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BIDEN INVITA A 110 GOBIERNOS A LA CUMBRE POR LA DEMOCRACIA

Fuente: Europa Press

24/11/2021 – El Departamento de Estado de Estados Unidos reveló una lista de 110 países invitados a la
“Cumbre por la Democracia” que tendrá lugar los días 9 y 10 de diciembre. Dicho encuentro tiene como objetivo
“establecer una agenda para la renovación democrática y hacer frente a las mayores amenazas que enfrentan las
naciones”. Entre los invitados figuran todos los miembros de la Unión Europea, excepto Hungría; los vecinos de
Estados Unidos, Canadá y México; y los países sudamericanos Colombia, Chile, Perú, Ecuador y Brasil. Desde Asia,
han sido invitados países como Japón, Corea del Sur, Filipinas, India, e incluso se ha extendido la invitación al
gobierno de Taiwán. La inclusión de Taipéi se produce tras una serie de medidas que la Administración de Joe
Biden, presidente de Estados Unidos, ha tomado para demostrar su apoyo al que considera “un aliado clave”.
Por su parte, Zhu Fenglian, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado de China, declaró
que su gobierno se opone “a cualquier interacción oficial entre Estados Unidos y la región china de Taiwán”. El
gobierno de China, que no ha sido invitado a la cumbre, ha instado al gobierno de Estados Unidos a apegarse a la
doctrina de “Una sola China”, en virtud de la cual Taiwán no es un estado independiente.
Europa Press https://bit.ly/3CO0I9W ; https://bit.ly/3DOVDPT

POLÍTICA EXTERIOR
REPRESENTANTES DEL GOBIERNO DE MÉXICO Y EE.UU. CELEBRAN REUNIÓN FRONTERIZA PARA COMBATIR
TRÁFICO DE ARMAS
24/11/2021 – Este miércoles funcionarios federales y estatales de México y Estados Unidos se reunieron en
Tijuana, Baja California, para discutir asuntos de la agenda bilateral de seguridad. En el encuentro los
participantes acordaron fortalecer la cooperación a nivel federal, estatal y local para hacer frente al flujo ilegal de
armas de ambos lados de la frontera. Asimismo, se comprometieron a compartir información con regularidad y
realizar reuniones futuras bajo el marco de los Mecanismos de Enlace Fronterizo a fin de continuar con los
esfuerzos de coordinación para la procuración de justicia y la mejora de la seguridad de ambos países. La
delegación mexicana estuvo encabezada por el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja,
mientras que la estadounidense la encabezaron el embajador Ken Salazar y el fiscal general adjunto Bruce Swartz.
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3cPi3Vm
ARRIBAN A MÉXICO 585,000 VACUNAS CONTRA COVID-19 DE PFIZER-BIONTECH
24/11/2021 – El miércoles arribó a México el 90º embarque de Pfizer-BioNTech con 585,000 vacunas envasadas
contra COVID-19. Durante la recepción de los biológicos, Pedro Zenteno Santaella, director general de Laboratorios
de Biológicos y Reactivos de México, resaltó la importancia de que la población se vacune. Asimismo, reiteró el
llamado a la población para que mantenga las medidas sanitarias. En suma, desde el 23 de diciembre de 2020,
México ha tenido disponibles 171,724,255 dosis de los laboratorios Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac,
Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, CanSino Biologics, Johnson &
Johnson y Moderna.
Secretaría de Salud https://bit.ly/3xl9ivQ
UNESCO APRUEBA POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DEL MONDIACULT 2022 EN MÉXICO
24/11/2021 – En el marco de la 41ª Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), los Estados miembros aprobaron por unanimidad la celebración de la
Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible (Mondiacult) en México, la cuál se
realizará del 28 al 30 de septiembre de 2022. La Mondiacult reunirá a todos los ministros de Cultura de los países
miembros de la Unesco a fin de revisar las políticas culturales, de cara a los desafíos actuales. Entre los temas
principales de esta conferencia, se encuentran la pandemia de COVID-19, las transformaciones tecnológicas, los
retos del cambio climático y la cultura. Además de los ministerios de Cultura, participarán organizaciones no
gubernamentales, artistas, académicos y representantes de la sociedad civil.
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3CUedVE
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AMÉRICA DEL NORTE
EE.UU. Y LOS TALIBANES SE REUNIRÁN EN QATAR
24/11/2021 – El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, informó que las
autoridades estadounidenses y el Gobierno de los talibanes en Afganistán reanudarán sus conversaciones la
próxima semana en Doha. Durante las reuniones, que tendrán una duración de dos semanas, las partes
construirán estrategias para contrarrestar al Estado Islámico de la Provincia de Jorasán (ISIS-K); debatirán sobre
asistencia humanitaria; discutirán la coyuntura económica y financiera en Afganistán; y también buscarán que se
permita el paso seguro de ciudadanos estadounidenses y afganos. Por su parte, el portavoz de los talibanes y
actual viceministro de Información y Cultura de Afganistán, Zabihulá Muyahid, apuntó que las autoridades
presentarán la posibilidad de descongelar los fondos y retirar las sanciones, así como establecer lazos bilaterales.
Europa Press https://bit.ly/3p0OK7U
EE.UU. INCLUYE EN SU LISTA NEGRA A 27 ENTIDADES DE CHINA, JAPÓN, PAKISTÁN, SINGAPUR Y RUSIA
24/11/2021 – La secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina M. Raimondo, anunció una serie de sanciones
contra 27 entidades de China, Japón, Pakistán, Singapur y Rusia por participar en actividades contrarias a la
seguridad nacional o los intereses de la política exterior estadounidense. En concreto, se han añadido a la lista
negra ocho entidades de tecnología china que “apoyan la modernización militar del Ejército”, así como 16
entidades e individuos que operan en China y Pakistán “en función de sus contribuciones a las actividades
nucleares no protegidas de Pakistán o al programa de misiles balísticos”. Otras tres filiales de una empresa china
también han sido agregadas. En su comunicado, la secretaria indicó que la decisión “ayudará a prevenir el desvío
de tecnología estadounidense para el avance militar y actividades de no proliferación de China y Rusia”.
Notimérica https://bit.ly/3CNjvSY

