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SE CELEBRA EN WASHINGTON LA CUMBRE DE LÍDERES DE NORTEAMÉRICA

Fuente: Reuters

18/11/2021 – El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador; el presidente de Estados Unidos, Joe
Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se reunieron este jueves en la Cumbre de Líderes de
Norteamérica en Washington, Estados Unidos. Reiteraron los fuertes lazos que unen a los países y la profundidad
de la integración existente, así como la voluntad de trazar un nuevo camino para la región en un momento de
desafíos globales cada vez mayores. Los líderes conversaron sobre la recuperación ante la pandemia, los
esfuerzos de integración económica, el objetivo de promover una migración segura y justa, el tráfico de armas y
de drogas y el combate al cambio climático.
Bajo el marco de la Cumbre, López Obrador y Trudeau sostuvieron un encuentro donde coincidieron en la
necesidad de poner en práctica políticas públicas inclusivas con la finalidad de combatir la desigualdad a través
de medidas de redistribución de la riqueza. Además, el presidente de México conversó con la vicepresidenta
Kamala Harris, en seguimiento al interés por combatir de raíz las causas de la migración e invertir en el desarrollo
de la frontera sur y Guatemala. Asimismo, López Obrador sostuvo un encuentro bilateral con el presidente Biden

en el que el mandatario estadounidense expresó que quiere que ambas naciones se relacionen como “países
iguales, con base en el respeto mutuo”.

Presidencia de la República https://bit.ly/30NKO2l https://bit.ly/3kRuh4o https://bit.ly/3nwSM8y
Reuters https://reut.rs/3HASK7J France 24 https://bit.ly/3Fv31AE Europa Press
https://bit.ly/3CHPXWV Deutsche Welle https://bit.ly/2Z1pGF7

AMÉRICA
DEL NORTE
POLÍTIA EXTERIOR
EL GOBERNADOR DE FLORIDA ACUSA A LA ADMINISTRACIÓN BIDEN DE TRASLADAR MIGRANTES DE FORMA
“CLANDESTINA”
18/11/2021 – El gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, acusó a la administración del presidente
estadounidense, Joe Biden, de fletar aviones con migrantes para trasladarlos desde la frontera con México. El
político republicano explicó que los vuelos se están realizando a mitad de la noche y no se ha notificado sobre
ellas a las autoridades del estado. Las autoridades de Florida presentaron una lista que recoge unos 70 vuelos
organizados por el Gobierno federal para trasladar a migrantes hasta Jacksonville entre abril y octubre. Sin
embargo, el Gobierno señaló que esta es una práctica que se ha realizado previamente en distintas
administraciones.
En este mismo marco, en otras latitudes, cerca de 3000 migrantes procedentes de Haití y Centroamérica se
reunieron en la ciudad de Tapachula, al sur de México, para dirigirse hacia Estados Unidos. Este año se ha
reportado el mayor número de detenciones a migrantes por parte de las autoridades estadounidenses, con un
acumulado de 1.7 millones.

Europa Press https://bit.ly/3ntyTPR Reuters https://reut.rs/2Z1a8RD

ESTADOS UNIDOS PONE FIN A LA EMERGENCIA NACIONAL CON RESPECTO A BURUNDI
18/11/2021 – Joe Biden, presidente de Estados Unidos, anunció la finalización del estado de emergencia
nacional declarado respecto a Burundi, por la “reducción significativa de la violencia” debido a una serie de
reformas lideradas por el presidente, Evariste Ndayishimiye. En específico, el secretario de Estado
estadounidense, Antony Blinken, indicó que se levantó el régimen de sanciones a once personas. El 22 de
noviembre de 2015 se declaró la emergencia nacional en Estados Unidos ante la violencia contra civiles y la
represión política en el país, lo que incluía sanciones contra “los bienes de las personas que contribuían a la
situación de riesgo”.

