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ESTADOS UNIDOS REGRESA AL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU

Fuente: Reuters

14/10/2021 – La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decidió por unanimidad
incluir a Estados Unidos en el Consejo de Derechos Humanos de la organización, luego de que hace casi tres años
el entonces presidente, Donald Trump, lo abandonó con el argumento de que el organismo tenía un sesgo contra
Israel. La membresía de Estados Unidos en el Consejo empezará el 1° de enero del 2022 y durará tres años.
Además, Argentina, Honduras, Paraguay, Finlandia, Luxemburgo, Benin, Camerún, Gambia, Somalia, Emiratos
Árabes Unidos, India, Kazajistán, Malasia, Catar, Lituania y Montenegro también lograron un asiento.
El director de las Naciones Unidas en Human Rights Watch, Louis Charbonneau, declaró que esta es una
oportunidad para que la administración del presidente Joe Biden demuestre que los derechos humanos son parte
fundamental de su política interior y exterior. Por su parte, la embajadora estadounidense en la ONU, Linda
Thomas-Greenfield, apuntó que las acciones en materia de derechos humanos de su país se centrarán en
Afganistán, Myanmar, China, Etiopía, Siria y Yemen.
Reuters https://reut.rs/3oZpUXX Deutsche Welle https://bit.ly/2YRTrI5

POLÍTICA EXTERIOR
LLEGA NUEVO EMBARQUE DE VACUNAS SPUTNIK V A MÉXICO
14/10/2021 – Arribó a México un nuevo embarque de 585,000 vacunas envasadas Sputnik V contra COVID-19
del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, las cuales suman un total de
8,985,000 dosis entregadas por dicho laboratorio. Además, el coordinador del Sistema Nacional de Distribución
de Insumos para la Salud de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) S.A. de C.V., Israel Acosta
Ibarra, mencionó que con este embarque México ha recibido más de 125 millones de dosis, incluyendo en la cifra
las vacunas envasadas en el país.
SRE https://bit.ly/2YYQghU

AMÉRICA
DEL NORTE
POLÍTIA EXTERIOR
BIDEN VISITARÁ AL PAPA FRANCISCO EN EL VATICANO
14/10/2021 – Un comunicado oficial de la Casa Blanca anunció que el presidente estadounidense, Joe Biden,
se reunirá con el papa Francisco en el Vaticano el próximo 29 de octubre para conversar sobre cómo “trabajar
conjuntamente” para ponerle fin a la pandemia de COVID-19, encarar el cambio climático y el cuidado de los
pobres. La visita formará parte de la gira que hará Biden por Europa, en donde viajará a Roma para la cumbre del
G20 y a Glasgow, Reino Unido, para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26)
prevista a comienzos de noviembre.
Forbes https://bit.ly/3vbV9jB
EE.UU. EVITA PRONUNCIARSE SOBRE LA MISIÓN DE OBSERVACIÓN EUROPEA DE LAS ELECCIONES
VENEZOLANAS
14/10/2021 – El Gobierno de Estados Unidos decidió no pronunciarse sobre la misión de la Unión Europea (UE)
para observar las elecciones en Venezuela, pues considera que la responsabilidad recae en quienes administran
el proceso, en este caso, las instituciones del Gobierno venezolano. Asimismo, el Gobierno estadounidense
reafirmó que continuará trabajando con la comunidad internacional, incluida la UE, para “restaurar los procesos
y las instituciones democráticas en Venezuela”.
Por su parte, Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de Naciones Unidas, anunció que el organismo
no enviará una misión de observación a Venezuela, debido a que no hubo una solicitud formal por parte de su
Gobierno, a diferencia de otras ocasiones. La decisión de la ONU se tomó después que el Consejo Nacional
Electoral venezolano y la Asamblea legislativa del país se pronunciaron en contra de la misión.
