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MÉXICO ES ELEGIDO MIEMBRO DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA UNESCO

Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores

17/11/2021 – En el marco de la 41ª Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) se eligió a México para ser parte de su Consejo Ejecutivo para el periodo
2021-2025. Esta conferencia se lleva a cabo del 9 al 24 de noviembre en Francia, y marca el 75° aniversario de
la Unesco. Durante estos días, los 193 Estados miembros toman decisiones relacionadas con políticas culturales
y protección del patrimonio, el porvenir de la educación y la ética de las ciencias y tecnologías. México ha
comunicado que sus prioridades son fomentar la cultura y el desarrollo, combatir la discriminación y el racismo, y
desarrollar nuevas tecnologías. Finalmente, en el encuentro, los participantes expresaron su apoyo para la
celebración de la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible (Mondiacult) en
México, del 28 al 30 de septiembre de 2022.
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/30EsFEb

POLÍTICA EXTERIOR
LA SRE Y LA OIM SE REÚNEN PARA FORTALECER COOPERACIÓN EN MATERIA MIGRATORIA
17/11/2021 – Mediante un comunicado, la Cancillería informó sobre una reunión con funcionarios de alto nivel
de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). El encuentro tuvo como objetivo explorar opciones
para ampliar la cooperación. La delegación de la OIM reconoció la disposición de México para atender los
diferentes retos, al ser un punto de origen, tránsito, destino y retorno. Por su parte, México resaltó que el gobierno
respeta los derechos humanos y la dignidad de las personas, sin importar su condición migratoria. Las partes
acordaron fortalecer su colaboración ante los crecientes retos en las fronteras sur y norte, dado el aumento de
flujos mixtos y los perfiles cambiantes de las personas en movilidad. Se informó que la directora general adjunta
de la OIM, Amy Pope, se reunirá con autoridades nacionales, estatales y locales para coordinar la colaboración.
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3CpBrTu
LLEGA A MÉXICO UN EMBARQUE DE VACUNAS CONTRA COVID-19
17/11/2021 – Este miércoles arribó a México el embarque número 87 de la vacuna Pfizer-BioNTech con 596,700
unidades. A la fecha, México ha recibido en total 119,186,905 vacunas envasadas de Pfizer-BioNTech,
AstraZeneca, Sinovac, Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, CanSino
Biologics, Johnson & Johnson y Moderna. En territorio mexicano se han envasado 46,999,840 vacunas, por lo que
México ha contado con 166,186,745 de biológicos listos para aplicarse. Además, el director general de
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), S.A. de C.V., Pedro Zenteno Santaella, notificó que a
partir del 19 de noviembre se abre el prerregistro de vacunación para adolescentes de 15 a 17 años sin
comorbilidades.
Secretaría de Salud https://bit.ly/2Z0hPro
SENADO RATIFICA A JUAN SANDOVAL COMO EMBAJADOR DE MÉXICO EN POLONIA
17/11/2021 – La Cámara de Senadores ratificó, por unanimidad, el nombramiento que hizo el Ejecutivo Federal
a favor de Juan Sandoval Mendiolea como embajador de México en la República de Polonia. Luego de su
ratificación, Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva, tomó la protesta de ley correspondiente al
representante. Al respecto, Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, dijo que la
labor del embajador debe centrarse en buscar el apoyo de Polonia para la modernización del Acuerdo Global
México-Unión Europea e incrementar las exportaciones de México para equilibrar la balanza comercial.
