
 

 
 
 
 

 
 

 
KAMALA HARRIS ANUNCIA QUE VISITARÁ MÉXICO Y GUATEMALA 

 

 
Fuente: El Universal 

14/04/2021 – Durante un encuentro en la Casa Blanca con expertos en políticas de inmigración, Kamala Harris, 
vicepresidenta de Estados Unidos, anunció su intención de viajar a México y Guatemala como parte de sus 
esfuerzos para abordar el tema de la migración desde la región del Triángulo Norte de América Central a Estados 
Unidos. Aunque hasta el momento no se ha especificado una fecha concreta, la vicepresidenta dejó claro que no 
espera que haya un cambio repentino en los patrones de migración desde el Triángulo Norte pues “se necesita 
compromiso a largo plazo con el tema para obtener resultados”.  

Por otro lado, el Gobierno de Guatemala y el de Honduras negaron tener un acuerdo con Estados Unidos para 
desplegar más tropas en sus respectivas fronteras con la intención de frenar la migración hacia el norte. A pesar 
de que la Casa Blanca anunció una iniciativa conjunta que “evitaría que los traficantes, contrabandistas y carteles 
se aprovechen de los niños en tránsito”, el gobierno guatemalteco negó dicho acuerdo y especificó que “no existe 
ningún documento firmado”. Asimismo, Luis Suazo, embajador de Honduras en Washington, señaló que el anuncio 
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de la Casa Blanca “es incorrecto y no existe”. Por su parte, el Gobierno mexicano anunció que reforzará la vigilancia 
en la frontera sur con el despliegue de 12,000 efectivos.  

Europa Press https://bit.ly/3g8tNVR; https://bit.ly/3mUObLK; https://bit.ly/3wVZ3NW The Hill 
https://bit.ly/3digNLN; Bloomberg https://bloom.bg/3uQi9mH  
 

CANCILLERÍA CONFIRMA PRÓXIMA VISITA DE MARCELO EBRARD A RUSIA 
 
14/04/2021 – Mediante un comunciado, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el canciller Marcelo 
Ebrard Casaubón realizará una visita de trabajo a la Federación de Rusa del 24 al 28 de abril. Asimismo, anunció 
que durante su visita, el secretario Ebrard se reunirá con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi 
Lavrov, para analizar mecanismos que fortalezcan las relaciones entre ambos países, así como para evaluar las 
acciones emprendidas durante la pandemia e identificar las prioridades para la etapa de recuperación. Como 
parte de las actividades, el canciller Ebrard se reunirá con las autoridades e instituciones rusas involucradas en 
el desarrollo, producción y distribución de la vacuna “Sputnik V”. 
 
SRE https://bit.ly/3sk6JGi 

ESTADOS UNIDOS ANUNCIA EL RETIRO DE SUS TROPAS EN AFGANISTÁN  

14/04/2021 – Joe Biden, presidente de Estados Unidos, confirmó que comenzará la salida ordenada de tropas 
estadounidenses de Afganistán a partir de mayo y antes del 11 de septiembre, lo cual coincidirá con el 20º 
aniversario de los atentados de 2001, no obstante que continuará la asistencia humanitaria. Biden explicó que 
los retos y prioridades de Estados Unidos ya no son la guerra contra los talibanes, sino “derrotar la pandemia y 
afianzar las capacidades del país frente a China”. Aunado a ello, Jens Stoltenberg, secretario general de la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), anunció que pondrá fin a la misión de la organización en 
Afganistán para iniciar un nuevo capítulo en las relaciones con el país de Medio Oriente. 

Ante esto, Maria Zajarova, portavoz de la diplomacia rusa, declaró que la retirada tardía de las tropas 
estadounidenses del territorio afgano es “una clara violación” al acuerdo acordado entre los talibanes y Donald 
Trump, ex presidente de Estados Unidos, en donde se estableció el retiro total de efectivos estadounidenses antes 
del 1 de mayo. Por su parte, los talibanes instaron a Washington y sus aliados a salir en la fecha pactada, o 
boicotearan las negociaciones de paz para Afganistán y retomaran ataques contra tropas internacionales. 

