DÓLAR EURO LIBRA
20.82 23.51 28.01
FUENTE: BANCO DE MÉXICO

MODO DE LECTURA

22 DE NOVIEMBRE DE 2021

CHILE CELEBRA ELECCIONES GENERALES

Fuente: El País

21/11/2021 – Chile celebró elecciones en una jornada caracterizada por su alta participación ciudadana. Unos
15 millones de electores estaban convocados a votar entre siete candidatos a la presidencia, la totalidad de la
Cámara de Diputados y la mitad del Senado, además de consejeros regionales. Con el 96.35% de las boletas
escrutadas, José Antonio Kast, de la coalición Frente Social Cristiano, obtuvo el 27.95% de los votos, seguido de
Gabriel Boric de la coalición política Apruebo Dignidad, quien contó con 25.73% de los sufragios. El economista
Franco Parisi del Partido de la Gente se consolidó en el tercer puesto con el 12.90%; mientras que en el cuarto
lugar se ubicó Sebastián Sichel, el candidato del presidente Sebastián Piñera, con 12.69%. Ya que ningún
candidato obtuvo el 50% necesario de los votos se llevará a cabo una segunda vuelta el 19 de diciembre.
Estas fueron las primeras elecciones en las que el padrón electoral incluyó a las personas desaparecidas. Por lo
tanto, en los libros electorales apareció “persona ausente por desaparición forzada”. Tras el cierre de urnas, la

Policía chilena confirmó que, al menos 30 personas fueron detenidas a lo largo de la jornada electoral por negarse
a formar parte de las mesas electorales para contar las papeletas.
Deutsche Welle https://bit.ly/3DE6Xyw ; https://bit.ly/30IKXnq Europa Press https://bit.ly/3DIFDio El País
https://bit.ly/3CQJngR La República https://bit.ly/3FEnLps

POLÍTICA EXTERIOR
MÉXICO PROMOVERÁ EN LA ONU ACCIONES CONTRA EL TRÁFICO DE ARMAS
21/11/2021 – En el marco de la presidencia de México en el Consejo de Seguridad de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, encabezará este lunes el debate
abierto “El impacto del desvío y tráfico de armas para la paz y la seguridad” en Nueva York. El objetivo de México
será llamar a los países miembros a fortalecer la cooperación y la acción conjunta para prevenir y contrarrestar
las prácticas ilegales en el mercado de armas pequeñas y ligeras.
Por otro lado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, en seguimiento a la demanda interpuesta
por el gobierno mexicano a las once empresas de producción y distribución de armas en Estados Unidos el pasado
4 de agosto ante la Corte de Massachusetts, estas entregarán su respuesta a más tardar el 22 de noviembre. En
este sentido, la SRE anunció que prepara los argumentos y la evidencia para responder ante la Corte a las
defensas de las compañías demandadas. El Gobierno de México presentará su réplica el 31 de enero de 2022 y,
posteriormente, las empresas entregarán una contrarréplica a la Corte el 28 de febrero de ese mismo año. Los
señalamientos que hagan las empresas demandadas se atenderán de manera precisa ante la Corte, en lugar de
responder a ellos en pronunciamientos públicos.
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3qYIVL8
MARCELO EBRARD PARTICIPA EN EL COMMON ACTION FORUM 2021
19/11/2021 – El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, participó de manera virtual en el Common
Action Forum (CAF) 2021, centrado en la cooperación multilateral y recuperación regional post-COVID-19. Durante
el encuentro se conversó sobre los riesgos y soluciones implementadas en los países para combatir la pandemia
y los ejemplos de cooperación internacional. El canciller reiteró la propuesta del presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, para establecer el Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar, que pretende incorporar la
colaboración financiera de las personas más ricas del mundo y las corporaciones más grandes del mercado, con
el fin de generar acciones y acuerdos para reducir la desigualdad. Por su parte, el director ejecutivo de Estrategia
y Diplomacia Pública de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alfonso Zegbe Camarena, expresó que se debe
cuestionar el rumbo de la gobernanza mundial en temas relacionados con la transición a la digitalización; la
interconexión de las cadenas de suministros; nuevas amenazas a la seguridad internacional; el cambio climático;
la brecha de género; nuevas pandemias; y ciberseguridad.
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3oRo1ur
HAITÍ ABRE UN CONSULADO EN EL SUR DE MÉXICO PARA FORTALECER LA GESTIÓN MIGRATORIA
19/11/2021 – La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) anunció este viernes que Haití abrió un
consulado en la ciudad de Tapachula, Chiapas, con el objetivo de fortalecer la gestión migratoria. La apertura de
las oficinas consulares es una iniciativa de la Embajada haitiana en México, la SRE y el Instituto Nacional de
Migración (INM) para coordinar esquemas de atención a la población migrante. El centro ofrecerá atención integral
a la comunidad haitiana en el sureste de México. En la inauguración de la sede participaron el director general del
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Ministerio de Asuntos Extranjeros y de Cultos de Haití, Sam Beausoleil, y el embajador de Haití en México, Hugues
Momplaisir Féquière. También estuvieron presentes funcionarios del INM, autoridades estatales y municipales de
Chiapas, así como representantes de organismos internacionales.
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3qTY00p Europa Press https://bit.ly/3qYZczp

