
ANTONY BLINKEN SE REÚNE CON TITULARES DE RELACIONES EXTERIORES Y 
DE ECONOMÍA PREVIO A ENCUENTRO DE HOY ENTRE JEFES DE ESTADO 

Fuente: Twitter @SecBlinken 

28/02/2021 - Este lunes 1 de marzo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, sostendrán un primer encuentro bilateral que se llevará a cabo de manera virtual. Los 
principales temas a tratar serán la migración desde Centroamérica, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC), y la cooperación bilateral frente a la pandemia del COVID-19. Anteriormente, el pasado viernes 26, el 
secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, realizó una visita virtual a México. En el marco de su 
visita sostuvo una reunión con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, donde ambos 
funcionarios evaluaron los avances en el Plan de Desarrollo Integral, y la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL). Durante la reunión, el secretario Blinken afirmó, que el presidente Biden desea “visitar México 
en primer lugar para demostrar la importancia que concede […] a la relación” entre ambos países. Asimismo, 
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sostuvo un diálogo con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, donde se abordaron los temas de la 
relación comercial entre México y Estados Unidos, entre ellos, la implementación del T-MEC, así como la 
integración productiva y el fortalecimiento de la competitividad de la región de América del Norte. 

Por otra parte, el Departamento de Estado informó mediante dos comunicados que durante los encuentros de 
Blinken con los secretarios mexicanos también se atendieron temas de la mayor relevancia como los Protocolos 
de Protección al Migrante, los desafíos del COVID–19, la necesidad de ambos Estados en trabajar juntos contra 
el cambio climático y las preocupaciones energéticas relacionadas a éste, los esfuerzos para modernizar y 
fortalecer ambas economías y la integración regional. 

SE: https://bit.ly/3qYcB8d, https://bit.ly/3b3vnWo; U.S. Department of State: https://bit.ly/3ssPVNM, 
https://bit.ly/3uFYEOx; El país: https://bit.ly/3bL7wcY; Milenio: https://bit.ly/37TAkPy; La Jornada: 
https://bit.ly/3dRcVSx. 

SE LLEVÓ A CABO REUNIÓN DEL OTP ENTRE SRE Y SECTUR CON REPRESENTACIONES DE MÉXICO EN 
CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE 

28/02/2021 – En el marco del Observatorio Turístico Permanente (OTP), la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) y la Secretaría de Turismo (SECTUR), junto al Instituto Matías Romero (IMR) y las representaciones de México 
en Centroamérica y el Caribe, acordaron una estrategia y plan de ruta para la recuperación del turismo en un 
escenario post-COVID. Dentro de esta estrategia se prevé “que a medida de que las poblaciones tengan acceso a 
la vacuna, las restricciones irán disminuyendo y los proyectos de negocios, inversiones, turismo y conectividad 
aérea se retomarán entre México” y otros países. Asimismo, “el IMR aseguró que las próximas generaciones del 
cuerpo diplomático de carrera contarán con una formación de promoción turística”. 

SRE: https://bit.ly/3r2yEKU 

PRESIDENTE DE MÉXICO PROPONDRÁ A ESTADOS UNIDOS ACUERDO LABORAL PARA MIGRANTES 

28/02/2021 –El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que buscará alcanzar un acuerdo 
migratorio con el gobierno estadounidense en su próxima reunión con el presidente Joe Biden. El objetivo será 
tener un flujo migratorio ordenado que permita a Estados Unidos tener mano de obra para su crecimiento 
económico, y pronta recuperación de la crisis causada por la pandemia del COVID-19. Asimismo, el mandatario 
matizó la necesidad de la mano de obra mexicana para la producción estadounidense, razón por la cual es 
importante llegar a un acuerdo migratorio. 