Deutsche Welle https://bit.ly/3dixSVV;  Europa Press https://bit.ly/3e3wrcT; https://bit.ly/3teDlm1  

ACUSAN A EXOFICIAL DE POLICÍA LUEGO DE PROTESTAS POR EL ASESINATO DE DAUNTE WRIGHT 

14/04/2021 - Kim Potter, exoficial de policía del Brooklyn Center, fue acusada de homicidio en segundo grado 
por asesinar al automovilista afroamericano de 20 años Daunte Wright. Según la versión de los abogados, Potter 
tenía la intención de usar su taser (arma paralizante) en Wright, y en su lugar disparó su pistola por accidente. Lo 
anterior, ha generado tres días consecutivos de protestas en Brooklyn Center, un suburbio de la ciudad de 
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Minneapolis. Los manifestantes y los miembros de la familia de Wright sostienen que “el sistema de justicia se 
inclina en contra de las personas afroamericanas”. Por su parte, Mike Elliott, alcalde de Brooklyn, impuso un toque 
de queda que rige tanto en Brooklyn Center como en Minneapolis y St. Paul.  

AP News https://bit.ly/3wPiub4;  Europa Press https://bit.ly/2Qr6mfS  

ESTADOS UNIDOS OFRECE RECOMPENSA POR INFORMACIÓN DEL SEGUNDO AL MANDO DEL CÁRTEL DE 
JALISCO NUEVA GENERACIÓN 

14/04/2021 – El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una recompensa por cinco millones de 
dólares a cambio de información que conduzca a la detención de Audias Flores Silva conocido como “el Jardinero” 
y quien es considerado el segundo al mando en el Cartel de Jalisco Nueva Generación. Según algunos medios 
mexicanos, Flores Silva dirige la organización tras la muerte, aún no confirmada, de su líder Nemesio Ruben 
Oseguera Cervantes, sobre quien también hay una orden de detención por parte de las autoridades 
estadounidenses y una recompensa por diez millones de dólares. Ned Price, portavoz del Departamento de 
Estado, mediante un comunicado señaló que “estas acciones son parte de un enfoque gubernamental integral 
para combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional a nivel mundial y en México”. 

Europa Press https://bit.ly/3gc3jD6 U.S Department of State https://bit.ly/3x6GgzE 

RENUNCIA EL PRIMER MINISTRO DE HAITÍ  

14/04/2021 - El primer ministro de Haití, Joseph Jouthe, presentó su renuncia tras una crisis política y de 
seguridad en el país. Mediante su cuenta oficial de Twitter, Jouthe declaró que “acepta renunciar y los cambios 
que permitirán abordar el flagrante problema de la inseguridad, así como proseguir las conversaciones para 
alcanzar el consenso necesario que faciliten la estabilidad política e institucional del país”. Ante esto, el canciller 
Claude Joseph asumirá el cargo de primer ministro interino de Haití. Asimismo, el presidente de Haití, Jovenel 
Moïse, anunció que promoverá un referendo constitucional para modificar la Carta Magna vigente, la cual 
considera que es fuente de “inestabilidad política”, al tiempo que organiza elecciones generales programadas 
para septiembre próximo.  

Agencia EFE https://bit.ly/32drN6P;  Prensa Latina https://bit.ly/3mOa7YJ  

BOLIVIA IMPULSA CAMPAÑA PARA LIBERAR PATENTES DE VACUNA  

14/04/2021 - Rogelio Mayta, ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, declaró que impulsará la campaña 
para liberación de las patentes de las vacunas anti COVID-19. La campaña tendrá el objetivo de producir 
masivamente los fármacos a fin de beneficiar a los países más necesitados. Mayta consideró que “hay decenas 
de empresas en posibilidades de fabricar los fármacos, [...] pero no lo hacen por los permisos que necesitan”. 
Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tres cuartas partes de las primeras dosis contra 
la enfermedad se concentran en 10 países, los cuales representan el 60% del Producto Interno Bruto global.  

Prensa Latina https://bit.ly/3wWtQdC  
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EL TRIBUNAL SUPREMO DE BRASIL EVALUARÁ OMISIONES EN LA LUCHA CONTRA LA COVID-19 

14/04/2021 - El Tribunal Supremo de Brasil anunció, por votación de diez a uno, la creación de la Comisión 
Parlamentaria de Investigación (CPI) para evaluar posibles omisiones del gobierno en la lucha contra el COVID-19. 
El ministro Luís Barroso afirmó que “lo que está en juego no son decisiones políticas, sino el cumplimiento de la 
Constitución”, especialmente ante “el deterioro de la salud en el Amazonas con la falta de oxígeno para los 
pacientes hospitalizados en los primeros meses de 2021”. 