AMÉRICA DEL NORTE
LIBERADOS DOS DE LOS 17 MISIONEROS NORTEAMERICANOS EN HAITÍ
21/11/2021 – La organización Christian Aid Ministries comunicó este domingo que dos de los 17
norteamericanos que fueron secuestrados en Haití en octubre fueron liberados y están a salvo bajo asistencia. El
grupo, formado por misioneros y sus familiares, fue secuestrado el 16 de octubre cuando volvía de un orfanato en
el área este de Puerto Príncipe controlada por uno de los grupos criminales más poderosos de Haití, la banda 400
Mawozo. La organización criminal demanda un rescate de un millón de dólares por cada uno. Entre los rehenes
se encuentran 12 adultos de entre 18 y 48 años, de los cuales uno es canadiense y el resto estadounidense; y
cinco menores de edad. Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), autoridades
haitianas y la unidad antisecuestro de la policía nacional han estado negociando por más de un mes con los
secuestradores.
Deutsche Welle https://bit.ly/3qXzIm1
BLINKEN SE REÚNE CON EL PRESIDENTE DE SENEGAL Y CIERRA SU GIRA AFRICANA
20/11/2021 – Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, cerró su gira africana en Senegal con la
promesa del respaldo norteamericano para el apoyo financiero al Proyecto Madiba, una fábrica de vacunas en
Dakar. Blinken indicó que el proyecto es una iniciativa “extraordinaria” para el continente africano en la lucha
contra las pandemias y anunció inversiones estadounidenses en infraestructura para el país africano. Asimismo,
Blinken se reunió con Macky Sall, presidente senegalés. Durante su reunión, ambos discutieron sus prioridades
de poner fin a la pandemia de coronavirus, reavivar el crecimiento económico inclusivo y fortalecer la
gobernabilidad democrática y el respeto por los derechos humanos en la región.
Europa Press https://bit.ly/3kXKQvA
ESTADOS UNIDOS CONFIRMA LA RETIRADA DE SUS FUERZAS DE COMBATE DE IRAK
20/11/2021 – En virtud del acuerdo firmado con las autoridades iraquíes a mediados de año, el Pentágono
confirmó que Estados Unidos retirará sus fuerzas de combate de Irak a finales de 2021. Lloyd Austin, secretario
de Defensa de Estados Unidos, ratificó esta información durante una reunión mantenida con su homólogo iraquí,
Juma Inad Al Yaburi. El comunicado oficial indica que “Estados Unidos mantendrá los compromisos que asumió
durante el Diálogo Estratégico Estados Unidos-Irak de julio de 2021”, asimismo, estipula que “no habrá fuerzas
estadounidenses con un papel de combate para fin de año”. Las partes también discutieron la próxima etapa de
la misión militar estadounidense en Irak, que se centrará en “asesorar, ayudar y compartir inteligencia con las
Fuerzas de Seguridad iraquíes en apoyo de la campaña para derrotar a Estado Islámico”.
Europa Press https://bit.ly/3nFNEPP
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
LA OEA DESPLIEGA EN HONDURAS UNA MISIÓN ELECTORAL
22/11/2021 – La Organización de Estados Americanos (OEA) completó el despliegue de su Misión de Observación
Electoral en Honduras para las elecciones del 28 de noviembre, al tiempo que les solicitó a los actores políticos
que colaboren para generar un “ambiente de paz”. El grupo observador está integrado por 91 especialistas de
22 nacionalidades que estarán en 17 de los 18 departamentos, y que han llegado al país de forma escalonada
desde el 12 de noviembre. El jefe de la delegación, el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, arribará al
país el martes.
Algunos de los enviados cumplirán en los próximos días con una agenda de encuentros con autoridades
electorales, gubernamentales y civiles. Durante estas reuniones tratarán temas relacionados con la organización
y tecnología electoral, participación política de las mujeres, justicia electoral, voto en el extranjero, campañas y
libertad de expresión y financiamiento político. Posterior a los comicios, la OEA presentará un informe preliminar
con sus “observaciones y recomendaciones”, orientadas a “contribuir al fortalecimiento de los procesos
electorales en Honduras”. Por otro lado, la jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE),
Zeljana Zovko, regresará este lunes a Honduras para reunirse con autoridades electorales, civiles y representantes
del sector privado.
Europa Press https://bit.ly/3oLTtdS
VENEZUELA CELEBRA ELECCIONES LOCALES Y REGIONALES
21/11/2021 – Este domingo se celebraron, con baja participación, las elecciones en Venezuela para elegir a 23
gobernadores, 335 alcaldes, 253 legisladores de los consejos legislativos y más de 2000 concejales municipales.
Esta fue la primera vez desde 2017 en que la oposición se presentó frente a los candidatos del oficialismo. Según
la jefa de la misión electoral de la Unión Europea (UE), Isabel Santos, las elecciones transcurrieron con
“tranquilidad”. Al respecto, Maduro ironizó sobre la intervención de la UE en Venezuela y señaló que no están
facultados para ofrecer un “veredicto” sobre las elecciones. Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino,
hizo eco a las declaraciones del presidente argumentando que “nadie está en su derecho de revertir o criticar lo
que se hace en Venezuela”.
Las 14,000 urnas alrededor del país fueron abiertas a las seis de la mañana con inconvenientes menores
relacionados con apagones y el retraso de funcionarios de casillas. No obstante, algunos votantes expusieron que
no aparecieron en las listas electorales, denunciaron cambios de la localización de los centros sin previo aviso, o
que se les negó el ejercicio al voto por la manera en que iban vestidos.
Reuters https://reut.rs/3kWA0WE Europa Press https://bit.ly/30HB7CN ; https://bit.ly/3cAkZ8n Deutsche Welle
https://bit.ly/3DDXJ5m
DUQUE Y LASSO ANUNCIAN LA REAPERTURA DE LA FRONTERA ENTRE COLOMBIA Y ECUADOR
21/11/2021 – El presidente de Colombia, Iván Duque, y su homólogo de Ecuador, Guillermo Lasso, anunciaron
la reapertura de la frontera terrestre entre ambos países para el 1º de diciembre. Dicha frontera ha estado cerrada
desde mediados de marzo de 2020 para combatir la propagación de la pandemia de coronavirus. La decisión se
realizó tomando en cuenta los indicadores completos de vacunación contra la COVID-19 que se registran en los
departamentos de frontera, Nariño y Putumayo, en territorio colombiano. Previamente, ambos gobiernos habían
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coincidido en realizar este proceso “de manera paulatina, ordenada, gradual y coordinada, con base en los
criterios técnicos de los ministerios de Salud de ambos países, con el propósito de precautelar la seguridad
sanitaria de las poblaciones residentes en la frontera”.
Europa Press https://bit.ly/3DEpKtt
NICARAGUA INICIA OFICIALMENTE SU PROCESO DE SALIDA DE LA OEA
19/11/2021 – Denis Moncada, ministro de Exteriores de Nicaragua, anunció que el país inició oficialmente el
proceso de salida de la Organización de Estados Americanos (OEA), por las “continuas muestras de injerencia” en
los asuntos internos del país. El jefe de la diplomacia nicaragüense confirmó que, siguiendo las instrucciones del
presidente Daniel Ortega, presentó a Luis Almagro, secretario de la organización, una denuncia por “intromisión”
en los asuntos internos y el consiguiente deseo del país de “abandonar la entidad”. Sin embargo, José Miguel
Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch, explicó que la decisión de
Nicaragua para salir de la OEA tiene efectividad hasta dentro de dos años. Por lo tanto, durante ese periodo, el
país centroamericano debe seguir cumpliendo con las reglas que tiene ante ese organismo como miembro.
Notimérica https://bit.ly/3kX8Vm4 CNN https://cnn.it/3oM8o7D

