y perjuicios para los usuarios.
Deutsche Welle https://bit.ly/3kmjKy0
MISIÓN OBSERVADORA DE LA EUROCÁMARA VIAJARÁ A VENEZUELA
10/11/2021 – La misión de observación electoral del Parlamento Europeo viajará a Venezuela el próximo jueves
18 de noviembre, tres días antes de los comicios regionales y locales del 21 de noviembre. Las tareas de
verificación comenzarán el día 19 y el seguimiento se prolongará hasta el día 23. La delegación estará formada
por nueve eurodiputados: por el grupo de Socialistas y Demócratas viajarán Ibán García del Blanco, Javi López y
María Manuel Leitão Marques; de Renovar Europa estarán Izaskun Bilbao (PNV), Jordi Cañas (Ciudadanos) y
Soraya Rodríguez (Ciudadanos); por los Verdes se sumará Jordi Solé (Esquerra Republicana de Catalunya); de la
ultraderecha de Identidad y Democracia estará Georg Mayer y, por último, el grupo de la Izquierda estará
representado por Idoia Villanueva (Podemos). La también socialista portuguesa Isabel Santos ejercerá como jefa
de misión tras ser designada por el Alto Representante, Josep Borrell. Por su parte, el Partido Popular Europeo
decidió no sumarse a la misión pues el presidente del partido, Manfred Weber, argumentó que la presencia de
una delegación de la Eurocámara puede ser entendida como la legitimación del régimen de Nicolás Maduro.
Europa Press https://bit.ly/31FqJeI Swissinfo https://bit.ly/3D7fw4r

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
KISHIDA ES REELECTO COMO PRIMER MINISTRO DE JAPÓN
10/11/2021 – Fumio Kishida fue ratificado como primer ministro de Japón con 297 votos de la Cámara Baja de
la Dieta, tras la victoria del Partido Liberal Democrático (PLD) en las elecciones generales del 31 de octubre. El
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partido gobernante ganó 261 escaños, de un total de 465, 15 menos que en las elecciones anteriores. El nuevo
mandato del PLD se caracterizará por centrarse en el crecimiento económico y la redistribución de la riqueza.
Igualmente está a la espera de la aprobación de un presupuesto suplementario con un valor de 266,000 millones
de dólares, que incluya un estímulo por la pandemia e impulse la distribución de recursos para menores de edad
de familias de bajos ingresos. En términos diplomáticos, el mandatario ha afirmado su apuesta por reforzar la
cooperación con Estados Unidos.
Deutsche Welle https://bit.ly/3H9hofo
CHINA DECLARA QUE LAS RELACIONES EXTRANJERAS CON TAIWÁN VIOLAN LA POLÍTICA DE “UNA SOLA
CHINA”
10/11/2021 – El Ministerio de Relaciones Exteriores de China anunció que una visita a Taiwán por parte de una
delegación del Congreso de los Estados Unidos viola la política de “Una sola China”. Por lo anterior, solicitó que
Estados Unidos detenga de inmediato todas las formas de interacción oficial con Taiwán. En este sentido, Wang
Wenbin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, declaró en una conferencia de prensa que es
“un juego peligroso relacionarse con las fuerzas independentistas de Taiwán”.
Reuters https://reut.rs/3F4Y9BX
TURQUÍA RATIFICA EL ACUERDO DE PARÍS
10/11/2021 – El Acuerdo de París ha entrado en vigor este miércoles en Turquía después de haber sido ratificado
por el parlamento a principios de octubre de forma unánime. El objetivo del Acuerdo es limitar el aumento de la
temperatura global a 1.5ºC. Ahora el gobierno turco tendrá que presentar cada año sus Contribuciones
Determinadas Nacionales, un registro que recoge las metas y avances cada cinco años. El gobierno de Turquía
tiene previsto elaborar una “hoja de ruta” para lograr su objetivo de cero emisiones netas para 2053. Patricia
Espinosa, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se ha
mostrado optimista por la participación del país turco ya que su contribución al cambio climático es “muy
importante en todas las áreas que cubre el acuerdo”. Turquía es el último país del G20 en adherirse al Acuerdo.
Europa Press https://bit.ly/3EULcuu

ORGANISMOS INTERNACIONALES
SE DA A CONOCER EL PRIMER BORRADOR DEL ACUERDO DE LA COP26
10/11/2021 – Alok Sharma, presidente de la 26ª conferencia de las partes de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), dio a conocer el contenido del primer borrador de acuerdo
de la reunión, el cual tendrá que ser debatido por los representantes de las naciones este viernes. Dentro del
documento se destaca la “urgencia de incrementar el apoyo” para aumentar la capacidad adaptativa de los países
en desarrollo para reducir su vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático; reafirma el objetivo global de
mantener el aumento de la temperatura media global por debajo de los 2ºC preindustriales aunque pide que se
esfuerce para limitarlo a 1.5ºC; y se invita a los países a considerar nuevas oportunidades para reducir emisiones
acelerando el fin del uso del carbón y de los subsidios a los combustibles fósiles.
Por otro lado, se han llegado a acuerdos paralelos como el Acuerdo de Glasgow sobre Emisión Cero de Vehículos,
en donde 31 países se han comprometido a eliminar los coches de gasolina y diésel para el 2035 en los mercados
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clave y para 2040 en el mundo, con el objetivo de lograr normalizar los vehículos cero emisiones que “sean baratos
y sostenibles”. Este acuerdo no cuenta con la participación de los tres mayores mercados, Estados Unidos, China
y Japón, ni tampoco España, Alemania o Francia. A pesar de no participar en el Acuerdo de Glasgow sobre Emisión
Cero de Vehículos, Estados Unidos y China anunciaron en una declaración conjunta su compromiso para “reforzar
las acciones climáticas” a lo largo de esta década a fin de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París.
Deutsche Welle https://bit.ly/309OLyl ; https://bit.ly/3og3Hmu ; https://bit.ly/3bZb4bY
NICARAGUA PIDE RESPETO ANTE LA OEA
10/11/2021 – Arturo McFields, embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos (OEA),
pidió a sus Estados miembros que dejen de “entrometerse” con la soberanía de su país, tras las críticas por los
comicios presidenciales del domingo pasado. Asimismo, el embajador McFields criticó los “planteamientos
neocolonialistas e intervencionistas” de otros países, luego de que países como España y Alemania mencionaran
su “preocupación” ante la situación política de Nicaragua. Además, en una carta hecha pública 40 exministros de
Relaciones Exteriores latinoamericanos refirieron que, si Nicaragua no acepta realizar nuevas elecciones libres y
transparentes y liberar a todos los presos políticos, la Asamblea General de la OEA deberá convocar a un período
extraordinario de sesiones para aprobar la suspensión de Nicaragua del Organismo.
AP News https://bit.ly/3kq0PCk
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