Prensa Latina https://bit.ly/3wZgLzZ  

COLOMBIA COMENZARÁ CON REGISTRO DE MIGRANTES VENEZOLANOS 

14/04/2021 – Juan Francisco Espinosa, director de Migración de Colombia, anunció el mecanismo de registro de 
migrantes venezolanos. La primera fase para registrarse bajo el Estatuto Temporal de Protección a los migrantes 
procedentes de Venezuela comenzará el próximo 5 de mayo por Internet. Este mecanismo tiene como objetivo 
garantizar la atención humanitaria a aquellos venezolanos que se encuentran en Colombia por motivos 
económicos, sociales y políticos, así como para combatir la xenofobia, estigmatización y generalización. La 
segunda fase del mecanismo consistirá en expedir el Permiso de Protección Temporal (PPT) a los venezolanos 
que se registraron correctamente. El documento les permitirá acceder a productos financieros, educación, 
servicios de salud y al mercado laboral.  

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

 

REINO UNIDO PIDE UN MES MÁS PARA DAR RESPUESTA A LAS SANCIONES POR INCUMPLIR TÉRMINOS DEL 
BREXIT 

14/04/2021 – El Gobierno británico solicitó a la Comisión Europea un mes más para armar su respuesta al 
expediente sancionador abierto por la institución comunitaria el pasado 15 de marzo. Londres fue sancionado por 
incumplir los términos del acuerdo de separación, en lo que se refiere al protocolo que afecta a Irlanda del Norte. 
Dado lo anterior, Bruselas le dio un plazo de un mes a las autoridades británicas para responder, sin embargo, 
dicho plazo expirará este jueves. Antes esto, David Frost, ministro británico encargado del seguimiento del Brexit 
y Maros Sefcovic, vicepresidente comunitario responsable de supervisar el cumplimiento de los acuerdos ligados 
al Brexit, mantendrán una reunión este jueves con la finalidad de hacer un balance del trabajo técnico para 
implementar el protocolo de Irlanda e Irlanda del Norte, así como para dar una “orientación política” a los asuntos 
pendientes entre ambos equipos. 

Europa Press https://bit.ly/3dn7ESd  
 

 CDU Y CSU NO LOGRAN DESIGNAR UN CANDIDATO COMÚN A LA CANCILLERÍA ALEMANA 

14/04/2021 – La Unión Cristiano Demócrata (CDU) de Alemania y la Unión Social Cristiana (CSU) no lograron 
ponerse de acuerdo para designar a un candidato común para Canciller. Dado lo anterior, continúa abierta la 
disputa entre Armin Laschet, jefe del Gobierno de Renania del Norte-Westfalia y candidato de la CDU, y Markus 
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Söder, responsable administrativo de Baviera y candidato por la CSU. Según un sondeo de la empresa Civey para 
el diario regional “Augsburger Allgemeine”, Söder cuenta con un 58% de la aprobación de la ciudadanía y Laschet 
obtiene un 30%, mientras que un 12% no tiene clara su elección.  

Europa Press https://bit.ly/3dg6J5U   
 

LA UNIÓN EUROPEA AUMENTA 15% SU AYUDA AL DESARROLLO EN 2020 

14/04/2021 – La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) anunció que el bloque 
europeo reforzó su posición como líder de ayuda al desarrollo en 2020 al haber aportado 0.5% de su renta 
nacional bruta. Según los datos de la organización, la aportación del bloque constituye 66,800 millones de euros. 
En términos globales los 27 miembros de la Unión Europea representan el 46% de la ayuda al desarrollo. Al 
respecto, Jutta Urpilainen, comisaria de Cooperación Internacional, valoró que el bloque incrementará la partida 
al desarrollo pese a las crisis por la pandemia. 

Europa Press https://bit.ly/32eQrDZ 

 
FILIPINAS MANDA NOTA DE PROTESTA AL GOBIERNO CHINO  

14/04/2021 – El Gobierno de Filipinas ordenó que se entregue a las autoridades chinas una nota en protesta por 
la presencia de navíos chinos en el Mar Meridional. Filipinas denunció que 240 buques chinos estaban dispersos 
desde el 11 de abril en el mar en disputa, además de 136 buques cerca del arrecife de Burgos, así como la pesca 
de 240,000 kilogramos de pescado “de forma ilegal”. Teodoro Locsin, ministro de Relaciones Exteriores de 
Filipinas, comentó que su país estudia la modificación de sus políticas en la zona, siguiendo las directrices de las 
Fuerzas Especiales Filipinas. Además, el Gobierno filipino convocó a Huang Xilian, embajador chino en ese país 
para abordar la disputa.  