Europa Press https://bit.ly/3FKQdXG ; https://bit.ly/3lIEAJ0
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
PARTIDO OFICIALISTA SE ALEJA DEL PRESIDENTE PERUANO CASTILLO
14/10/2021 – En un comunicado, el partido oficialista “Perú Libre” criticó al presidente Pedro Castillo porque
“existe un inocultable giro político del gobierno y del nuevo gabinete hacia el centroderechismo” y que dicho
gabinete está impulsado por partidos políticos “sostenidos por organizaciones norteamericanas”. Vladimir Cerrón,
jefe del partido, señaló también en Twitter que “Perú Libre no dará voto de confianza” al segundo gabinete,
encabezado por la abogada ecologista Mirtha Vásquez, quien fungirá como nueva primera ministra. Acorde a la
ley en dicho país, los 19 ministros deben presentarse en las próximas tres semanas ante el Parlamento para
obtener la aprobación de los 130 legisladores. El gabinete debe obtener al menos 66 votos para seguir en
funcionamiento. El partido “Perú Libre” cuenta con 37 asientos.
AP News https://bit.ly/3oYd1xg
PANAMÁ APRUEBA EL USO MEDICINAL DEL CANNABIS EN TODO EL PAÍS
14/10/2021 – Laurentino Cortizo, presidente de Panamá, dio validez a la ley que regula el uso del cannabis
medicinal en el país, lo que lo convierte en el primer país centroamericano en hacerlo. La nueva ley regulatoria
permite a pacientes con enfermedades crónicas el uso y acceso controlado del cannabis medicinal y sus derivados
con fines terapéuticos, médicos, veterinarios y científicos. En la creación de la ley intervinieron instituciones del
Estado, gremios de pacientes y asociaciones sin fines lucro quienes también propusieron la creación de un
Programa Nacional para el Estudio y Uso Medicinal del Cannabis y sus Derivados, una instancia que velará por las
necesidades de los pacientes y el uso de la planta.
Associated Press https://bit.ly/3j11byo
SE CONGELARÁN LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS POR 90 DÍAS EN ARGENTINA
14/10/2021 – El Gobierno argentino anunció que llegó a un acuerdo con representantes de empresas de
consumo masivo y supermercados para congelar los precios de 1247 alimentos y productos para el hogar, por un
lapso de 90 días. Esta medida busca combatir la inflación, mientras el país se dirige hacia las elecciones
legislativas del próximo mes. “Necesitamos hacer una pausa para evitar que los aumentos de precios de los
alimentos erosionen los salarios”, comentó Roberto Feletti, secretario de Comercio Exterior argentino. Los precios
al consumidor en Argentina están aumentando casi un 50% anual, mientras el país sale de una larga recesión.
Reuters https://reut.rs/3aEUVYE

EUROPA
GRECIA Y ESTADOS UNIDOS RENUEVAN SU ACUERDO DE DEFENSA MUTUA
14/10/2021 – Estados Unidos y Grecia renovaron, por cinco años más, el Acuerdo de Cooperación de Defensa
Mutua (MDCA, por sus siglas en inglés) que ha permitido a las fuerzas estadounidenses entrenar y operar en suelo
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griego desde 1990. Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, declaró que la firma “extiende la
validez del MDCA, haciéndolo consistente con otros acuerdos de cooperación de defensa bilateral entre los aliados
de la OTAN y lo [hace lo] suficientemente duradero como para permitir que Grecia y Estados Unidos promuevan la
seguridad y la estabilidad en el Mediterráneo Oriental y más allá”. Ambas partes acordaron que, al término de los
cinco años de validez, el acuerdo se mantendrá activo de manera “indefinida” a menos que alguna de las partes
quiera salir. Cabe añadir que Grecia firmó hace unas semanas un pacto de defensa con Francia, que prevé
cooperación mutua en caso de una amenaza externa. Lo anterior ha causado tensiones con Turquía.
Reuters https://reut.rs/3aBXOJF
FROST VIAJARÁ A BRUSELAS PARA HABLAR DE LAS “DIFERENCIAS SUSTANCIALES” SOBRE LA SOLUCIÓN
IRLANDESA
14/10/2021 – David Frost, ministro británico para el Brexit, viajará este viernes a Bruselas para reunirse con el
vicepresidente de la Comisión Europea responsable de las relaciones con Reino Unido, Maroš Šefčovič, y acordar
una solución que cubra las “diferencias sustanciales” sobre el protocolo para las dos Irlandas que Reino Unido se
niega a cumplir. No se esperan grandes resultados de este encuentro, sino que significará un acercamiento tras
las propuestas que Bruselas y Londres intercambiaron esta semana, con la intención de evitar que la crisis crezca.