EUROPA
REINO UNIDO RECIBIRÁ A LOS MINISTROS DE EXTERIOR Y DESARROLLO DEL G7
21/11/2021 – La Oficina de Exterior de Reino Unido anunció que recibirá a los ministros de Exterior y Desarrollo
del G7, grupo formado por las naciones industrializadas y de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
(ASEAN), en una cumbre que se celebrará en Liverpool del 10 al 12 de diciembre. Durante el encuentro se
discutirán temas relacionados con la resiliencia económica post-COVID-19, salud global y derechos humanos.
Entre los ministros que acudirán se encuentran los de Malasia, Tailandia e Indonesia, como parte de los
acercamientos que Londres ha tenido recientemente con la región Indo-Pacífico. Reino Unido preside el G7 de
manera temporal durante el 2021 y este mes celebró una reunión con los líderes del grupo durante la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Glasgow, y la cumbre de la Carbis Bay en junio.
Reuters https://reut.rs/3cCz6tY
EL PRESIDENTE DE BULGARIA GANARÍA LA SEGUNDA VUELTA DE LAS ELECCIONES, SEGÚN ENCUESTAS A PIE
DE URNA
21/11/2021 – Este domingo se realizó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Bulgaria, en las que
el actual mandatario Rumen Radev, según una encuesta a pie de urna realizada por la agencia sociológica
independiente Trend, obtendría el 64.5% de los votos asegurando su reelección. Por su parte, Anastas Gerdjikov,
principal opositor, contaría con un apoyo del 33.6%. Ambos candidatos fueron los más favorecidos en la primera
vuelta celebrada el 14 de noviembre y se presentaron como candidatos independientes. Cabe mencionar que
Radev cuenta con el apoyo de la alianza Seguimos el Cambio, mientras que Gerdjikov tiene el respaldo de
Desarrollo Europeo de Bulgaria (GERB), encabezado por el exprimer ministro Boiko Borisov. Las elecciones del 14
de noviembre son las terceras que celebra Bulgaria en siete meses, después de que las de abril y julio no lograron
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un acuerdo político de Gobierno. En caso de que este intento resulte fallido, se realizará un nuevo ejercicio
electoral en 2022.
Europa Press https://bit.ly/3CDuGO2 ; https://bit.ly/3x6sk9a