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

CHINA AMENAZA CON REPRESALIAS A TAIWÁN  

14/04/2021 – Ma Xiaoguang, portavoz del Ministerio de Exteriores de China, advirtió de la posibilidad de tomar 
represalias en contra de Taiwán ante la visita de una delegación estadounidense a la isla, la primera desde que 
Joe Biden, presidente de Estados Unidos, ascendió al poder. El portavoz indicó que China está determinada a 
detener la independencia de Taiwán y aseguró que “buscan hacer frente a la interferencia de fuerzas extranjeras, 
así como al pequeño número de separatistas y sus actividades”. Por su parte, la Casa Blanca sostuvo que se trata 
de un “símbolo” de Biden a favor de la democracia y el pueblo taiwanés. 

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

EJÉRCITO DE MYANMAR AUMENTA OFENSIVA CONTRA LA GUERRILLA KACHIN 

14/04/2021 – El Ejército de Myanmar (Tatmadaw) aumentó la ofensiva en contra del Ejército Independiente 
Kachin después de que el pasado 25 de marzo tomó una base cerca de la frontera con China, la cual estaba en 
el poder de las fuerzas de la Junta Militar desde 1987. Por tal razón, el Tatmadaw ha realizado varios ataques 
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aéreos para tratar de recuperar la base y ha incrementado los ataques contra civiles en zonas controladas por los 
Kachin, lo que ha derivado en varios días de enfrentamientos al norte del país. 

Deutsche Welle https://bit.ly/3deIXHj; EFE https://bit.ly/3wVSJGd 

 
LA AIEA ACCEDE A LA CENTRAL NUCLEAR IRANÍ DE NATANZ TRAS EL ANUNCIO SOBRE ENRIQUECIMIENTO DE 

URANIO  

14/04/2021 – Un grupo de inspectores de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) visitó la planta 
nuclear de Natanz este miércoles, un día después de que Irán anunciara que dichas instalaciones empezarán a 
enriquecer uranio al 60%. Según fuentes de la organización, “los inspectores desarrollan sobre el terreno tareas 
de verificación y vigilancia”, indicando que los expertos “han podido acceder al centro de enriquecimiento de 
Natanz”. Asimismo, las fuentes señalaron que la AIEA seguirá analizando cualquier acontecimiento que pueda 
surgir en torno al programa nuclear iraní.  

Europa Press https://bit.ly/2Q6K7fb 
 
RELATORES DE LA ONU DENUNCIAN AUMENTO DE VIOLENCIA CONTRA PALESTINOS EN LOS ASENTAMIENTOS 

ISRAELÍES  

14/04/2021 – La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas 
en inglés) denunció el aumento de la violencia contra palestinos en asentamientos israelíes de Cisjordania. En 
concreto, los expertos señalaron que durante el 2020 se registraron 771 incidentes con 131 palestinos heridos, 
principalmente en la zona de Hebrón, Jerusalén, Nablús y Ramala. Asimismo, añaden que en el primer trimestre 
de 2021 ya ha perdido la vida un palestino víctima de esta violencia. Dado lo anterior, mediante un mensaje 
común Michael Lynk, relator sobre Derechos Humanos en los territorios palestinos ocupados; Balakrishnan 
Rajagopal, relator sobre vivienda digna; y, Claudia Mahler, experta sobre Derechos Humanos y personas mayores, 
instaron “al Ejército y a la Policía israelíes a investigar y perseguir estas acciones”. Según estos relatores, la 
violencia se debe principalmente a motivos ideológicos y tiene como objetivo “acaparar terrenos e intimidar a los 
palestinos”. 

Europa Press https://bit.ly/2OOVBn9 
 

ONU ASEGURA QUE EL PROGRAMA ANTITERRORISTA ESTADOUNIDENSE “VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS” 

14/04/2021 - Alena Douhan, experta independiente de las Naciones Unidas, aseguró que el programa 
antiterrorista de Estados Unidos “Recompensas para la Justicia” es violatorio a los derechos humanos. En 
concreto, criticó que las recompensas se ofrecen por individuos extranjeros sospechosos sobre los que no hay 
acusaciones formales por parte de la Justicia estadounidense, lo que presuntamente viola, entre otros, el derecho 
a la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo.  

Este programa, operado por el Departamento de Estado estadounidense, ofrece dinero por personas fuera de su 
territorio que el Gobierno considera como “asociados” al terrorismo. También otorga recompensas pecuniarias 
por individuos extranjeros a los que considera implicados en actos de terrorismo si cooperan con las autoridades 
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estadounidenses. Douhan aseguró que “la lucha contra el terrorismo es necesaria, pero solo puede hacerse con 
el debido respeto a los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho de los refugiados, 
de conformidad con la Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo. 

Europa Press https://bit.ly/3eirYDx ONU https://bit.ly/2Q4sb4Y
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