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
LA ONU PIDE QUE SE INVESTIGUEN LOS INFORMES DE VIOLENCIA DURANTE LAS ELECCIONES VENEZOLANAS
24/11/2021 – La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió a las autoridades de Venezuela que
investiguen los “informes aislados de violencia” en las elecciones ocurridas el domingo pasado. En este sentido,
el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, remarcó que “cualquier disputa sobre la
conducta o los resultados de las elecciones debe ser resuelta a través de los medios legales y constitucionales
establecidos”. Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, denunció este lunes que la votación fue
manipulada por el gobierno y señaló que es necesaria una supervisión minuciosa por parte de la comunidad
internacional.
Europa Press https://bit.ly/3r2FEdH
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SE CELEBRA EL QUINTO ANIVERSARIO DEL ACUERDO DE PAZ COLOMBIANO
24/11/2021 – Iván Duque, presidente de Colombia; Juan Manuel Santos, expresidente colombiano; y António
Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, participaron en un acto de celebración
tras cinco años de la firma del Acuerdo de Paz de Colombia. En el acto, Duque lamentó que, a pesar de la
negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) por 17 meses, en ese tiempo “cometió 400 hechos de
terrorismo, asesinaron a más de 100 personas y secuestró otras 100”. En contraste, el expresidente Santos, quien
estaba al frente del país en el momento en que se rubricó el Acuerdo, reveló que el presidente Duque está
explorando la posibilidad de reanudar las conversaciones de paz con el ELN, las cuales se vieron interrumpidas
en enero de 2019 tras un atentado en una escuela de Policía.
Además, durante el acto de celebración, el secretario Guterres aseguró que hay una “obligación moral” de
garantizar el éxito del Acuerdo y aseveró que su firma “generó esperanza e inspiración en Colombia y en el mundo”.
Por otra parte, la Unión Europea reiteró en un comunicado su “firme apoyo” a la plena aplicación del acuerdo de
paz en Colombia, aunque lamentó que el mismo “no ha llegado a todas las partes” y sigue habiendo regiones en
donde la situación de la seguridad es “crítica”.
Notimérica https://bit.ly/3cNs2KQ https://bit.ly/3nPAvDL https://bit.ly/3120sXW
EL OCDH DENUNCIA “ACTOS REPRESIVOS” CONTRA RELIGIOSOS EN LA ÚLTIMA OLA DE PROTESTAS
24/11/2021 – En el marco de las movilizaciones convocadas para el pasado 15 de noviembre, el Observatorio
Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció al menos una treintena de “actos represivos” en contra personas
vinculadas a actividades religiosas. El Observatorio recogió casos como los de Alberto Reyes Pías, Castor Álvarez
y Rolando Montes de Oca, sacerdotes de Camagüey a los que la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido
Comunista amenazó para que no participarán en las manifestaciones. Además, el Observatorio aplaudió la labor
de religiosos y laicos para exigir públicamente respeto a libertades básicas como las de reunión, manifestación y
expresión.
Europa Press https://bit.ly/3DQDMs5