Presidencia: https://bit.ly/2MBoiTq 

BIDEN CRÍTICA AL PRÍNCIPE HEREDERO SAUDÍ 

28/02/2021 - El pasado 27 de febrero, el presidente Joe Biden criticó al príncipe Mohamed bin Salmán, tras 
conocer un documento oficial de los servicios secretos estadounidenses sobre la implicación directa del príncipe 
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heredero de Arabia Saudita en el asesinato del periodista Yaman Jashogi en el consulado saudí en Estambul, el 
pasado 2 de octubre de 2018. El presidente Biden aseguró que “los [harán] responsables por los abusos de los 
derechos humanos y [se asegurarán] de que, de hecho, si quieren tratar con [Estados Unidos], tienen que hacerlo 
lidiando con las violaciones a los derechos humanos, […] las reglas están cambiando”. 
 
Europa Press https://bit.ly/2PcziaE 
 
ESTADOS UNIDOS APRUEBA EL USO DE EMERGENCIA DE LA VACUNA DE JOHNSON & JOHNSON CONTRA COVID 

 
28/02/2021 - El domingo 28 de febrero la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, 
por sus siglas en inglés) anunció en un comunicado la aprobación del uso de emergencia de la vacuna contra 
COVID-19 de Johnson & Johnson de una sola dosis. Lo anterior luego de la recomendación realizada el pasado 
viernes, siendo la tercer vacuna aceptada en Estados Unidos tras la de Pfizer y Moderna. En este contexto, Janet 
Woodcook, comisionada interina de la FDA, señaló que “la autorización de esta vacuna amplía la disponibilidad 
de vacunas, el mejor método de prevención médica para la COVID-19”. Frente a esto, Joe Biden, presidente 
estadounidense, declaró que “celebra este avance alentador” para finalizar la crisis. No obstante, no descartó la 
probabilidad de que la situación vuelva a empeorar en la medida que se propaguen las nuevas variantes del 
coronavirus, por lo cual reiteró la necesidad implementar su plan de rescate. 
 
Europa Press https://bit.ly/3uDScYh  
 
 

BIDEN JUSTIFICÓ SU ORDEN DEL BOMBARDEO EN SIRIA COMO RESPUESTA DE LOS ATAQUES DE IRAK 
 

28/02/2021 - Joe Biden, presidente estadounidense, respaldó el bombardeo que ordenó realizar al este de Siria, 
cuyo objetivo eran “supuestos milicianos progubernamentales” apoyados por Irán como parte de la protección y 
defensa del personal estadounidense y sus socios. Lo anterior, en una carta dirigida a Nancy Pelosi, presidenta 
de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y a Pat Leahy, presidente pro-tempore. En la misiva, el 
mandatario reiteró que las fuerzas bombardeadas participaron en el ataque del 15 de febrero contra el aeropuerto 
de Erbil, Irak, del cual resultaron varios heridos. Además, Biden apeló al “derecho inherente de los Estados Unidos 
a la autodefensa (...)” consagrado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. 
 
Europa Press https://bit.ly/3uFAu6O 
 

 
PRIMER SATÉLITE DE FABRICACIÓN BRASILEÑA 

 
28/02/2021 - El 28 de marzo, Brasil lanzó el satélite “Amazonia 1”, de fabricación propia, con el propósito de 
vigilar y monitorear la deforestación en la Amazonía. El satélite fue puesto en órbita por un cohete del Centro 
Espacial Satish Dhawan de Sriharikota, en India. El ministro de Ciencia brasileño, Marcos Pontes, estuvo presente 
en el control de misión. Por su parte, La directora del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil 
(INPE), Mônica Rocha, declaró que “ese satélite tiene una misión muy importante para Brasil”. Asimismo, aseguró 
que la relación bilateral con India tendrá desarrollos importantes a partir de este lanzamiento. 
 
Europa Press https://bit.ly/37UIDdV 
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MANIFESTACIONES POR NEPOTISMO EN EL ACCESO A LAS VACUNAS CONTRA EL CORONAVIRUS EN 
ARGENTINA 

 
28/02/2021 – En Argentina se registraron manifestaciones en diversas ciudades importantes del país. Las 
movilizaciones fueron convocadas mediantes redes sociales con el hashtag #27F, con impulso del expresidente 
Mauricio Macri. El objetivo fue solicitar la renuncia del gobierno, tras la publicación del periodista argentino Horacio 
Verbitsky, que asegura que distintas personas y líderes polícitos cercanos al Secretario de Salud argentino, Ginés 
González García, fueron vacunados omitiendo los requisitos impuestos por el mismo gobierno. Cabe recordar que 
González renunció a su cargo por pedido del presidente Alberto Fernández. 
 