Europa Press https://bit.ly/3qQv9tZ

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
VENEZUELA RECHAZA SANCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA E INSTA A ESTADOS UNIDOS A INICIAR DIÁLOGO
18/11/2021 - El ministro de Exteriores de Venezuela, Félix Plasencia, acusó a la Unión Europea (UE) de atacar
las elecciones regionales y municipales del próximo domingo al prorrogar un año más las sanciones impuestas a
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su país. Dichas medidas estarán vigentes hasta el 14 de noviembre de 2022. Asimismo, el Gobierno del
presidente venezolano, Nicolás Maduro cuestionó el papel de la UE, después de que el bloque envió una misión
de observadores electorales. Plascencia también instó al Gobierno de Estados Unidos a dejar de lado su
"estrategia injerencista" y a iniciar un diálogo "entre iguales". Washington se ha negado históricamente a esta
petición porque no le reconoce legitimidad. En este sentido, el secretario de Estado adjunto de Estados Unidos
para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, reiteró que para la administración del presidente Joe
Biden, el mandatario legítimo de Venezuela es el opositor, Juan Guaidó.

Notimérica https://bit.ly/3HDpYnc https://bit.ly/3CsBihR
GOBIERNO DE PERÚ DESIGNA NUEVOS MINISTROS
17/11/2021- Pedro Castillo, presidente de Perú, ha designado este miércoles a sus nuevos ministros. En el
Ministerio de Defensa, nombró a Juan Carrasco; para el Ministerio de Producción se asignó a Jorge Luis Prado y
como titular del ministerio del Interior, a Avelino Guillén. Mirtha Vásquez, primera ministra peruana, ha felicitado
a los nuevos titulares por redes sociales y ha garantizado tener la "mayor predisposición de trabajar en conjunto
por los cambios de fondo y de justicia social que demanda el país". Por otra parte, Patricia Chirinos, legisladora
de la oposición, presentó una propuesta para destituir al presidente Castillo por su supuesta incapacidad para
distinguir “el bien del mal”, por nombrar en el pasado a ministros de izquierda radical, por pasar a retiro a los jefes
del Ejército y la Aviación y porque ha demostrado “no importarle” la violencia contra las mujeres. Para el avance
de esta propuesta se requiere conseguir 26 votos para ser admitida, otros 56 para ser debatida y luego 87 votos
para que Castillo sea removido.

Notimérica https://bit.ly/3x1pzG6 https://bit.ly/3oKH0a4 Associated Press https://bit.ly/3FxaUFs
MINISTRO DE SALUD EN CHILE LLAMA A LA PARTICIPACIÓN EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES
17/11/2021- Enrique Paris, ministro de sanidad de Chile, ha descrito como positiva la situación de la pandemia
del COVID-19 en Chile ya que “los casos han disminuido en un 0.3% durante la última semana”. Paris declaró que
se podrá votar con tranquilidad en las elecciones presidenciales previstas para el 21 de noviembre ya que “la
situación es diferente a las elecciones anteriores”, ya que se tiene un nivel de casos activos tres veces menor al
de las elecciones de mayo del año pasado. Actualmente Chile cuenta con 13 millones de personas vacunadas, lo
que supone un 90.63% de la población mayor de 18 años.

Europa Press https://bit.ly/3crs5vR
YUNIOR GARCÍA ASEGURA NO TENER PLANES DE QUEDARSE EN ESPAÑA
17/11/2021- Yunior García, activista político cubano, aseguró en una conferencia que regresaría a su país,
reconociendo que su partida había sido "un duro golpe" para sus compañeros activistas. García describió que le
habían suspendido el servicio de internet y teléfono en su vivienda y que banderas cubanas cubrían sus ventanas,
por lo que “la única manera que tenía para evitar ser silenciado era escapar de ahí. Yunior se encuentra en España
con una visa de turista que le permite permanecer en el país por 90 días. Por último, García le pide a la comunidad
internacional a dejar “de ignorar lo que ocurre en Cuba” y hacer a un lado la visión romántica de la Revolución
Cubana de los años 60.

Associated Press https://bit.ly/3FvMbkW
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CIDH Y OTRAS ORGANIZACIONES REPORTAN CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN NICARAGUA
18/11/2021- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) avaló un informe presentado por 15
organizaciones de Nicaragua que reportan que “se cometen crímenes de lesa humanidad en el marco de [,,,] un
estado Policial de Excepción” bajo responsabilidad del gobierno de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. Este
informe denominado "Informe de la Verdad, Dictadura y Represión en Nicaragua: Lucha contra la Impunidad”
analiza varias etapas desde el 2018: "desde la represión generalizada a la manifestación ciudadana, la imposición
de un Estado de Terror y la 'Operación Limpieza'", además de que citan los encarcelamientos a los opositores.
Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH, declaró que el documento está "en consonancia" con "todos los informes
que ha hecho la Comisión", por lo que le propusieron a la Organización de Naciones Unidas (ONU) instalar una
"Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Nicaragua".

