DÓLAR EURO LIBRA
20.46 23.47 27.42
FUENTE: BANCO DE MÉXICO

MODO DE LECTURA

12 DE NOVIEMBRE DE 2021

AUMENTAN TENSIONES TRAS ELECCIONES EN NICARAGUA
Fuente: Polítika UCAB

11/11/2021 – El diputado ante el Parlamento Centroamericano Guillermo Osorno, quien fue candidato
presidencial por el partido Camino Cristiano Nicaragüense (CCN) en los comicios recientes, denunció que el
Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) canceló la concesión del canal 21 de televisión
y Radio Nexo. Esta denuncia fue paralela a la de presunto fraude electoral a favor de los gobernantes sandinistas.
Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el hostigamiento policial
durante la jornada electoral en Nicaragua. En un comunicado, la CIDH explica que en días recientes se
incrementaron las denuncias por actos en contra de líderes de oposición, activistas y periodistas. Además, la
Comisión llamó a las autoridades del país a abstenerse de realizar declaraciones que tengan como objeto
deslegitimar la defensa de los Derechos Humanos y urgió la liberación de los detenidos. Por otra parte, en la
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) se ha presentado un proyecto de resolución
para declarar las elecciones del 7 de noviembre como "ilegítimas".

Notimérica https://bit.ly/30eN5DJ

POLÍTICA EXTERIOR
MÉXICO PARTICIPA EN ENCUENTRO SOBRE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD EN LA COP26
11/11/2021 - En el marco de los trabajos de la 26ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), México participó en el evento “La Crisis Climática: una crisis
de derechos de las niñas, niños y jóvenes”. El encuentro busca incentivar la escucha de las preocupaciones de
las niñas, niños y jóvenes en el contexto del cambio climático. Durante su intervención, la delegación mexicana
resaltó que, durante la COP25, suscribió la “Declaración sobre niñez, jóvenes y acción climática”. Asimismo,
informó que incluyó la visión de jóvenes, niñas y niños en el Informe sobre el cumplimiento de las
recomendaciones de la Convención sobre los Derechos de la Niñez. México también resaltó que incorporó en su
equipo de negociación a cuatro mujeres en el programa “Jóvenes por el Clima Operación COP”. Finalmente, se
comprometió a realizar consultas con niñas y niños para definir la posición de México en las negociaciones de la
próxima COP27.

Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3FcpZwj

AMÉRICA
DEL NORTE
POLÍTIA EXTERIOR
ESTADOS UNIDOS RECOMIENDA A SUS CIUDADANOS ABANDONAR HAITÍ POR INSEGURIDAD
11/11/2021 – La embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe instó a sus ciudadanos a abandonar Haití
mientras sea posible y a no viajar al país, debido al aumento de la inseguridad y la falta de combustibles. Aunado
a la crisis social, económica y política que atraviesa este país, grupos armados han interrumpido el suministro de
combustible y limitan la movilidad por carretera. En consecuencia, las autoridades estadounidenses han alertado
que es posible que, a corto plazo, escaseen la atención médica, el transporte y fallen las telecomunicaciones.
Incluso la embajada indicó que será improbable que pueda ayudar a los ciudadanos a salir del país si se cancelan
los vuelos.

Europa Press https://bit.ly/3qBMiHo
ENVIADO DE ESTADOS UNIDOS VISITARÁ EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, ISRAEL, ARABIA SAUDITA Y BAHRÉIN
11/11/2021 – El enviado especial para Irán de Estados Unidos, Rob Malley, viajará a Emiratos Árabes Unidos,
Israel, Arabia Saudita y Bahréin del 11 al 20 de noviembre para coordinar la reactivación de las pláticas sobre el
acuerdo nuclear de 2015. Las próximas pláticas en Viena tendrán el objetivo de reanudar el compromiso de Irán,
luego de la imposición de sanciones por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de las
Naciones Unidas.

