
 

 
 
 
 

 
 
 

 

AUTORIDADES DE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS CELEBRAN DIÁLOGO DE ALTO 

NIVEL SOBRE NUEVA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD 
 

 
Fuente: SRE 

13/05/2021 - Los gobiernos de México y Estados Unidos llevaron a cabo un diálogo de alto nivel sobre una nueva 

estrategia de seguridad. Durante el encuentro, ambas delegaciones destacaron las siguientes prioridades: 

disminuir el tráfico de armas y de narcóticos, reducir la violencia que provoca el crimen organizado, atender las 

adicciones como un problema de salud pública y atacar las finanzas de las organizaciones criminales que operan 

en los dos países. La delegación mexicana fue encabezada por Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones 

Exteriores de México, y la delegación estadounidense por Juan González, asistente especial del presidente y 

director principal del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental. Durante el diálogo, se acordó 

continuar el trabajo a distintos niveles para reformular la cooperación binacional y dar pie a un esquema basado 
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en la inteligencia contra el modelo de negocios del crimen organizado, así como en la atención a las causas de la 

violencia y de las adicciones con metas medibles y acciones binacionales concretas. 

 

SRE https://bit.ly/33Kl7xH  

 

ARRIBAN A MÉXICO MÁS DE 500,000 VACUNAS PFIZER 

 

13/05/2021 - México recibió 585,000 dosis de vacunas envasadas contra COVID-19 producidas por Pfizer-

BioNTech, que sumadas a las del 11 y 12 de mayo hacen un total de 1,420,380 biológicos que llegaron al país 

esta semana de esta farmacéutica. En el marco de la conferencia matutina encabezada por el presidente Andrés 

Manuel López Obrador, Pedro Zenteno Santaella, director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de 

México (Birmex) S.A. de C. V., informó que este cargamento, sumado a los anteriores embarques de esta 

farmacéutica, hacen un total de 12,080,445 dosis que representan el 42% del total de las vacunas en el país. 

Asimismo, México ha recibido 24,709,945 dosis de vacunas envasadas de las farmacéuticas: Pfizer-BioNTech, 

AstraZeneca, Sinovac, Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, así como 

CanSino Biologics. De la misma forma, el laboratorio Drugmex ha envasado 4,012,340 dosis de CanSino Biologics, 

lo que hace un total de 28,722,285 dosis. 

 

Secretaría de Salud https://bit.ly/3w5X5JG  

 

BIDEN FIRMA ORDEN SOBRE CIBERSEGURIDAD TRAS ATAQUE A OLEODUCTO 

 

13/05/2021 – Joe Biden, presidente de Estados Unidos, firmó una orden ejecutiva para fortalecer la 

ciberseguridad tras el ataque a Colonial Pipeline, la mayor red de oleoductos en el país, que ha dejado a una parte 

de la costa este con problemas de abastecimiento. La orden ejecutiva va dirigida sobre todo al sector privado con 

la imposición de nuevos estándares que más adelante detallará el Departamento de Comercio. Los proveedores 

que no cumplan con estos nuevos requisitos en un lapso de seis meses serán excluidos de las compras de 

software por parte del gobierno, lo que puede derivar en la pérdida de sus negocios. “El incidente con Colonial es 

un recordatorio de que la acción federal por sí sola no es suficiente”, indicó en una llamada con periodistas una 

funcionaria gubernamental bajo condición de anonimato. 
 

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

 

ESTADOS UNIDOS SANCIONA A EXFUNCIONARIO DE SICHUAN POR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS 

 

13/05/2021 - Estados Unidos sancionó a un exalto cargo chino de la provincia de Sichuan por “graves violaciones 

de los derechos humanos” contra practicantes de Falun Gong. En el marco de la presentación del informe anual 

2020 sobre Libertad Religiosa Internacional al Congreso estadounidense, Antony Blinken, secretario de Estado de 

Estados Unidos, señaló que el país está “comprometido a promover la rendición de cuentas de los responsables 

de tales abusos”. Ante este contexto, Estados Unidos sancionó a Yu Hui, exdirector de la oficina del Grupo Central 
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de Liderazgo para la prevención y el tratamiento de las religiones herejes de Chengdu, y a sus familiares directos, 

por su participación en la detención “arbitraria de practicantes de Falun Gong por sus creencias espirituales”.   