Europa Press https://bit.ly/2O4gJVD 
 

SE VENDIERON PARCELAS DEL AMAZONAS POR FACEBOOK 
 
28/02/2021 - Zonas protegidas reservadas a los pueblos indígenas del Amazonas, fueron vendidas mediante la 
plataforma de Facebook. Las autoridades locales ya se encuentran investigando el caso, mientras que la empresa 
estadounidense declaró que se encuentra “lista para trabajar con las autoridades locales”, sin embargo, se 
justificó en sus políticas de comercio las cuales “requieren que los compradores y vendedores cumplan con las 
leyes y regulaciones”. Aunado a lo anterior, muchos de los vendedores admiten abiertamente no tener un título 
de propiedad, sino un único documento que demuestra la propiedad de tierras bajo la ley brasileña. Por otra parte, 
el gobierno ha creado la operación “Verde Brasil 2”, que busca controlar la deforestación ilegal, los incendios 
ilegales y unir esfuerzos entre el gobierno federal y los estados. 
 
BBC https://bbc.in/3dUCG4d 
 

 

NAVALNY FUE TRASLADADO A UN CENTRO PENITENCIARIO PARA INICIAR SU CONDENA 
 

28/02/2021 - La Comisión Pública de Vigilancia de Moscú (ONK), informó en un comunicado sobre el traslado e 
ingreso de Alexei Navalny, principal opositor ruso al Gobierno de Vladimir Putin, a la colonia penitenciaria número 
2 ubicada en la región de Vladimir, al este de Moscú, donde cumplirá su condena. Lo anterior después de que 
Alexander Kalashnikov, el jefe de los servicios penitenciarios rusos, señaló que Navalny “fue trasladado al lugar 
en el que debe encontrarse por decisión del tribunal”, negándose a dar más detalles respecto a su paradero. Por 
su parte, Alexeï Melnikov, secretario General de la ONK, recalcó que Navalny aguardará en cuarentena antes de 
ser trasladado a algún centro penitenciario para proceder con su condena. Por otro lado, la Unión Europea anunció 
esta semana que adoptará nuevas sanciones contra el Kremlin por la detención de Navalny. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/2NNNk2b; Infobae https://bit.ly/2NMAgKu 
 

PRIMER MINISTRO DE HUNGRÍA ADVIERTE SOBRE RETIRAR SU PARTIDO DEL PARLAMENTO EUROPEO 
 

28/02/2021 - Vicktor Orbán, primer Ministro de Hungría, advirtió con la retirada de su partido Fidesz del Partido 
Popular Europeo (PPE) del Parlamento Europeo, en una carta dirigida a Manfred Weber, líder del PPE. Lo anterior 
apelando a su inconformidad con la modificación de las normas impuestas en línea con las propuestas 
presentadas por los líderes del PPE sobre la expulsión de un miembro con el apoyo de solo la mitad del total de 
los integrantes. Además, en la carta publicada por Katalin Novak, vicepresidenta del Fidesz, Orbán calificó como 
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cuestionable las propuestas y señaló que "si Fidesz no es bienvenido, no [se sienten] obligados a seguir en el 
grupo”. No obstante, la decisión la dará a conocer el grupo parlamentario el próximo miércoles. 
 