Deutsche Welle https://bit.ly/3cqnN7M

EUROPA
EL PARLAMENTO ALEMÁN APRUEBA UN NUEVO MARCO LEGAL PARA COMBATIR LA PANDEMIA
18/11/2021 – El Bundestag, Cámara Baja del Parlamento alemán, aprobó, con 398 votos a favor, 254 en contra
y 36 abstenciones, una reforma de ley para la protección contra enfermedades infecciosas. Ahora, la reforma debe
ser aprobada aún por el Consejo Federal. Con esta propuesta, la futura coalición de gobierno busca garantizar el
marco legal para futuras medidas una vez que expire, el próximo 25 de noviembre, la “Situación epidémica de
alcance nacional”, que permite a los estados introducir restricciones sin la aprobación de los parlamentos. Ante
los nuevos máximos de contagios que se han registrado, la propuesta de la coalición pretende establecer a nivel
nacional la regla “3G”, que requerirá que las personas estén vacunadas, recuperadas o portar una prueba
negativa para acceder a su lugar de trabajo o al transporte público; y la regla “2G” que pedirá el certificado de
vacuna o recuperación a quienes quieran asistir a lugares públicos, con excepción de los menores de 12 años,
pues todavía no pueden ser inmunizados. De igual manera, se prevé que los empleados trabajen desde sus
hogares, si cuentan con las condiciones básicas.

Deutsche Welle https://bit.ly/3Cur14Z
BIELORRUSIA PIDE A LA UE ABRIR UN CORREDOR HUMANITARIO
18/11/2021 – Las autoridades de Bielorrusia informaron sobre su solicitud a la Unión Europea (UE) de abrir un
corredor humanitario para unos 2000 migrantes que se encuentran en la frontera con Polonia. Además,
Bielorrusia se comprometió a facilitar el regreso de los 5000 migrantes restantes a sus lugares de origen, según
informó Natalia Eismont, portavoz de la Presidencia. Por su parte, Vladimir Putin, presidente ruso, señaló a los
países de occidente como responsables de utilizar la crisis migratoria para presionar a los gobiernos de Bielorrusia
y a Rusia. Putin mencionó que los países occidentales están agravando la situación mediante el suministro de
armas modernas a Kiev y la realización de ejercicios militares provocadores en el Mar Negro.

Europa Press https://bit.ly/3HE9pYi Deutsche Welle https://bit.ly/3nsiw6e
EURODIPUTADOS APRUEBAN FONDOS PARA TURQUÍA Y VACUNACIÓN CONTRA COVID-19
18/11/2021 – La Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo aprobó una enmienda a las cuentas
europeas para aumentar el apoyo a los refugiados en Turquía y proporcionar 200 millones de dosis de la vacuna
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contra la COVID-19. Estas enmiendas al presupuesto europeo para 2022 se aprobaron por unanimidad y los
cambios se ratificarán en el Pleno de la Eurocámara de la próxima semana. El objetivo es reforzar la ayuda
humanitaria y continuar los programas de apoyo financiero a Turquía con 149 millones de euros hasta 2023.
Además, a través de un aumento de 450 millones de euros, la Eurocámara asegurará el financiamiento de las
dosis adicionales para países de rentas bajas. La enmiendo también refuerza la partida para el Mecanismo de
Protección Civil europeo con 57.8 millones de euros.

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

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
RUSIA ENTREGA AYUDA HUMANITARIA A AFGANISTÁN Y EVACÚA A CERCA DE 380 PERSONAS DEL PAÍS
18/11/2021 - El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó que su ejército evacuó este jueves a cerca de 380
personas de Afganistán en tres vuelos en los que previamente había trasladado 36 toneladas de ayuda
humanitaria a Kabul. El Ministerio detalló que los tripulantes son ciudadanos de nacionalidad rusa, bielorrusa,
armenia, ucraniana, afgana y kirguís, quienes serán enviados a sus países. Por su parte, el embajador ruso en
Kabul, Dimitri Zhirnov, señaló que, una vez sean evacuados, 900 jóvenes afganos podrán retomar próximamente
sus estudios universitarios en Rusia. En este sentido, el embajador añadió que en los aviones que transportarán
a los estudiantes a Rusia, se enviará a Kabul ayuda humanitaria.