Europa Press https://bit.ly/33E648E 

 

RENUNCIA LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA 

 

13/05/2021 - Claudia Blum, ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, renunció a su cargo sin dar detalles 

de su dimisión. La renuncia se da en el marco de la crisis política por las protestas antigubernamentales que 

sacuden a Colombia desde hace más de dos semanas. La ahora exministra, presentó una carta de renuncia 

“irrevocable” al presidente colombiano Iván Duque, quedando así en dicho cargo de forma temporal la viceministra 

de Relaciones Exteriores, Adriana Mejía. Cabe mencionar que la exministra, tenía programado un viaje a Europa 

para explicar la versión del Gobierno colombiano sobre las protestas y contrarrestar su imagen negativa en Europa. 

Esta renuncia supone la segunda dimisión del gabinete del presidente Iván Duque, como es el caso de Alberto 

Carrasquilla, ahora exministro de Hacienda. Por otro lado, el senador Iván Cepeda, junto a organizaciones de 

Derechos Humanos, denunció ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) y la Organización de Naciones Unidas 

(ONU) al presidente Iván Duque “por delitos de lesa humanidad durante las protestas que sacuden varias ciudades 

de Colombia”. 

  

Europa Press https://bit.ly/3eJLuu3; https://bit.ly/3w3Wnwl;  El País https://bit.ly/3fe4ik1  

 

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DE VENEZUELA CONVOCA ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 

 

13/05/2021 - Pedro Calzadilla, presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), anunció que las 

elecciones regionales y municipales se llevarán a cabo el domingo 21 de noviembre, en las que se elegirá a 

gobernadores, alcaldes, miembros de los consejos legislativos y concejales municipales. Tras el anuncio, Calzadilla 

dio a conocer el cronograma de la jornada electoral, que iniciaría el 1º de junio con la jornada especial de 

inscripción y actualización de datos en el Registro Electoral, y finaliza el 18 de noviembre con la campaña electoral. 

El presidente Calzadilla también indicó que se realizarán 16 auditorías al Sistema Automatizado “para así verificar 

junto con los técnicos de las diferentes organizaciones con fines políticos y expertos electorales internacionales 

la transparencia y seguridad del voto”. 

Europa Press https://bit.ly/33EFHPN  

BRASIL RATIFICA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA EL RACISMO 

 

13/05/2021 - Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, ratificó la Convención Interamericana contra el Racismo, la 

Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, que fue aprobada en 2013 en Guatemala durante la 43ª 

sesión de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Mediante la ratificación de la convención, Brasil se 

comprometió a prevenir, eliminar, prohibir y sancionar todos los actos y manifestaciones de racismo, 

discriminación racial y formas conexas de intolerancia. 

 

Por otro lado, la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) encargada de investigar la gestión de la pandemia 

por parte del Gobierno de Bolsonaro acusó a las autoridades brasileñas de no haber dado la prioridad necesaria 

a la vacunación tras analizar una carta de la farmacéutica Pfizer, en la que la empresa ofrece vacunas al país. 

Fabio Wajngarten, exsecretario de comunicación, que fue el encargado de entregar el documento al CPI, comunicó 
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que nadie respondió a la misiva de Pfizer durante al menos dos meses. Omar Aziz, presidente de la CPI, expresó 

que “la carta [...] mostraba lo incompetente que era el Gobierno. El presidente Bolsonaro y los ministros Braga 

Netto, Paulo Guedes y Eduardo Pazuello [...] no respondieron a la carta, evidenciando la incompetencia y falta de 

prioridad en la compra de vacunas”. 

Europa Press https://bit.ly/3bqOXvj Deutsche Welle https://bit.ly/3fe0ejL  

MÁXIMO TRIBUNAL DE GUATEMALA REFORMA LEY DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

 

13/05/2021 - La Corte de Constitucionalidad de Guatemala avaló la reforma de ley sobre organizaciones no 

gubernamentales. El máximo Tribunal de Guatemala anunció la entrada en vigor de la ley aprobada en febrero de 

2020 que habilita la fiscalización de todas las ONG asentadas en Guatemala y concede al Ministerio de 

Gobernación la potestad para “disolver” una ONG “si sus actividades son contrarias a la ley y el orden público”. El 

Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) expresó que la decisión judicial “es un grave retroceso 

respecto a los derechos humanos y una amenaza a quienes defienden la libertad de asociación”. La reforma a la 

normativa también fue criticada por autoridades en Estados Unidos y la Organización de Naciones Unidas.  