Europa Press https://bit.ly/3dUbKlf   
 

REPÚBLICA CHECA APLICARÁ LA VACUNA RUSA SPUTNIK V SIN LA AUTORIZACIÓN DE LA UE 
 

28/02/2020 - Andrej Babis, primer ministro checo, declaró sus intenciones sobre impulsar la aprobación de la 
vacuna rusa Sputnik V, para su uso de emergencia incluso sin la aprobación de la Agencia Europea del 
Medicamento (AEM) de la Unión Europea. En este sentido, Babis señaló que “no pueden esperar a la EMA si Rusia 
no presenta una solicitud”, en contraste con su postura previa sobre esperar a la decisión de la Agencia. Asimismo, 
el primer ministro apuntó a la posibilidad de seguir la misma medida con la vacuna china Sinopharm, siendo que 
ambas ya han sido autorizadas en Hungría. Por lo anterior, el Instituto Estatal para el Control de Medicamentos 
de República Checa (SUKL) sería el encargado de validar ambas vacunas en el país. 
 
Europa Press: https://bit.ly/3e2JNaO  
 

DINAMARCA: DETIENEN A MANIFESTANTES DE LAS RESTRICCIONES POR COVID DURANTE LAS PROTESTAS 
 

28/02/2021 - Las autoridades de Dinamarca confirmaron la detención de al menos ocho personas tras las 
manifestaciones en contra de las medidas de restricción impuestas por el Gobierno de Dinamarca para evitar la 
propagación del COVID-19. El comunicado emitido por la policía de Dinamarca señaló que los detenidos fueron 
acusados por “conducta alborotadora y lanzar fuegos artificiales” durante las protestas. Frente a esto, algunas 
medidas restrictivas se realizarán a partir del lunes con la reapertura de las tiendas. 
 
Europa Press https://bit.ly/37SibRR  
 

 
AUTORIDADES DE CHINA APROBARON EL USO DE EMERGENCIA DE SU TERCER VACUNA CONTRA LA COVID-19 

 
28/02/2021 -  Este sábado, la Administración Nacional de Productos Médicos de China aprobó una nueva vacuna 
contra la COVID-19 que solo requiere de una dosis, misma que fue desarrollada por un equipo de investigación 
del académico Chen Wei. Se trata de la tercer vacuna aprobada en el país asiático después de la desarrollada por 
Sinopharm y la de la farmacéutica Sinovac. El fármaco que será dirigido a personas mayores de 18 años, tiene 
una capacidad de transporte y almacenamiento bajo una temperatura de entre 2 y 8 °C. Además, demostró un 
65.7 % de efectividad en la prevención de los casos sintomáticos y un 90.98% contra la enfermedad en fase grave. 
 
Europa Press https://bit.ly/3r65WsB 
 

AUTORIDADES DE HONG KONG ACUSAN DE SUBVERSIÓN A OPOSITORES DETENIDOS 
 

28/02/2021 – La policía de Hong Kong inculpó a 47 miembros del movimiento prodemocracia por un supuesto 
“complot en vistas de cometer un acto de subversión” conforme a lo estipulado en la Ley de Seguridad Nacional, 
cuya aplicación incitó una serie de protestas por parte de la oposición hongkonesa desde su entrada en vigor en 
junio de 2020. Lo anterior se produjo tras la última gran redada de enero, en la que las autoridades arrestaron a 
55 personas, entre ellas activistas y ex legisladores que ya habían sido puestos en libertad y que ahora 
permanecerán detenidos para comparecer este lunes ante un Tribunal. Frente a esto, la Unión Europea manifestó 
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su preocupación y señaló que “la naturaleza de estas acusaciones muestra claramente que el pluralismo político 
legítimo ya no será tolerado en Hong Kong". 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3b2rwZp ; Infobae https://bit.ly/3kxndID ;The Associated Press https://bit.ly/3r7rXHx  
 

ISRAEL AUTORIZÓ VACUNACIÓN PARA PALESTINOS CON PERMISO DE TRABAJO EN SU TERRITORIO 
 

28/02/2021 - Este domingo, la Oficina de enlace militar israelí con los gobiernos ocupados (COGAT) anunció que 
el Gobierno de Israel autorizó la campaña de vacunación contra el COVID-19 dirigida a los residentes palestinos 
en Cisjordania que cuenten con permiso de trabajo en el territorio israelí o en sus asentamientos de ocupación. 
En el comunicado emitido por el COGAT, se reitera que el proceso de aplicación previsto para alrededor de 1300 
palestinos comenzará en “los próximos días” y se llevará a cabo en los pasos fronterizos entre Israel y Cisjordania, 
y zonas industriales de las colonias. Esto se suma al acuerdo de Israel con la Autoridad Palestina sobre la 
vacunación de 100,000 trabajadores palestinos de los cuales, 32,000 ya han recibido la dosis. 
 