Senado de la República https://bit.ly/30BC0Ms

AMÉRICA DEL NORTE
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES CENSURA A REPUBLICANO POR AMENAZAS A BIDEN Y A OCASIO-CORTEZ
17/11/2021 – La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de una moción de censura contra
Paul Gosar, congresista republicano por Arizona, por sus amenazas y ataques a la congresista demócrata
Alexandria Ocasio-Cortez y al presidente, Joe Biden. Gosar dejará sus asignaciones de los comités en los que
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participa después de publicar en redes sociales un video animado en el que “fantaseaba con el asesinato violento
de Alexandria Ocasio-Cortez y Biden”. La resolución contó con 223 votos a favor y 207 en contra y es la primera
vez que se censura a un miembro de la Cámara en más de diez años. Al respecto, Nancy Pelosi, presidenta de la
Cámara de Representantes, indicó: “no podemos permitir que un representante público bromee con asesinar a
otro, o amenazar al presidente de Estados Unidos”. Por su parte, Gosar no se disculpó e insistió en que “aquella
animación no suponía ninguna amenaza aparte de la que representa la inmigración para nuestro país”.
Europa Press https://bit.ly/3nq0b9E
DEPARTAMENTO DE ESTADO DE EE. UU. ADVIERTE QUE SE PODRÍA ALCANZAR EL LÍMITE DE LA DEUDA EN
DICIEMBRE
17/11/2021 – El Departamento de Estado de Estados Unidos alertó que el país podría alcanzar el límite de deuda
el 15 de diciembre por haber destinado 118 millones de dólares al Fondo Financiero de Carreteras. El
Departamento del Tesoro estableció esta nueva fecha después de que el Congreso aprobó una extensión del límite
de deuda en octubre. Ahora el Partido Demócrata está buscando la manera de ampliar el límite del gasto, sin
embargo, el Partido Republicano ha indicado que “no apoyarán una legislación en estos términos”.
Europa Press https://bit.ly/3cniare
ESTADOS UNIDOS PLANEA INVERTIR PARA LA PRODUCCIÓN DE MÁS VACUNAS CONTRA EL COVID-19
17/11/2021 – Estados Unidos anunció que planea invertir miles de millones de dólares en ampliar la capacidad
de fabricación de vacunas COVID-19 para poner a disposición mil millones de dosis adicionales al año. El Dr. David
Kessler, que supervisa la distribución de vacunas, y Jeff Zients, coordinador de respuesta al coronavirus de la
Casa Blanca, declararon que esta inversión es parte de una asociación público-privada con fondos del Plan de
Rescate Americano, para prepararse para futuras pandemia. Kessler agregó que “en el caso de una pandemia
futura, el objetivo es tener capacidad de respuesta dentro de los seis a nueve meses posteriores a la identificación
del patógeno pandémico, y tener suficientes vacunas para los estadounidenses”.
Reuters https://reut.rs/3wTlh3s
ESTADOS UNIDOS INCLUYE A RUSIA EN SU LISTA NEGRA SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA
17/11/2021 – El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, anunció que Estados Unidos incluyó a
Rusia en su lista negra en materia de libertad religiosa. El objetivo de la lista es defender la libertad de religión y
creencias en cada país, pues “muchos gobiernos amenazan, encarcelan o matan personas simplemente por su
voluntad de vivir acorde con sus creencias”. Bllinken indicó que, fuera de la inclusión de Rusia, los países en la
lista por “haber perpetrado o tolerado violaciones flagrantes, sistemáticas y persistentes de la libertad religiosa”
son los mismos que en 2020: Arabia Saudita, Birmania, China, Corea del Norte, Eritrea, Irán, Pakistán, Tayikistán
y Turkmenistán. Por el contrario, Nigeria, a diferencia del año pasado, ya no está en la lista. Finalmente, el
secretario indicó que Cuba, Nicaragua, Argelia y las Comoras están en la lista intermedia de Estados “bajo
vigilancia”.