Reuters https://reut.rs/30eeAxf
TRUMP BUSCA QUE NO SE PUBLIQUEN LOS ARCHIVOS NACIONALES DEL ASALTO AL CAPITOLIO
11/11/2021 – La defensa del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó un recurso ante el
Tribunal Supremo de Apelaciones con la intención de bloquear de manera temporal los registros de la Casa Blanca
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acerca de los hechos suscitados el pasado 6 de enero, mismos que se encuentran en los Archivos Nacionales y
que han sido solicitados por el comité especial que investiga el asalto al Capitolio. Los abogados han apelado al
reclamo de mantener el estatus quo de expresidente para Trump, quien ha intentado reclamar el privilegio
ejecutivo. Esto ocurre justo antes de que el Congreso de Estados Unidos reciba este viernes el primer lote de
documentos. Dana Remus, abogada de la Casa Blanca, ha solicitado a los Archivos Nacionales acceso a esta
documentación ya que puede contener información crucial sobre los hechos.

Europa Press https://bit.ly/3c1AyWb

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
MADURO DENUNCIA QUE ACNUR Y LA OIM "SE HAN NEGADO A AYUDAR A VENEZUELA", MIENTRAS OEA
EXPRESA PREOCUPACIÓN POR “EMERGENCIA HUMANITARIA”
11/11/2021 - Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, acusó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR) y a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de negarse a ayudar a
Venezuela en la repatriación de migrantes. Asimismo, el presidente venezolano anunció que ampliará el Plan de
Vuelta a la Patria para regresar a miles de venezolanos que están inscritos.
Mientras tanto, durante la 51 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), los ministros
de Exteriores y jefes de delegaciones de países como Brasil, Canadá, Chile, Colombia y Estados Unidos, reiteraron
en una declaración conjunta su preocupación por la “grave emergencia humanitaria, las violaciones a los derechos
humanos y la crisis de migrantes y refugiados en Venezuela”. Los países también exigieron “la liberación inmediata
e incondicional de todos los presos políticos, el cese de las persecuciones, el respeto a la independencia de los
partidos, la libertad de expresión y de prensa, y el restablecimiento del pleno respeto de los derechos humanos y
las libertades fundamentales”. Además, indicaron que están atentos a la decisión del fiscal de la Corte Penal
Internacional, Karim Khan, quien decidió avanzar hacia una investigación formal sobre los crímenes de lesa
humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro a partir del 2017.

Notimérica https://bit.ly/3FbJcOK Eju https://bit.ly/3ooUcRI
SUMAN PEDIDOS DE DIÁLOGO EN BOLIVIA TRAS PROTESTAS
11/11/2021 - La organización Human Rights Watch (HRW), la Iglesia católica y diversos sectores bolivianos
pidieron establecer una mesa de diálogo en el cuarto día de protestas en Bolivia. Dichas manifestaciones son en
rechazo a la llamada “ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo”.
Esta ley impone fuertes controles para evitar la infiltración en el mercado legal. Los sectores informales sostienen
que “atenta contra el patrimonio de las personas” y la consideran “confiscatoria”. Por su parte, la oposición
rechaza la ley porque considera que “abre paso a la persecución política” en momentos en que más de medio
centenar de líderes opositores han sido procesados por la crisis política de fines de 2019. Al respecto, José Miguel
Vivanco, director para las Américas de HRW expresó que el presidente de Bolivia, Luis Arce “debe llamar a la calma
y el diálogo, asegurar el derecho a la protesta pacífica, sin importar la posición política y garantizar el trabajo de
la prensa”. Mientras, el presidente Arce llamó a “defender” al gobierno.

AP News https://bit.ly/3qs8WSz
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SE CIERRAN CAMPAÑAS ELECTORALES LEGISLATIVAS EN ARGENTINA
11/11/2021 – Los partidos Frente de Todos y Juntos por el Cambio cerraron sus campañas electorales para las
elecciones legislativas con actos públicos en la ciudad de Buenos Aires. En el ejercicio electoral del 14 de
noviembre están en juego 127 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados, así como 24 escaños del Senado
por las provincias de Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán.

Notimérica https://bit.ly/3qttsT5

EUROPA
MACRON Y HARRIS APUNTAN A UNA “NUEVA ERA” DE COOPERACIÓN
11/11/2021 – Tras una reunión entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la vicepresidenta de Estados
Unidos, Kamala Harris, ambos funcionarios anunciaron el “principio de una nueva era” en sus relaciones en donde
la cooperación es “absolutamente crucial”. El encuentro ocurrió pocos días después de la visita a Francia del
presidente estadounidense, Joe Biden, para conversar sobre la crisis diplomática causada por el acuerdo trilateral
entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos (AUKUS). Los mandatarios refrendaron su voluntad para cooperar
frente a retos mundiales, como la pandemia por COVID-19 u otras que ocurran en el futuro. La vicepresidenta
agradeció a Macron por convocar a los líderes mundiales para el Foro de Paz de París y la Conferencia de París
sobre Libia. Asimismo, Harris anunció que ha acordado con el presidente francés establecer un “diálogo global”
entre Estados Unidos y Francia para “mejorar la cooperación espacial civil, comercial y de seguridad nacional”.