Deutsche Welle https://bit.ly/3dTVMaM  ;Infobae https://bit.ly/3q3t7m6  

EL GOBIERNO DE ETIOPÍA RECHAZA LAS ACUSACIONES SOBRE CRÍMENES DE GUERRA DE AI 
 

28/02/2021 - El Ministerio de Asuntos Exteriores de Etiopía rechazó las acusaciones realizadas en un informe 
publicado por Amnistía Internacional (AI) sobre los crímenes de guerra perpetrados en noviembre de 2020 en 
Axum la región de Tigray, por las Fuerzas Armadas etíopes hacia la población civil. En este sentido, el Ministerio 
apeló a la ausencia de un “trabajo de campo adecuado en la región” por parte de la ONG, apuntando a la 
comunicación con las “autoridades etíopes pertinentes para descubrir la verdad”. Por su parte, AI señaló que 
solicitó el acceso a Tigray en diciembre de 2020 , sin embargo, este fue rechazado. Además, asegura que hasta 
la fecha no han recibido respuesta del Gobierno etíope. Asimismo, Yemane Meskel, ministro de Información de 
Eritrea, calificó el reporte de AI como “transparentemente poco profesional” y señaló la falta de comprobación de 
los hechos en respaldo a los argumentos de Etiopía. 

Europa Press https://bit.ly/3svwHH6  

 

 
LA OFICINA DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU REPORTA MUERTES Y HERIDOS EN LAS PROTESTAS EN 

MYANMAR 
 

28/02/2021 - La Oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) informó en un 
comunicado el fallecimiento de por lo menos 18 personas, además de los 30 heridos durante la represión a las 
protestas en Myanmar por parte de las Fuerzas de Seguridad del país. Lo anterior en el marco de las 
manifestaciones que exigían la restauración del gobierno electo de  Aung San Suu Kyi tras su expulsión mediante 
el golpe militar del 1 de febrero. En este sentido, Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos 
de la ONU condenó enérgicamente “la creciente violencia contra manifestantes en Myanmar” y solicitaron al 
ejército “detener inmediatamente el uso de la fuerza contra los manifestantes pacíficos”. 

The Associated Press https://bit.ly/3pYHmZf  
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 CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU DEMANDA “ALTO EL FUEGO” POR COVID-19 
 

27/02/2021 – El viernes pasado el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó 
por unanimidad una resolución de tregua humanitaria sostenida que exige un cese el fuego para la entrega “sin 
obstrucciones” de la vacuna contra COVID-19 en zonas de conflicto. La resolución que fue elaborada por Gran 
Bretaña reiteró la exigencia del Consejo del 1 de julio del 2020 sobre una cesación inmediata de las hostilidades; 
no obstante, pese a que el llamado no fue atendido, Barbara Woodward, embajadora de Gran Bretaña ante la 
ONU y actual presidenta del Consejo anunció el copatrocinio de  112 países como resultado de la votación virtual. 

The Associated Press https://bit.ly/3dVvSDB   

SEA WATCH RESCATA MIGRANTES EN LAS AGUAS DEL MEDITERRÉNEO CENTRAL 
 

28/02/2021 - La ONG Sea Watch, reportó el rescate de 170 migrantes en el mar Mediterráneo central como parte 
del tercer día consecutivo de operaciones de salvamento sumando un total de 320 personas rescatadas. Por otro 
lado, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) informó sobre el rescate de otros 95 pasajeros de la 
embarcación de la Guardia Costera del oeste de Libia. Sin embargo, la OIM reportó el fallecimiento de 15 personas 
tras el naufragio por el mar Mediterráneo en un bote neumático que se dirigía a Europa desde Libia. 

Europa Press https://bit.ly/3r4voih ; France 24 https://bit.ly/3q3t7m6  
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