Deutsche Welle https://bit.ly/3FrdeOk
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
UNIÓN EUROPEA PIDE AL GOBIERNO DE CUBA RESPETAR LOS DERECHOS DE LOS MANIFESTANTES
17/11/2021 – La Unión Europea (UE) expresó su “apoyo inequívoco” al derecho de la ciudadanía cubana a
manifestarse pacíficamente y exigir cambios, al tiempo que ha reclamado la liberación de las personas “detenidas
arbitrariamente” durante las protestas del pasado 11 de julio y en las últimas semanas. La oposición, activistas y
organizaciones internacionales denunciaron un “despliegue policial masivo, detenciones y casas sitiadas” que
frustraron las movilizaciones previstas. La UE instó al gobierno de Cuba a escuchar las demandas de sus
ciudadanos y a entablar un diálogo sobre las aspiraciones de cambio. Al respecto consideran que el Acuerdo de
Diálogo Político y de Cooperación -que rige las relaciones de la UE y de Cuba- es el mejor mecanismo para
mantener un contacto crítico con las autoridades cubanas.
Notimérica https://bit.ly/3wU2SDM https://bit.ly/3FnCV2m
CÁMARA DE REPRESENTANTES DE COLOMBIA RECHAZA PROPUESTA PARA APROBAR LA EUTANASIA
17/11/2021 – La Cámara de Representantes de Colombia rechazó aprobar, por tercera vez, un proyecto de ley
que buscaba regular la eutanasia, con 65 votos a favor y 78 en contra. La propuesta de Juan Fernando Reyes
Kuri, diputado del Partido Liberal Colombiano, establecía las disposiciones generales para regular el acceso al
derecho a morir dignamente bajo la modalidad de muerte médica asistida para mayores de edad que padecieran
una enfermedad terminal o incurable avanzada, presentaran un sufrimiento causado por la enfermedad que se
padece y tuvieran capacidad mental para expresar el consentimiento libre, inequívoco e informado. Estaba
previsto que únicamente profesionales de la medicina podrían realizar el procedimiento. Reyes Kuri lamentó la
decisión y aseguró que seguirá “trabajando para hacer respetar este derecho”.
Notimérica https://bit.ly/3ozUxS0
EL TRIBUNAL SUPREMO DE NICARAGUA PIDE INICIAR EL PROCESO DE RETIRADA DE LA OEA
17/11/2021 – El Tribunal Supremo de Justicia de Nicaragua pidió al presidente, Daniel Ortega, que inicie el
proceso de retirada de la Organización de Estados Americanos (OEA) mediante la denuncia de la Carta
Democrática del organismo. La declaración del poder judicial del país centroamericano llega un día después de
que el poder legislativo aprobara una resolución en la que rechazaba las declaraciones de la OEA por “injerencia”
e instaba a Ortega a iniciar el proceso de salida del organismo regional.
Notimérica https://bit.ly/3qKKvA7

EUROPA
BIELORRUSIA ANUNCIA EL INICIO DE CONTACTOS CON LA UNIÓN EUROPEA PARA RESOLVER LA CRISIS
17/11/2021 – El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, anunció que, tras una plática con la canciller
alemana, Angela Merkel, iniciará contacto directo con la Unión Europea (UE) para tratar el repunte en la llegada
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de migrantes a las fronteras del bloque. Los líderes acordaron que el Gobierno de Bielorrusia y la UE son quienes
tienen que controlar la crisis, por lo que “designarán inmediatamente” a sus representantes para iniciar un
proceso de negociaciones. En este mismo sentido, la canciller alemana y Mateusz Morawiecki, primer ministro
polaco, sostuvieron una llamada telefónica sobre la crisis humanitaria en la frontera.
Previamente, el bloque comunitario había anunciado que destinará 700,000 euros en ayuda humanitaria de
emergencia para los migrantes atrapados en la frontera de Bielorrusia y la UE. De dicho presupuesto, 200,000
euros se destinarán a la Federación Internacional de Cruz Roja para asistir a migrantes en situación de
vulnerabilidad, otorgándoles alimentos, kits de higiene, ropa de abrigo y equipos de primeros auxilios. El bloque
ya movilizó los 500,000 restantes para la puesta en marcha de más asistencia por parte de organizaciones
humanitarias.