Europa Press https://bit.ly/3ohQgSZ
LUKASHENKO AMENAZA CON CORTAR TRÁNSITO DE GAS A LA UE EN CASO DE NUEVAS SANCIONES
11/11/2021 – El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, amenazó con cortar el tránsito de gas hacia
los países de la Unión Europea en caso de que el bloque anuncie nuevas sanciones. El mandatario bielorruso
también ordenó supervisar los “movimientos de tropas” de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)
y Polonia en la frontera. En respuesta, la portavoz de Exteriores de la Unión Europea (UE), Nabila Massrali, señaló
que “un recurso fundamental” como el gas no debería ser utilizado en luchas geopolíticas. Por su parte, la
presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, afirmó que el bloque y Estados Unidos coordinarán sus
acciones para responder a la afrenta.
Por otro lado, ONG y periodistas han denunciado que las autoridades polacas han impedido el acceso a la zona
fronteriza y han alertado que Varsovia está expulsando migrantes sin atender las demandas de asilo. En este
tenor, las agencias de Naciones Unidas y la Cruz Roja bielorrusa entregaron este jueves ayuda a las personas
atrapadas en la frontera polaca. De igual manera, el ministro de Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis,
aseguró que su Gobierno ha pedido a las Naciones Unidas abrir un corredor humanitario para posibilitar que los
migrantes varados en la zona puedan volver a sus hogares.

Europa
Press
https://bit.ly/3c3FolZ
https://bit.ly/31NnqlL https://bit.ly/3c1siph

https://bit.ly/3D7oqPq

https://bit.ly/3c6mgDX
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UNIÓN EUROPEA RENUEVA SANCIONES CONTRA LA EXPLORACIÓN DE GAS EN EL MEDITERRANEO
11/11/2021 – La Unión Europea (UE) renovó por 12 meses el régimen de sanciones contra las actividades de
exploración de hidrocarburos no autorizadas en aguas del Mediterráneo Oriental. A través de este mecanismo, la
UE podrá adoptar sanciones contra personas y entidades que participan en la exploración de hidrocarburos que
considere ilegales en aguas territoriales griegas y chipriotas. En concreto, las restricciones afectan a dos dirigentes
de la petrolera turca TPAO, Mehmet Akalin, vicepresidente de la empresa y el subdirector del departamento de
Exploraciones, Ali Coscun Namoglu, a quienes se les prohibirá la entrada a la UE y se les congelarán sus activos
en el bloque europeo.

Europa Press https://bit.ly/30dRJ4v
MERKEL LE SOLICITA A PUTIN IMPULSAR EL DIÁLOGO CON UCRANIA EN EL CUARTETO DE NORMANDÍA
11/11/2021 – Angela Merkel, canciller alemana en funciones, exhortó a Vladimir Putin, presidente de Rusia, a
que “promueva el diálogo y la negociación” con Ucrania en el grupo diplomático del Cuarteto de Normandía,
integrado por Rusia, Ucrania, Francia y Alemania. Lo anterior con la finalidad de poner en marcha los acuerdos de
Minsk y lograr “una solución pacífica” al conflicto en la ciudad ucraniana de Donbás. Respecto al conflicto que
Rusia mantiene con Ucrania, Putin ha criticado la política de Kiev, así como las actividades que Estados Unidos y
varios otros países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) tiene en el mar Negro.