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3fkFuad CNN https://cnn.it/3eLwX0A  

 

 
ALEMANIA ESTÁ DISPUESTO A ACOGER INMIGRANTES QUE LLEGUEN A ITALIA 

 

13/05/2021 - Heiko Maas, ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, expresó que su país está dispuesto a 

acoger inmigrantes que lleguen a Italia. En el marco del encuentro entre Heiko Maas y su homólogo Luigi di Maio 

en Roma, Mass apuntó que Alemania “no puede dejar a Italia sola en esta cuestión”; sin embargo, no detalló 

cuántas personas acogerá su país pues es un asunto que deberá ser discutido por el Gobierno y el Ministerio del 

Interior alemán. Ante el aumento del número de inmigrantes en el mar Mediterraneo, Alemania instó a los demás 

países de Europa a “responsabilizarse y actuar”.  

 

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

 

EL PAPA RECIBE AL PRESIDENTE ARGENTINO EN EL VATICANO 

 

13/05/2021 – El Papa Francisco recibió en una audiencia privada a Alberto Fernández, presidente de Argentina, 

quien se encuentra en Italia como última etapa de una gira por varios países europeos para recabar apoyos para 

la renegociación de la deuda del país. Tras la conversación entre ambos, el presidente Fernández se entrevistó 

con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, para abordar los problemas del país “con especial 

referencia a algunos problemas como la gestión de la emergencia pandémica, la crisis económico-financiera y la 

lucha contra la pobreza”. Posteriormente, durante su visita a Italia, Fernández se reunió con el presidente de la 

República italiana Sergio Mattarella y con el primer ministro Mario Draghi, para conseguir su apoyo en la 

renegociación de la deuda de Argentina con el Club de París y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Fernández 

llegó el miércoles por la noche a Italia procedente de Francia tras haber visitado también Portugal y España, donde 

consiguió el apoyo de los Gobiernos de esos países. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3fdDy32 
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PRESIDENTE DE ISRAEL ADVIRTIÓ SOBRE UNA GUERRA CIVIL EN EL PAÍS 

 

13/05/2021 - Este jueves, el movimento islamista palestino Hamás afirmó haber disparado un cohete con 

alcance de 2500 kilómetros hacia el aeropueto de Ramon, cercano a la ciudad de Eilat, al que se estaban 

desviando los vuelos con destino Tel Aviv por razones de seguridad. El aeropuerto de Tel Aviv se ha visto obligado 

a suspender temporalmente su actividad cuando los movimientos palestinos comenzaron a disparar cohetes 

hacia Israel. Ante este contexto, los portavoces de United Airlines y American Airlines indicaron que sus vuelos de 

Estados Unidos hacia Israel han sido cancelados “hasta el 15 de mayo”. 

 

Además, en el marco de los enfrentamientos, Reuven Rivlin, presidente de Israel, advirtió sobre la posibilidad de 

desencadenar una guerra civil entre árabes y judíos debido a la violencia en las calles de Israel. En este sentido, 

líderes religiosos y políticos han llamado a la calma mientras Hamás convocó a los árabes a “levantarse” contra 

el “enemigo común”. Por su parte, el Gobierno de Turquía y Arabia Saudita han condenado las acciones contra el 

pueblo palestino y pidieron a la comunidad internacional actuar para poner fin a la situación. Asimismo, Jordania 

anunció el envío de ayuda médica urgente a Cisjordania y a la Franja de Gaza, mientras Rusia y Egipto buscan un 

cese de las hostilidades. Ante este contexto, Virginia Gamba, representante especial de Naciones Unidas para 

Niños y Conflictos Armados, ha alertado sobre las “consecuencias graves y a largo plazo” que la violencia entre 

palestinos e israelíes causará a los niños en el aspecto físico y mental. Al mismo tiempo, Henrietta Fore, directora 

ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, ha condenado la muerte de niños y heridos en el 

marco del conflicto en los últimos cinco días. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3fk6C92 Reuters https://reut.rs/3br8fkb Europa Press https://bit.ly/33IKSOJ 

https://bit.ly/3tF1tO8  

 

PESCADORES DE COREA DEL SUR DEMANDAN AL GOBIERNO JAPONÉS 

 

13/05/2021 - Las asociaciones pesqueras de Corea del Sur presentaron una demanda contra el gobierno 

japonés, en un tribunal local, buscando una compensación por la anunciada liberación de agua contaminada de 

la planta de energía nuclear de Fukushima. La Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras de la isla de Jeju 

y una asociación de armadores declararon en una conferencia de prensa frente al Tribunal de Distrito de Jeju que 

estaban exigiendo unos 10 millones de wones (8800 dólares) por día al gobierno japonés y a Tokyo Electric Power 

Company Holdings, como consecuencia de la decisión del gobierno de Japón de liberar más de 1 millón de 

toneladas de agua tratada de Fukushima. 

Reuters https://reut.rs/2SDAGor  

CHINA ABOGA POR SUSPENDER LAS PATENTES DE LAS VACUNAS CONTRA EL COVID-19 

 

13/05/2021 - Las autoridades chinas se mostraron a favor de la propuesta realizada por la Organización Mundial 

del Comercio (OMC) sobre la exención de las reglas de propiedad intelectual relativas a las vacunas contra la 

COVID-19. Gao Feng, portavoz del Ministerio de Comercio de China, indicó en un comunicado que el país asiático 

apoya la idea de suspender las patentes de las vacunas contra el coronavirus y aseguró que China, promoverá 

“una decisión equitativa y eficaz con el fin de que todos los estados puedan vencer la pandemia lo antes posible”. 

 

Europa Press https://bit.ly/3w4Ur6M 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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 GUTERRES Y PUTIN HABLAN DE LA NECESIDAD DE RESOLVER LOS CONFLICTOS MEDIANTE EL DIÁLOGO 

 

13/05/2021 - António Guterres, secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Vladimir 

Putin, presidente de Rusia, analizaron en Moscú la importancia de renovar el compromiso con el multilateralismo, 

la solidaridad y la cooperación. El encuentro fue de manera virtual, en el marco de una visita de tres días del titular 

de la ONU a Rusia, tras la invitación de Sergey Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores ruso. Durante el encuentro, 

ambos funcionarios trataron cuestiones internacionales y regionales relacionadas con la paz, la seguridad y la 

ayuda humanitaria, así como la necesidad de resolver los conflictos mediante el diálogo político, el respeto mutuo 

y la comprensión. Del mismo modo, Guterres manifestó el interés de la ONU en profundizar la cooperación con 

Rusia en temas como la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible, la biodiversidad, y los derechos humanos, así 

como los desafíos sin precedentes que plantean la pandemia del COVID-19 y el cambio climático a nivel mundial.  

Noticias ONU https://bit.ly/3eMa9OB  

ONU-DH PIDE ESCLARECER DESAPARICIONES DE ACTIVISTAS EN MÉXICO 

 

13/05/2021 - La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-

DH) condenó las desapariciones de las defensoras mexicanas de derechos humanos Claudia Uruchurtu Cruz y 

Grisell Pérez Rivera. Grisell Pérez, abogada de 38 años y defensora de los derechos humanos, fue reportada como 

desaparecida desde el pasado 26 de marzo en Tlalmanalco, Estado de México. Igualmente, Claudia Uruchurtu 

Cruz, fue privada de su libertad el 26 de marzo cerca de la plaza central del palacio municipal de Asunción 

Nochixtlán, Oaxaca. La ONU-DH destacó que en México las defensoras de derechos humanos enfrentan violencia 

por parte de diferentes actores. Ante este contexto, Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU-

DH en México, alentó a que haya una investigación “pronta y exhaustiva” de ambas desapariciones y que se 

comprendan todas las posibles líneas de investigación. 

Swissinfo https://bit.ly/3oenZMA;  Agencia EFE https://bit.ly/3eGgXwZ

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
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