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
CHINA DISMINUYE RELACIÓN DIPLOMÁTICA CON LITUANIA POR DISPUTA SOBRE TAIWÁN
21/11/2021 – El Ministerio chino de Relaciones Exteriores anunció que China disminuyó oficialmente sus
relaciones diplomáticas con Lituania a nivel de “encargado de negocios”, en protesta por la apertura de una
embajada taiwanesa en Vilna. “El gobierno chino tuvo que disminuir las relaciones diplomáticas entre los dos
países [...] para salvaguardar su soberanía y las normas básicas de las relaciones internacionales”, señaló el
Ministerio mediante un comunicado. El Gobierno lituano, que usó el término “oficina de Taiwán” para referirse a
la nueva sede, dijo que “Lituania reafirma su adhesión a la política de 'una sola China', pero al mismo tiempo tiene
el derecho de ampliar su cooperación con Taiwán, incluyendo la apertura de misiones no diplomáticas”.
Deutsche Welle https://bit.ly/30NNM6Q
PRIMER MINISTRO SUDANÉS DERROCADO VOLVERÁ A GOBERNAR TRAS ACUERDO CON MILITARES
21/11/2021 – A casi un mes de haber sido derrocado, el primer ministro de Sudán, Abdalla Hamdok, volverá a
ocupar el cargo tras llegar a un acuerdo con los militares que encabezaron un golpe de Estado en su contra el 25
de octubre. La decisión la tomó el equipo de mediadores, quienes también anunciaron que se llegó a un acuerdo
para liberar a todos los detenidos políticos, condición establecida por Hamdok. Asimismo, se acordó completar las
consultas con el resto de los grupos con alguna representación para seguir con los procedimientos legales y
políticos que rigen el periodo transitorio, iniciado poco después del derrocamiento del expresidente de Sudán,
Omar al Bashir, en abril de 2019.
Por su parte, la misión de asistencia de Naciones Unidas para la transición política en Sudán (UNITAMS, por sus
siglas en inglés) celebró el acuerdo al que llegaron las partes. Sin embargo, pidió una investigación de la represión
perpetrada por las fuerzas de seguridad contra las protestas del golpe de Estado del 25 de octubre, que tuvieron
un saldo de 40 muertos. En este sentido, la UNITAMS exhortó a civiles y militares a trabajar juntos para resolver
con urgencia cuestiones inacabadas y completar la transición política de manera inclusiva, con respeto a los
Derechos Humanos y al estado de Derecho.
Deutsche Welle https://bit.ly/3CFEN4T Europa Press https://bit.ly/3HLvrIG
EL PRIMER MINISTRO INTERINO DE LIBIA SE REGISTRA COMO CANDIDATO PARA LA PRESIDENCIA
21/11/2021 – El primer ministro interino de Libia, Abdul Hamid Dbeibé, se registró este domingo como candidato
a la presidencia del país, a pesar de haberse comprometido a no hacerlo como condición para tomar posesión de
su actual cargo. Las elecciones presidenciales se celebrarán el próximo 24 de diciembre, a petición de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), con la finalidad de finalizar la guerra civil en Libia, proceso que devino
en la formación del gobierno interino de Dbeibé. Sin embargo, las votaciones parlamentarias se prorrogaron para
enero o febrero de 2022. Se espera que el actual primer ministro sea uno de los candidatos que encabecen las
encuestas debido a sus propuestas de medidas populistas y proyectos de infraestructura. No obstante, su
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candidatura podría no formalizarse, ya que la ley electoral requiere que todo funcionario abandone su puesto tres
meses antes de los comicios.
Reuters https://reut.rs/3qYJDbe

