
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

LÓPEZ OBRADOR PROPONE ANTE LA ONU UN PLAN GLOBAL CONTRA LA POBREZA 

 
Fuente: El Financiero 

09/11/2021 – El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador presidió una sesión en el Consejo de 
Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (CSONU). En su participación, alertó sobre la prevalencia de 
la corrupción en el mundo y sostuvo que este fenómeno causa desigualdad, pobreza, violencia y migración. López 
Obrador anunció que, en los próximos días, México presentará formalmente a la Asamblea General una propuesta 
para implementar un Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar, con un valor anual de un billón de dólares, para 
garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas. El programa consistiría en otorgar apoyos 
económicos directos. El presidente detalló que los fondos provendrían de al menos tres fuentes: un cobro anual, 
voluntario, del 4% de las fortunas de las mil personas más ricas del mundo; una aportación similar por parte las 
mil corporaciones privadas más valiosas; y la aportación del 0.2% del Producto Interno Bruto (PIB) de cada uno de 
los países integrantes del G20. 
 
Presidencia https://bit.ly/2YzhP1k  Deutsche Welle https://bit.ly/3wtBJr7 
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MÉXICO PARTICIPA EN LA REUNIÓN MINISTERIAL DE APEC  

 
09/11/2021 – La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carmen Moreno Toscano, encabezó la participación 
mexicana en la Reunión Ministerial del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC). En la sesión 
presidida por Nanaia Mahuta, ministra de Asuntos Exteriores y Comercio de Nueva Zelandia, la subsecretaria 
Toscano resaltó la importancia del trabajo en APEC para lograr una región más próspera y resiliente. Esto bajo el 
contexto de reducir los efectos negativos de la actual pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, razón por la 
cual Carmen Moreno subrayó que es necesario unir esfuerzos para reducir la vulnerabilidad de la población. Al 
final de la sesión, los participantes adoptaron la Declaración Conjunta de la Reunión Ministerial de APEC 2021. 

Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3qoDJzB   

SENADO RATIFICA A EMBAJADORA Y EMBAJADORES DE MÉXICO  
 
09/11/2021 – El pleno del Senado de la República ratificó por unanimidad a Sara Valdés Bolaño como 
embajadora en la República de Sudáfrica, concurrente ante los reinos de Lesotho y Eswatini y las Repúblicas de 
Angola, Botswana, Madagascar, Malawi, Mauricio, Mozambique, Swazilandia, Namibia, Zambia y Zimbabwe. De la 
misma forma, la Cámara Alta ratificó a Alejandro Negrín Muñoz como embajador en la República Socialista de 
Vietnam, concurrente ante la República Democrática Popular Lao. La tercera ratificación fue para Luis Alfonso de 
Alba Góngora como embajador en los Emiratos Árabes Unidos, concurrente ante la República de Iraq, así como 
representante permanente de México ante la Agencia Internacional de Energías Renovables, con sede en Abu 
Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.  

Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3F4hCTw 

LLEGAN A MÉXICO 596,700 DOSIS DE PFIZER-BIONTECH 
 
09/11/2021 – Este martes arribó a México el embarque número 83 de Pfizer-BioNTech con 596,700 vacunas 
contra COVID-19. Con este se suman 36,586,095 vacunas recibidas de esta farmacéutica desde el 23 de 
diciembre del 2020. En total, México ha recibido 115,652,795 de vacunas envasadas de los laboratorios de Pfizer-
BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, 
CanSino Biologics, Johnson & Johnson y Moderna. Además, los laboratorios Drugmex y Liomont han envasado en 
territorio mexicano un total de 46,104,040 vacunas de CanSino Biologics y AstraZeneca. En suma, México ha 
tenido disponibles 161,756,835 biológicos para su aplicación. 

Secretaría de Salud https://bit.ly/3C1koGX   

 

CONTINÚA LA PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LA COP26 
 

09/11/21 – Durante los trabajos de la 26ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que se está llevando a cabo en Glasgow, Escocia, México reconoció 
que la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres y niñas son esenciales para lograr una acción 
climática efectiva. México impulsa el respeto a los derechos humanos, de las mujeres y de los indígenas como 
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prioridad en esta COP26. Al respecto, México anunció que publicará su Plan Nacional de Acción sobre Género y 
Cambio Climático en la primera mitad de 2022, que ya está en consultas con las instituciones nacionales. 
  