Europa Press https://bit.ly/30wj7v7 ; https://bit.ly/30C8p60 ; https://bit.ly/32czpcX Deutsche Welle
https://bit.ly/3Dtl0qj
REINO UNIDO SEÑALA COMO LEGÍTIMA LA SUSPENSIÓN DEL TRATADO DE IRLANDA DEL NORTE
17/11/2021 – David Frost, ministro británico para el Brexit, ha instado a la Unión Europea (UE) a no iniciar ningún
tipo de guerra comercial si Reino Unido finalmente suspende el protocolo para Irlanda del Norte, una hipótesis
que el gobierno aún mantiene sobre la mesa y que reconoce como “legítima” pese a que la UE ha advertido que
en el caso de su uso no “dudará en responder”. El Protocolo de Irlanda del Norte se ha puesto en marcha para
evitar una frontera física en la isla irlandesa, pese a la necesidad de controlar el paso de las mercancías entre la
provincia norirlandesa e Irlanda, miembro de la UE. El bloque europeo presentó hace semanas una propuesta
para reducir gran parte de controles sobre las mercancías que circulan en la isla, sin embargo, Londres no ha
respondido con ninguna concesión. Frost y Maroš Šefčovič, vicepresidente de la Comisión Europea responsable
de las relaciones con Reino Unido, tendrán una reunión para discutir este asunto.
Europa Press https://bit.ly/3Hucl9C
SUIZA PERMITIRÁ EL MATRIMONIO IGUALITARIO A PARTIR DE JULIO DE 2022
17/11/2021 – El Gobierno de Suiza anunció que las personas del mismo sexo podrán casarse en el país a partir
del 1 de julio de 2022, después de que el matrimonio igualitario se aprobó en un referéndum celebrado el 26 de
septiembre. El proyecto del Parlamento se pondrá en marcha en dos partes. La primera de ellas empezará el 1 de
enero de 2022, cuando entre en vigor una disposición única sobre separación de activos, en referencia al “balance
de las personas del mismo sexo que se han casado en el extranjero”. Posteriormente, como la ley requiere que la
iniciativa entre en vigor seis meses después, a partir del 1 de julio de 2022 las parejas del mismo sexo podrán
contraer matrimonio, aunque los que deseen hacerlo podrán hacer la solicitud antes de esa fecha. Además de
poder casarse, las parejas del mismo sexo también podrán adoptar conjuntamente un niño. Si uno de los
miembros de la pareja es extranjero podrá beneficiarse de un procedimiento de naturalización más corto y menos
costoso.
Europa Press https://bit.ly/3cki2IS

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
ESTADOS UNIDOS BUSCA LA COOPERACIÓN CHINA EN COREA DEL NORTE
17/11/2021 – Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aseguró que Estados Unidos ha
instado a China a trabajar de “forma conjunta” para lidiar con Corea del Norte. El funcionario aseguró que es
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importante que ambos países se coordinen respecto a los ensayos con misiles balísticos de ese país. Asimismo,
Sullivan explicó que durante el reciente encuentro del presidente Joe Biden con el presidente chino, Xi Jinping,
intercambiaron posturas sobre los desafíos que suponen Corea del Norte, Irán y Afganistán para la región. Por su
parte, John Kirby, portavoz del Pentágono, señaló que China debe usar su influencia para reconducir a Corea del
Norte hacia una solución diplomática para desnuclearizar la península.
Europa Press https://bit.ly/3np0CkI
EN TANTO QUE IRÁN ACUMULA URANIO, EL DIRECTOR GENERAL DE LA IAEA ANUNCIA VISITA A TEHERÁN
17/11/2021 – El Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés) denunció que Irán
acumula cada vez más uranio hasta niveles cercanos al necesario para fabricar armas atómicas. Según el informe
de la IAEA, Irán acumula ya 17.7 kilos de uranio enriquecido al 60%, mucho más cerca del 90% necesario para
desarrollar un arma nuclear, por encima del tope que le impuso el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por
sus siglas en inglés) firmado en 2015 con Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania. Como
parte de los esfuerzos para reiniciar las negociaciones, el director general de la IAEA Rafael Grossi, hará el lunes
22 de noviembre una visita a Teherán, aceptando la invitación que el Gobierno iraní le extendió hace unos días.