ORGANISMOS INTERNACIONALES
LA OIM DENUNCIA LA MUERTE DE 75 PERSONAS EN EL HUNDIMIENTO DE UNA EMBARCACIÓN FRENTE A LAS
COSTAS DE LIBIA
21/11/2021 – La Organización Internacional de las Migraciones (OIM) denunció la muerte de 75 personas a
causa del hundimiento de una embarcación frente a las costas de Libia. Según la organización, hay 15
supervivientes que fueron rescatados por pescadores y llevados al puerto libio de Zuara. La OIM lamentó que, con
lo ocurrido, el número de defunciones en el Mediterráneo asciende a 1300 en lo que va del año. Asimismo, el
barco de rescate de migrantes Geo Barens de la ONG Médicos Sin Fronteras confirmó la muerte de diez personas
a bordo de una embarcación de la que fueron rescatadas alrededor de 100 personas cerca de las costas de Libia.
Por su parte, el servicio de guardacostas de Italia confirmó el rescate de 400 migrantes en dos operaciones de
salvamento frente a las costas de Sicilia y Lampedusa.
Europa Press https://bit.ly/32gQKRT
GUTERRES VISITARÁ COLOMBIA CON MOTIVO DEL QUINTO ANIVERSARIO DE LOS ACUERDOS DE PAZ
19/11/2021 – El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, visitará
Colombia el 23 y 24 de noviembre para celebrar el quinto aniversario de la firma del Acuerdo Final de Paz de 2016
entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Durante su visita,
Guterres se reunirá con el presidente de Colombia, Iván Duque, y funcionarios de su Gobierno, así como con
dirigentes de la antigua guerrilla de las FARC. Asimismo, el secretario asistirá a los actos conmemorativos y
observará los esfuerzos de consolidación de la paz y reconciliación en los que participan excombatientes,
comunidades y autoridades. El titular de la ONU también se reunirá con los responsables del sistema de justicia
transicional, con las víctimas del conflicto armado y con los líderes de la sociedad civil. Con ello, el titular de la
ONU hará un balance de los principales logros del proceso de paz, así como de los retos pendientes.
Naciones Unidas https://bit.ly/3nB1jYm
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