Europa Press https://bit.ly/3qz1AwH

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
CONLUYE LA VI SESIÓN PLENARIA DEL COMITÉ CENTRAL DEL XIX CONGRESO NACIONAL DEL PCCH
11/11/2021 – En el marco de la VI Sesión Plenaria del Comité Central del XIX Congreso Nacional del Partido
Comunista de China (PCCh) se aprobó este jueves la resolución “Logros y experiencias históricas”. En la que se
eleva el estatus de Xi Jinping a líder prominente, consolidando su autoridad y tentativamente, asegurando su
permanencia como Secretario General del partido por un nuevo término. Igualmente, el “socialismo con
características chinas para una nueva era” de Xi Jinping se reconoció como un aporte a la ideología comunista. La
resolución fue aceptada luego de una reunión de cuatro días a puerta cerrada en donde participaron más de 300
líderes del comité del partido. Solamente se han aprobado otros dos dictámenes de esta naturaleza: en 1945
para Mao Zedong y en 1981 para Deng Xiaoping. Durante el pleno, también se declaró a Xi como el líder en la
innovación socialista de China de la nueva era. Se ha anunciado que el XX Congreso Nacional del PCCh tendrá
lugar durante la segunda mitad de 2022.

Reuters https://reut.rs/3n6zAP5 El Independiente https://bit.ly/3ooNriS
ETIOPÍA ADVIERTE QUE EL PERSONAL DE LA ONU QUE VIOLE LA LEY ENFRENTARÁ SANCIONES
11/11/2021 – El pasado 2 de noviembre, el Gobierno de Etiopía declaró estado de emergencia. Desde ese día,
cientos de personas han sido detenidas en Addis Abeba, entre ellos 16 miembros de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), personas de la etnia Tigray, así como trabajadores extranjeros, de los cuales 7 han sido
liberados. Las autoridades etíopes recordaron que el personal que trabaja para la ONU y la Unión Africana (UA)
también está sujeto a la ley del país. En respuesta, un portavoz del Departamento de Estado estadounidense
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expresó su preocupación por los crecientes reportes de detenciones de ciudadanos norteamericanos. La ONU y la
UA han advertido que es imperativo que se permita el acceso a la ayuda humanitaria para salvaguardar a la
población.

Reuters https://reut.rs/3F95jVP NBC https://nbcnews.to/3onZWLx
EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Y SU HOMÓLOGO IRANÍ
SOSTIENEN LLAMADA
11/11/2021 – El ministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed, recibió una
llamada telefónica de su homólogo iraní, Mohamad Yavad Zarif, para discutir las relaciones bilaterales y la
cooperación entre ambos países, según señaló la Agencia Estatal de noticias de los Emiratos Árabes Unidos, WAM.
Este contacto se produce días después de la visita del jeque Abdullah a Siria, país aliado de Irán.

Reuters https://reut.rs/3DkxpwE
MUERE EL EXPRESIDENTE DE SUDÁFRICA, FREDERIK DE KLERK
11/11/2021 – La Fundación FW de Klerk, anunció mediante un comunicado, el deceso de Frederik De Klerk, el
último presidente blanco de Sudáfrica, quien falleció en Ciudad del Cabo. Se suscitaron opiniones contrarias entre
quienes señalan su represión contra la población negra y quienes lo ven como una figura clave para acabar con
el régimen de discriminación racial, conocido como Apartheid, así como para generar la transición pacífica a través
de las urnas, en las primeras elecciones democráticas accesibles a todos los sudafricanos, en 1994. Su familia
no ha dado detalles sobre su funeral, ni ha habido una declaración oficial sobre la conveniencia para que se
celebre un funeral de Estado.

El País https://bit.ly/3onfHSZ

ORGANISMOS INTERNACIONALES
EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU EXPRESA SU PREOCUPACIÓN POR LA VIOLENCIA EN MYANMAR
11/11/2021 – El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en un comunicado respaldado de forma unánime
por sus 15 miembros, expresó su preocupación por el aumento de la violencia y los combates en Myanmar y ha
pedido un alto el fuego a las partes, además de la “máxima contención” al Ejército. El documento ha sido publicado
debido al repunte de redadas y registros por parte de la junta militar que gobierna el país desde el golpe de Estado
del 1 de febrero y ante los ataques llevados a cabo en zonas civiles de las regiones de Sagaing, Magwe y Chin.
Según datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, más de 37,000 personas se
han visto obligadas a desplazarse, mientras que unas 160 viviendas han resultado gravemente dañadas. Por ello,
el Consejo de Seguridad ha insistido en la importancia de establecer el “diálogo y la reconciliación de acuerdo con
la voluntad y los intereses del pueblo”.

Europa Press https://bit.ly/3kqP920
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