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3qkCktV  
 

JOE BIDEN PLANEA REALIZAR UNA CUMBRE EN CONJUNTO CON MÉXICO Y CANADÁ 
 

09/11/2021 – Según fuentes radicadas en Ottawa y Ciudad de México, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, 
planea realizar una cumbre de manera presencial el próximo 18 de noviembre con Justin Trudeau, primer ministro 
de Canadá, y Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Las fuentes familiarizadas con el tema 
señalaron que “los detalles finales aún se están afinando, pero que si la reunión sigue adelante, lo más probable 
es que se celebre en algún momento de la próxima semana en Washington”. Sin embargo, la Casa Blanca y la 
oficina de Trudeau declinaron hacer comentarios. Por su parte, la oficina de López Obrador no respondió a las 
solicitudes de más información. Dicha cumbre sería la primera de este tipo en más de cinco años. En la 
conferencia matutina del 10 de noviembre, el canciller Marcelo Ebrard confirmó que este encuentro se llevará a 
cabo.  
 
Reuters https://reut.rs/3ocM6vE Forbes https://bit.ly/30f2Udp 

 
EE.UU. ELIMINARÁ TASAS MIGRATORIAS Y AGILIZARÁ EL PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE AFGANOS 

EVACUADOS 
  
09/11/2021 – El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) anunció 
que eliminará las tasas migratorias y agilizará el procesamiento de las solicitudes de permisos de trabajo, “tarjetas 
verdes” y servicios asociados para afganos evacuados por motivos humanitarios. Estas medidas afectarán a 
personas que recibieron el permiso de evacuación a partir del 30 de julio de 2021. El secretario de Seguridad 
Interna, Alejandro Mayorkas, apuntó que estas acciones demuestran el compromiso de Estados Unidos con 
Afganistán desde 2001. El DHS ha resaltado que cerca de 70,000 afganos han llegado al país como parte de la 
operación “Aliados Bienvenidos”, y que podrán postularse para obtener el estatus especial migratorio, la 
residencia permanente y el asilo. 
 
Europa Press https://bit.ly/3o7iq2W  
 

ESTADOS UNIDOS AMPLÍA UN AÑO EL “ESTADO DE EMERGENCIA” CON RESPECTO A IRÁN 
  

09/11/2021 – Estados Unidos amplió un año más el “estado de emergencia nacional” con respecto a Irán para 
hacer frente a la “amenaza inusual” que supone para la seguridad interior, la política exterior, la economía y los 
intereses de Washington. La orden está vigente desde el 14 de noviembre de 1979, cuando la embajada 
estadounidense en Teherán fue tomada. Las relaciones entre Washington y Teherán empezarán un nuevo episodio 
el próximo 28 de noviembre en Viena, donde está previsto que Estados Unidos plantee la posibilidad de ingresar 
nuevamente en el acuerdo nuclear firmado en 2015 y que abandonó tras la llegada del expresidente Donald 
Trump a la Casa Blanca. 
  
Europa Press https://bit.ly/3kmHfqp  
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CITAN A EXFUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN TRUMP  
 
09/11/2021 – La Cámara de Representantes que estudia el atentado al Capitolio estadounidense del 6 de enero 
emitió diez citatorios para que altos funcionarios de la Casa Blanca en la administración del expresidente Donald 
Trump acudan a declarar respecto al evento. Entre los citados se encuentran Kayleigh McEnany, ex secretaria de 
prensa y el director de personal, John McEntee. Bennie Thompson, presidente del comité del Departamento de 
Seguridad Nacional, declaró que se necesita “saber con precisión qué papel desempeñaron el expresidente y sus 
asistentes en los intentos por detener el recuento de los votos electorales”. Estos diez citatorios se producen 
apenas un día después de otros seis que la comisión emitió para conocer las declaraciones de varios antiguos 
colaboradores de Trump. 

Europa Press https://bit.ly/3kmZc8e  

 
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE CHILE APRUEBA LA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA PIÑERA 

  
09/11/2021 –  A tan solo dos semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, la Cámara de 
Diputados de Chile aprobó la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera por la venta de 
Minera Dominga, una transacción incluida en los Papeles de Pandora que motivó a la Fiscalía chilena a abrir una 
investigación por posibles delitos de cohecho. El texto acusa al mandatario de incurrir en faltas graves a la 
probidad y expone que sus acciones pusieron en tela de juicio el honor del país. Tras más de 21 horas, la sesión 
concluyó con 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones.  La acusación será turnada al Senado donde la 
oposición necesita dos tercios para poder destituir al mandatario. Por su parte, el Gobierno chileno rechazó la 
resolución y acusó a la oposición de montar un espectáculo mediático con fines “electorales y no legales”.  
 
Por otro lado, la Cámara de Diputados aprobó con una votación de 76 votos a favor y 59 en contra, extender el 
estado de excepción en cuatro provincias ubicadas en la región del Bío Bío y de La Araucanía. La prórroga fue 
solicitada por Sebastián Piñera, presidente de Chile, quien decretó esta medida hace un mes. Con lo anterior, se 
permite la militarización de la región ante el repunte de violencia de las últimas semanas. 
 