Las autoridades británicas reconocieron el esfuerzo del equipo del bloque comunitario y declararon que analizarán
“de manera positiva y constructiva” el planteamiento europeo. No obstante, la Unión Europea rechazó la
posibilidad de una renegociación de fondo sobre el protocolo.
Europa Press https://bit.ly/3iZ0RAb
POLONIA APRUEBA LEGISLACIÓN QUE PERMITE EL REPLIEGUE DE MIGRANTES EN LA FRONTERA
14/10/2021 – El Parlamento polaco aprobó una ley que, según defensores de derechos humanos, permite
legalmente remover a los migrantes en su frontera, violando el Derecho Internacional. La nueva legislación
estipula que las personas que crucen la frontera de manera ilegal podrán ser removidas del territorio polaco por
decisión de los guardias fronterizos, además de negar la posibilidad de pedir protección internacional. Esto
contradice a las normas internacionales que señalan que los migrantes tienen derecho a pedir asilo, por lo que
los países de recepción tienen prohibido regresarlos a su país de origen.
Reuters https://reut.rs/3DKtHfB
RUSIA PIDE A LA UNIÓN EUROPEA DESCARTAR EL DESPLIEGUE DE UNA MISIÓN MILITAR EN UCRANIA
14/10/2021 – Maria Zajarova, portavoz del ministerio de Exteriores ruso, pidió a la Unión Europea (UE) que
descarte la posibilidad de desplegar una misión militar en territorio ucrananiano, después de que el bloque
confirmó su intención de cooperar en asuntos de defensa con Ucrania. La funcionaria argumentó que la puesta
en marcha de ese operativo contradice los Acuerdos de Minsk y puede contribuir a la militarización de Ucrania y
al aumento de las tensiones en la región. Finalmente, Zarajova advirtió que estas acciones ilegítimas tendrán
respuesta por parte de Rusia. Moscú dio estas declaraciones después de que la UE declaró su intención de
intervenir en el conflicto durante una cumbre celebrada entre el bloque y Ucrania.
Europa Press https://bit.ly/3aCeReC
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ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
RUSIA Y CHINA INICIAN UN EJERCICIO MILITAR CONJUNTO EN EL MAR DE JAPÓN
14/10/2021 – Las autoridades de Rusia y China iniciaron este jueves un ejercicio militar conjunto en el mar de
Japón, que consiste en una serie de simulacros de ataque y maniobras para “contrarrestar” posibles asaltos. El
Ejército de Rusia publicó un comunicado informando que las actividades se realizarán del 14 al 17 de octubre. El
texto indica que durante las maniobras, se realizarán disparos contra posibles objetivos en el mar, así como
simulacros de persecuciones de submarinos enemigos.
Europa Press https://bit.ly/3lGc5f1
EL GOBIERNO IRANÍ RECIBE A REPRESENTANTE DE LA UNIÓN EUROPEA
14/10/2021 – El viceministro de Exteriores de Irán, Ali Baqeri, recibió al representante de la Unión Europea,
Enrique Mora, en una reunión destinada a salvar el acuerdo nuclear de 2015. Durante el encuentro, los
representantes conversaron sobre sus relaciones bilaterales, la situación de Afganistán y estudiaron la posibilidad
de que Estados Unidos vuelva a suscribirse al acuerdo nuclear. El ministro iraní destacó que es necesario que se
levanten las sanciones a su país. Por su parte, el diplomático europeo señaló la urgencia de reanudar las
negociaciones de Viena, las cuales están en pausa desde las elecciones presidenciales en Irán, celebradas en
junio. Teherán se ha desvinculado progresivamente de los compromisos adquiridos en el pacto del 2015, con el
argumento de que Estados Unidos también ha incumplido su parte.