EUROPA
LA COALICIÓN DE GOBIERNO EN ALEMANIA PROPONE UN ACUERDO DE GOBIERNO
24/11/2021 – El Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), Los Verdes y el Partido Democrático Libre (FDP)
formarán la “coalición semáforo” que sucederá en el poder a Angela Merkel, con Olaf Scholz como Canciller de
Alemania. El acuerdo de esta coalición dará cinco ministerios a los Verdes, entre ellos el macroministerio de
Economía y Medioambiente, y cuatro al FDP, entre los que obtendrá el ministerio de Finanzas, Justicia, Transportes
y Educación. Con esto Alemania tendrá un acuerdo de coalición 59 días después de los comicios generales del 26
de septiembre, mismo que deberá ser ratificado aún por las tres formaciones; socialdemócratas y liberales tienen
previsto hacerlo en un congreso de sus respectivos partidos el primer fin de semana de diciembre.
Deutsche Welle https://bit.ly/30VTK5q
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EMBAJADORES DE LA UE COLOCAN A CUATRO FUNCIONARIOS CHINOS EN “LISTA NEGRA” DE DERECHOS
HUMANOS
24/11/2021 – Los embajadores de la Unión Europea aprobaron la renovación de las sanciones contra cuatro
funcionarios chinos y una entidad china como parte de una extensión de una “lista negra” de derechos humanos.
Entre los funcionarios se incluyen Chen Mingguo, director de la Oficina de Seguridad Pública, por acusaciones de
abusos de los derechos humanos en la región china de Xinjiang. Mientras que la entidad sancionada fue la Oficina
de Seguridad Pública del Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang, que el bloque europeo califica como
responsable de “detenciones arbitrarias a gran escala y trato degradante” del grupo étnico Uigur. De acuerdo con
Zhang Ming, embajador de China ante la Unión Europea, esta decisión que se adoptará formalmente a principios
del próximo mes, pone en peligro un acuerdo de inversión entre China y el bloque firmado a finales de diciembre
de 2020 después de siete años y 35 rondas de negociaciones.
Reuters https://reut.rs/3CMRhYw
LA EUROCÁMARA PIDE UN PLAN PARA ASEGURAR EL SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS PARA LA
TRANSICIÓN DIGITAL Y VERDE
24/11/2021 – El Parlamento Europeo reclamó una estrategia al Ejecutivo de la Unión Europea para garantizar el
suministro de materias primas como el litio y el cobalto, que son utilizados para producir bienes tecnológicos como
baterías y sistemas electrónicos. Mediante una resolución adoptada por 543 votos a favor, 52 en contra y 94
abstenciones, los eurodiputados insistieron en que la transición digital y verde generará mayor demanda de estos
materiales, por lo que resulta clave contar con redes de suministros sostenibles. Hildegard Bentele, ponente del
informe, defendió la “propuesta coherente y ambiciosa” para contar de forma urgente con un suministro estable
y sostenible de materias primas fundamentales.
Europa Press https://bit.ly/3cJk4SX
DIMITE LA PRIMERA MINISTRA DE SUECIA HORAS DESPUÉS DE ASUMIR EL CARGO
24/11/2021 – Con 174 votos a favor por parte del Partido Socialdemócrata y del Partido Verde, Magdalena
Andersson fue nombrada primera ministra de Suecia. Sin embargo, tras la votación de los presupuestos, el Partido
Verde se retiró de la coalición gubernamental que apoyaba a Andersson. Dicha decisión dejó a la coalición
gobernante sin los votos necesarios para sacar adelante las cuentas públicas, por lo que Andersson dimitió horas
después de ser nombrada. “Según la práctica constitucional, un gobierno de coalición debe renunciar cuando un
partido se va”, indicó Andersson en rueda de prensa. Asimismo, señaló que aspira a regresar al cargo de primera
ministra con un gobierno socialdemócrata “puro”.
El País https://bit.ly/3FKEwPZ Europa Press https://bit.ly/3CNrwqL