Europa Press https://bit.ly/3knIjd Notimérica https://bit.ly/3n0oRp8  Europa Press https://bit.ly/3qjOgMJ   
 

LA OEA RECHAZA LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE NICARAGUA 
 

09/11/2021 – El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, indicó que el 
organismo rechaza los resultados de las elecciones presidenciales “ilegítimas” de Nicaragua, en las que el 
presidente Daniel Ortega logró la reelección. Según un informe de la Secretaría General de la OEA, “Nicaragua 
celebró elecciones en el marco de un proceso que no cumplió ninguno de los elementos esenciales de la 
democracia”. Asimismo, el documento destaca que, al forzar una nueva reelección del presidente, el Gobierno de 
Nicaragua desconoció de facto los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Además, el texto apunta que las autoridades nicaragüenses no han tomado en cuenta las recomendaciones 
formuladas por la Misión de Acompañamiento Electoral de la OEA de 2017.  
 
En el mismo sentido, Ricardo Zúñiga, secretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del 
Departamento de Estado de Estados Unidos, aseguró durante una conferencia de prensa telefónica, que 
Nicaragua ha dejado de ser una democracia y es ahora una dictadura. También instó a la comunidad internacional 
a condenar con acciones los resultados del proceso electoral y exigir la liberación de los presos políticos. Considera 
que, si no hay medidas o un esfuerzo regional, la situación se puede replicar en otros países. Finalmente, aseguró 
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que su país implementará una estrategia que combina sanciones y acciones diplomáticas junto con la Comunidad 
Europea y los países de las Américas.  
 
Europa Press https://bit.ly/3H90aPc AP News https://bit.ly/3wtJKMy  

BRASIL CUESTIONA A LA UE ANTE LA OMC POR “BARRERA DISCRIMINATORIA” A SUS EXPORTACIONES  
 
09/11/2021 – La cancillería de Brasil informó, en un comunicado, que el Gobierno brasileño presentará ante el 
Sistema de Solución de Controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) una petición para consultar 
a la Unión Europea sobre los controles sanitarios que ha impuesto a los embarques de carne de pollo y pavo para 
supuestamente detectar brotes de salmonella. De acuerdo con la nota, Brasil desea una explicación sobre los 
controles sanitarios “discriminatorios” e intentar una “solución amigable”. Según las normas de la OMC, Brasil y 
la UE tendrán que acordar en las próximas semanas la fecha y el lugar en que realizarán las respectivas consultas. 

Deutsche Welle https://bit.ly/3H4oaDf  

 
PUTIN Y LUKASHENKO DIALOGAN SOBRE LA SITUACIÓN FRONTERIZA 

  
09/11/2021 – El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, 
conversaron sobre la situación migratoria en la frontera entre Bielorrusia y la Unión Europea. Los mandatarios 
intercambiaron sus puntos de vista sobre las acciones de Polonia hacia los civiles. Por su parte, el Parlamento de 
Lituania declaró, con 122 votos a favor y uno en contra, el estado de emergencia en la frontera con Bielorrusia, el 
cual entró en vigor en la medianoche de este martes y estará vigente por un mes. Con esta directiva, se restringirá 
el movimiento de vehículos en la zona y solo podrán entrar los residentes locales, mientras que las fuerzas de 
seguridad podrán hacer revisiones. Aunado a lo anterior, la Unión Europea (UE) acordó endurecer las condiciones 
para tramitar visas de entrada a la UE para los altos cargos del régimen de Lukashenko. Esta medida se da en 
respuesta a “los intentos de desestabilizar” el bloque comunitario, por ejemplo, facilitando el paso ilegal de miles 
de migrantes a suelo europeo.  
  
Europa Press https://bit.ly/2YukTM0 ; https://bit.ly/2YwtRIF ; https://bit.ly/3mZiRNp  
 

FRANCIA INSTA A REINO UNIDO A ENCONTRAR UNA “SOLUCIÓN RÁPIDA” A DISPUTA MARÍTIMA 
  

09/11/2021 – El secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Clement Beaune, pidió al ministro para el 
Brexit, David Frost, encontrar “una solución rápida” a la disputa marítima que enfrenta a París y Londres. Luego 
que no hubo avances en la reunión del jueves pasado para acercar posturas en la disputa sobre la explotación 
pesquera en aguas del canal de la Mancha, los gobiernos de Francia y Reino Unido acordaron volver a hablar esta 
semana. 
  
Europa Press https://bit.ly/3D2tg0i  
 

PRESIDENTE DE REPÚBLICA CHECA ORDENA LA CREACIÓN DE UN NUEVO GABINETE DE MINISTROS  
 
09/11/2021 – Milos Zeman, presidente de República Checa, encargó a Petr Fiala, líder del Partido Democrático 
Cívico (ODS) y ganador de las elecciones del 8 y 9 de octubre, formar un nuevo Gabinete de Ministros con el 
objetivo de “establecer un nuevo gobierno”. La decisión se tomó bajo la votación de cinco partidos que negociaron 
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“un acuerdo para el reparto de poder” este lunes. Por su parte Fiala aceptó esta designación y declaró que en los 
próximos días continuará “las negociaciones con los socios de la coalición sobre la forma final de gobierno”. 
 