Europa Press https://bit.ly/2YI5gQV
BLOQUE EUROASIÁTICO APRUEBA LA FORMACIÓN DE MERCADOS COMUNES DE PETRÓLEO
14/10/2021 – La membresía de la Unión Económica Euroasiática (UEE), acordó pasar a la segunda etapa de la
formación de mercados comunes de petróleo y sus derivados. La decisión se tomó durante la reunión del Consejo
Económico Supremo Euroasiático, realizada bajo la coordinación de Bielorrusia. Además, en el encuentro fue
aprobada una declaración sobre la cooperación económica de los Estados miembros de la UEE en el marco de la
agenda climática global. El presidente ruso, Vladimir Putin, destacó su interés por el desarrollo de la UEE y
reconoció el desarrollo de los procesos de integración dentro del bloque económico, pese a las dificultades
provocadas por la pandemia. De igual manera, Putin informó que su país está realizando esfuerzos para reducir
las emisiones de carbono en el sector económico y desarrollar energía verde. En este sentido, instó a la UEE a
fortalecer la cooperación de sus miembros mediante unificar las normas de informes sobre el carbono e
implementar proyectos para combatir el cambio climático.
Prensa Latina https://bit.ly/3aD8d7Z

ORGANISMOS INTERNACIONALES
OPS Y CEPAL PIDEN ACELERAR VACUNACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
14/10/2021 – A través de un informe conjunto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) exhortaron a los gobiernos de América Latina y el Caribe a
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acelerar sus procesos de vacunación contra la COVID-19. Asimismo, los organismos pidieron transformar los
sistemas de salud, fortalecer la inversión pública y consolidar Estados de bienestar, pues consideran que estas
son las vías para controlar la crisis sanitaria en el corto plazo y llevar a cabo una recuperación con igualdad y
sostenibilidad ambiental. Hasta el momento, solo nueve países de la región han vacunado al 50% de su población,
mientras que seis -Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Haití, Guatemala y Nicaragua- aún no han
alcanzado el 20% de cobertura de vacunación. Por otro lado, la OPS mencionó que los casos de COVID-19 están
disminuyendo en América del Norte, salvo en el medio oeste de Estados Unidos, Alaska y los Territorios del
Noroeste de Canadá, donde las tasas de infección son diez veces superiores al promedio nacional.
Prensa Latina https://bit.ly/2Xefng3 Reuters https://reut.rs/3AJnu1Q
ORGANIZACIONES PIDEN A ASEAN NO INVITAR A LA JUNTA DE BIRMANA A SU CUMBRE
14/10/2021 – A través de una misiva, 52 organizaciones no gubernamentales birmanas y regionales solicitaron
a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que no contemple al líder de la Junta militar birmana
para su cumbre anual de finales de mes. “La credibilidad de la ASEAN depende de su capacidad para actuar con
decisión y poner fin a la implacable violencia del Ejército contra el pueblo de Birmania”, apunta la carta firmada.
Los primeros ministros y presidentes de la ASEAN, que incluye a Birmania, tienen previsto reunirse de manera
virtual desde el 26 de octubre para su cita anual, cuya presente edición organiza Brunéi, y que incluye a sus
principales socios, entre ellos Estados Unidos, China y Australia.
Deutsche Welle https://bit.ly/3AJ34Gf
OEA PIDE A PARAGUAY “GARANTIZAR PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE MUJERES”
14/10/2021 – La Organización de Estados Americanos (OEA), a través de su informe preliminar de hallazgos y
recomendaciones de las elecciones municipales de Paraguay, señaló que el país “debe profundizar los esfuerzos
para cumplir con los compromisos internacionales suscritos para garantizar la participación política de las
mujeres”. El informe subraya que Paraguay es “uno de los países de América Latina con los niveles más bajos de
participación de mujeres en los distintos espacios de representación política”. Además, se advierte que “la
legislación vigente no contempla mecanismos de financiamiento público dirigido específicamente a las mujeres”.
En este sentido, la organización recomienda establecer mecanismos para garantizar la conformación paritaria de
las listas de candidaturas y, que un porcentaje determinado de los aportes y subsidios electorales se destine a “la
formación y empoderamiento de las mujeres dentro de las organizaciones políticas” y a sus campañas electorales.
Deutsche Welle https://bit.ly/3ACCyhv
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