Europa Press https://bit.ly/3oJ5Vea
FILIPINAS DENUNCIA ATAQUES A SUS BARCOS POR PARTE DE BUQUES CHINOS
El gobierno filipino denunció este jueves el bloqueo y lanzamiento de agua a dos de sus barcos por parte de tres
buques de la Guardia Costera China en el Mar de la China Meridional. El ministro de Exteriores filipino, Teodoro
Locsin, ha señalado que este incidente se produjo el martes cuando las embarcaciones de su país transportaban
alimentos a los soldados en el Banco de Arena Ayungin, en las disputadas islas Spratly (conocidas en Filipinas
como Kalayaan). Locsin ha expresado al embajador chino en Manila, Huang Xilian, su "condena, indignación y
protesta por el suceso en los términos más enérgicos”. El canciller filipino extendió la denuncia a su homólogo
chino, Wang Yi. Igualmente, subrayó que las embarcaciones están "cubiertas por el Tratado de Defensa Mutua
entre Filipinas y Estados Unidos".
Europa Press https://bit.ly/3FrXWsB
JAPÓN SE ENCUENTRA DISPUESTO A ESTRECHAR COOPERACIÓN CON CHINA
18/11/2021 - En un comunicado oficial se reportó el primer contacto de Yoshimasa Hayashi, ministro de
Relaciones Exteriores de Japón, con su homólogo de China, Wang Yi, en el que expresó la intención de sumar
esfuerzos para construir lazos estables y constructivos. El ministro externó también su preocupación por la
situación política en Hong Kong, así como por la región occidental china de Xinjiang, donde grupos de derechos
humanos dicen que miembros de una minoría musulmana son perseguidos. Asimismo, el ministro japonés
enfatizó la importancia de la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán. Con relación a la situación en Hong
Kong, las autoridades chinas han condenado acusaciones del Gobierno de Estados Unidos (EE. UU.), que señalan
que China ha “abrazado el autoritarismo”. El país asiático apuntó a que EE.UU. debería centrarse en sus problemas
económicos y sociales, además de señalar sus “malos antecedentes en temas de derechos humanos”.

Reuters https://reut.rs/3DyUL1I Europa Press https://bit.ly/3qPlPq4
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
TRABAJADORAS DOMÉSTICAS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE NO ACCEDEN DE FORMA “EFECTIVA” A SUS
DERECHOS
18/11/2021 – La Organización Internacional del Trabajo (OIT) alertó que 14.8 millones de trabajadoras
domésticas de América Latina y el Caribe no pueden acceder de forma efectiva a sus derechos a causa de la
informalidad y la falta de cumplimiento de las leyes en la región. Según la organización, 72.3% de las trabajadoras
domésticas no tienen acceso a un empleo formal, mientras 725,000 no tienen protección legal adecuada, por lo
que solo 4.1 millones pueden acceder efectivamente a sus derechos. Además, datos del informe indican que
únicamente cuatro de cada diez trabajadoras tienen una jornada de entre 35 y 48 horas semanales, mientras
3.8% de las empleadas trabaja hasta 60 horas. Respecto a la remuneración, 22 de los 24 países reconocen la
protección del salario mínimo para las trabajadoras domésticas, pero en tres de ellos es inferior al establecido
para otros grupos, y en diez, parte del pago puede ser “en especie”. Ante esto, la OIT pidió a los países adoptar
mejores prácticas para garantizar los derechos laborales de las trabajadoras domésticas.

Europa Press https://bit.ly/3CwENUu
LA ONU SOSTIENE QUE “ABANDONAR AL PUEBLO AFGANO SERÍA UN ERROR HISTÓRICO”
18/11/2021 – La representante especial de la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) para Afganistán, Deborah Lyons, señaló que “abandonar al pueblo afgano sería un error histórico” y advirtió
que es una equivocación que se ha cometido en el pasado con consecuencias trágicas. La funcionaria indicó que
los esfuerzos de la comunidad internacional se han centrado en apoyar a las personas que quieren salir del país,
pero es momento de girar la atención hacia los afganos que se quedarán. Lyons defendió ante el Consejo de
Seguridad que las interacciones con las autoridades de Talibán “han sido en general útiles y constructivas” y ha
resaltado que el grupo sigue intentando lograr reconocimiento internacional y recuperar la confianza perdida. En
consecuencia, llamó a evitar el aislamiento internacional para promover la estabilidad en el país.

Europa Press https://bit.ly/3FJTlT5
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