Notimérica https://bit.ly/3qlO8fs Deutsche Welle https://bit.ly/3EVIG72  

 
MINISTRO DE EXTERIOR DE EMIRATOS ÁRABES UNIDOS SE REÚNE CON PRESIDENTE SIRIO 

  
09/11/2021 – El ministro de Exterior de Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Abdullah bin Zayed, se reunió en 
Damasco con el presidente sirio, Bashar al-Assad, para fortalecer los lazos entre los países. La visita de bin Zayed 
es la más reciente por parte de un dignatario emiratí desde hace una década, tras el estallido de la guerra civil en 
contra de Assad. Durante el encuentro los mandatarios discutieron sobre las relaciones bilaterales y de 
cooperación entre ambos países. El ministro emiratí enfatizó la disposición de su gobierno para asegurar la 
estabilidad en Siria. 
  
Reuters https://reut.rs/3wxVUE1  
 

EE.UU, NORUEGA Y REINO UNIDO PIDEN AL GOBIERNO DE SUDÁN RESTABLECER EL GOBIERNO CIVIL 
 
09/11/2021 – Los Embajadores de Estados Unidos, Reino Unido y Noruega en Sudán se reunieron este martes 
con Abdel Fattah al-Burhan, general sudanés, para pedirle restituir el liderazgo civil en el país, subrayando “la 
necesidad de restablecer el Documento Constitucional y al Primer Ministro Hamdok en el cargo”. A fin de sentar 
las “bases para dialogar sobre cómo lograr una asociación civil-militar y un gobierno de transición dirigido por 
civiles". 
 
Reuters https://reut.rs/3wE6d9W  
 

ONU ASEGURA QUE ISRAEL NO TIENE FUNDAMENTOS PARA DECLARAR TERRORISTAS A ONG PALESTINAS 
  
09/11/2021 – Agencias de la ONU y la Asociación de Agencias de Desarrollo Internacional (AIDA) aseguran que 
Israel no ha proporcionado pruebas para declarar “terroristas” a seis organizaciones palestinas. Este lunes Israel 
extendió una orden militar que permite la detención en el territorio de Cisjordania del personal de la Unión de 
Comités de Mujeres Palestinas, la Asociación de Derechos Humanos y Apoyo a Prisioneros, el Centro de 
Investigación y Desarrollo Bisan, la Unión de Comités de Trabajo Agrícola y las organizaciones Al-Haq y Defensa 
Internacional de la Infancia como terroristas, por sus presuntos vínculos y desvío de fondos al Frente Popular para 
la Liberación de Palestina (FPLP). Estas organizaciones reciben fondos europeos de cooperación y trabajan 
activamente con la Corte Penal Internacional (CPI) en la investigación sobre presuntos crímenes de guerra en los 
territorios ocupados.   
 
Deutsche Welle https://bit.ly/31N0KlJ  
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UNICEF ADVIERTE EFECTOS EN NIÑOS POR LAS DISPUTAS POLÍTICAS DE LAS FRONTERAS DE LA UE 

  
09/11/2021 – El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) alertó que los niños se ven “atrapados” en 
medio de las disputas políticas sobre la gestión de las fronteras de la Unión Europea (UE), por lo que puntualizó 
que se necesita “un compromiso renovado para su protección y salvaguarda”. La UNICEF indicó que reconoce la 
soberanía de los países y las dificultades que plantea la migración irregular, sin embargo, pidió que los procesos 
de gestión en las fronteras sean seguros, ordenados y defiendan los derechos humanos y de la infancia. El 
organismo trasladó su disposición para colaborar con los gobiernos del Este de Europa y de los Balcanes 
Occidentales con la finalidad de proporcionar apoyo humanitario, protección y refugio apropiado para la infancia 
en las fronteras internacionales. 
  
Europa Press https://bit.ly/3bUwdEa  

 
DIRECTORA GENERAL DE LA UNESCO ES REELEGIDA PARA UN SEGUNDO MANDATO 

 
09/11/2021 – Audrey Azoulay, directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), fue elegida para un segundo mandato de cuatro años, después de una votación de 
sus 193 miembros. Azoulay declaró que el resultado es “una señal de unidad renovada en el seno de la 
Organización”. Cabe mencionar que la directora general recibió este nombramiento por primera vez en 2017, se 
presentó a su reelección sin rivales y contó con el apoyo del Consejo Ejecutivo. 

 
Infobae https://bit.ly/3kmmDPo Reuters https://reut.rs/3D4reNf   
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