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
ISRAEL Y MARRUECOS FIRMAN UN MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO A NIVEL DE DEFENSA
24/11/2021 – El ministro de Defensa de Israel, Benjamin Gantz, y su contraparte marroquí, Abdelatif Ludiyi,
firmaron un memorando de entendimiento sobre seguridad. Asimismo, los ministros examinaron “los medios para
reforzar la cooperación militar bilateral en los ámbitos de interés común”. Gantz remarcó que este es el primer
acuerdo que el Gobierno israelí alcanza con un país árabe y agradeció al rey Mohamed VI por “sus esfuerzos para
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expandir las relaciones entre ambos países”. La visita de Gantz fue la segunda por parte de un ministro israelí a
Marruecos, desde que se normalizaran las relaciones bilaterales a finales de 2020, como parte de los Acuerdos
de Abraham. De igual manera, el representante de Israel se reunió con el jefe de las Fuerzas Armadas marroquíes,
bdelfatah Louarak; y el ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita.
Europa Press https://bit.ly/3CIGdeU
GOBIERNO DE AUSTRALIA CALIFICA AL GRUPO HEZBOLÁ COMO TERRORISTA
24/11/2021 – Este miércoles el Gobierno de Australia incluyó al partido-milicia chií libanés, Hezbolá en su lista
de organizaciones terroristas. Karen Andrews, ministra de Asuntos Internos, aseguró que la entidad supone una
“amenaza real y creíble” para Australia y ha lamentado que “continúa con amenazas de ataques terroristas” y con
apoyo a organizaciones de este tipo, como la Yihad Islámica Palestina y las Brigadas Izz al Din Qassam. Por otro
lado, Andrews anunció que el grupo supremacista blanco denominado The Base también se agregó a la lista. Al
tratarse de un grupo “violento, racista y neonazi” que se conoce que está planeando ataques en varios países y
que ha organizado campos de entrenamiento paramilitar.
Europa Press https://bit.ly/3DP2HMp
ISRAEL APROBÓ UN PLAN PARA CONSTRUIR UN NUEVO BARRIO EN JERUSALÉN ESTE
24/11/2021 – El Comité de Planificación y Construcción del Distrito de Jerusalén dio su aprobación preliminar a
un plan para construir un nuevo barrio judío en Jerusalén Este, con miles de nuevas viviendas. El nuevo barrio se
ubicaría en el emplazamiento del Aeropuerto de Atarot, que no se utiliza desde el estallido de la Segunda Intifada
en el año 2000. Aunque el proyecto de Atarot ya recibió la aprobación inicial de planificación, aún necesita varias
autorizaciones posteriores antes de que se pueda empezar a construir. Además, el avance del plan lleva varios
años paralizado debido a la presión internacional.
Notimérica https://bit.ly/3l7nFyW

ORGANISMOS INTERNACIONALES
IAEA SEÑALA QUE EL RESULTADO DE LAS CONVERSACIONES SOBRE EL ACUERDO NUCLEAR CON IRÁN “NO ES
CONCLUYENTE”
24/11/2021 – Rafael Grossi, director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (IAEA, por sus
siglas en inglés), se dirigió hacia la junta de gobernadores de la organización para explicar los resultados de su
visita a principios de semana a Irán. Al respecto, Grossi indicó que los resultados de sus conversaciones con las
autoridades de Irán celebradas en el marco de su visita a Teherán “no son concluyentes a pesar de sus mejores
esfuerzos”. Asimismo, reiteró su llamamiento a Teherán para que “adopte medidas inmediatas para remediar la
situación y aplique procedimientos de seguridad en las instalaciones nucleares de manera compatible con las
prácticas internacionalmente aceptadas”. Además, Grossi acusó a las autoridades iraníes de “falta de voluntad
para llevar a cabo negociaciones”.
Europa Press https://bit.ly/3HR87t2
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ONU PIDE AL MUNDO ACTUAR CON FIRMEZA FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO
24/11/2021 – En vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra
el 25 de noviembre, expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas pidieron a la comunidad internacional
actuar con mayor firmeza en defensa de los derechos de la mujer y la igualdad de género. En un documento
firmado por más de 70 expertos de la ONU, insistieron en la necesidad de que los gobiernos desarrollen políticas
“transformadoras” que garanticen un entorno propicio para que las mujeres puedan ejercer con seguridad sus
libertades fundamentales de expresión, asociación, reunión pacífica y participación en la vida pública. Asimismo,
consideraron que debe brindarse una atención física y mental integral para las supervivientes de la violencia de
género.
Forbes https://bit.ly/32xPSIQ
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