El 29 de noviembre se reanudarán las negociaciones en Viena.
Deutsche Welle https://bit.ly/3HuSc3k Europa Press https://bit.ly/3FmzA3y
ESTADOS UNIDOS Y JAPÓN ANUNCIAN LA CREACIÓN DE UNA ASOCIACIÓN COMERCIAL
17/11/2021 – Estados Unidos y Japón anunciaron una nueva asociación para impulsar la cooperación en
cuestiones laborales, ambientales y comerciales digitales. Las reuniones iniciales de la Asociación para el
Comercio entre Estados Unidos y Japón tendrán lugar a principios de 2022. Katherine Tai, representante comercial
de EE. UU., declaró que la colaboración “ayudará a crear políticas sostenibles, resilientes, inclusivas y competitivas
que eleven a nuestra gente y economías”. Por su parte, Yoshima Hayashi, ministro de Relaciones Exteriores
japonés, dijo que el objetivo era “profundizar la alianza Japón-Estados Unidos y fortalecer la coordinación bilateral
para lograr un Indopacífico libre y abierto”.
Reuters https://reut.rs/2YVZNqd
EL RÉGIMEN TALIBÁN DIRIGE CARTA AL CONGRESO ESTADOUNIDENSE Y ANUNCIA QUE PROCURARÁ LA
EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS
17/11/2021 – El ministro talibán de Exteriores, Amir Jan Mutaqqi, a través de su cuenta oficial de Twitter, solicitó
al Gobierno estadounidense que “dé pasos responsables para atender la crisis humanitaria y económica en
Afganistán para que las puertas de las relaciones futuras estén abiertas, [que] los bienes del Banco Central sean
descongelados y las sanciones en contra de [los bancos afganos] sean retiradas”. Por otra parte, el ministro para
la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, el jeque Mohamad Jaled Hanafi, señaló que el régimen respeta
el derecho a la educación de las niñas y que garantizará un marco en el que niños y niñas puedan continuar su
educación en lugares separados.
Europa Press https://bit.ly/3Drh4GN https://bit.ly/3DuCqms
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
LA UE RENUEVA EL APOYO A LA AGENCIA DE LA ONU PARA LOS REFUGIADOS PALESTINOS
17/11/2021 – La Unión Europea (UE) firmó una declaración conjunta con la Agencia de Naciones Unidas para los
Refugiados de Palestina (UNRWA, por sus siglas en inglés) para renovar su apoyo financiero hasta 2024. Con su
firma, el bloque refrenda la relación iniciada hace 50 años en la que se compromete con la UNRWA en términos
políticos, y a garantizar financiamiento y recursos que permitan proveer asistencia en educación y salud a la
comunidad palestina que se encuentra en los países vecinos. El Alto Representante de la UE para Política Exterior,
Josep Borrell, reconoció el trabajo de la UNRWA y la importancia de su labor para promover la seguridad,
estabilidad y desarrollo en la región.
Europa Press https://bit.ly/3FqWcQA
OPS SEÑALA QUE LA MITAD DE LA POBLACIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE YA ESTÁ VACUNADA CONTRA
LA COVID-19
17/11/2021 – El doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS),
confirmó en una rueda de prensa que la mitad de las personas en América Latina y el Caribe ya han recibido el
esquema completo de vacunas contra la COVID-19. Sin embargo, Barbosa señaló que Guatemala, Jamaica, San
Vicente y las Granadinas, Nicaragua y Haití aún no alcanzan la vacunación del 20 % de población. El subdirector
se mostró positivo respecto al objetivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de inocular al 40 % de la
población para fines de este año, mencionando que considera “que casi todos los países” de la región pueden
lograr esta meta. Respecto al propósito adicional de llegar al 70 % para el primer semestre de 2022, hizo hincapié
en que se necesita más esfuerzo para alcanzarlo.
ONU Noticias https://bit.ly/3oCuut9
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