
 

 
 
  
 

 
 
 
 

LA OEA INICIA SU 50º ASAMBLEA GENERAL  

 

Fuente: OEA 

20/10/2020 - Este martes 20 dio inicio la 50ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), 
la cual tendrá una duración de dos días. Durante el primer día, la situación política venezolana y nicaragüense 
fueron el tema central. En cuanto a Nicaragua, serán torales las elecciones presidenciales en 2021, pues es 
plausible que el actual presidente Daniel Ortega busque su reelección. Ante esto, Canadá, Chile, Colombia, 
Estados Unidos, Paraguay y Venezuela –representada por Gustavo Tarre, enviado de la Asamblea Nacional–, 
propusieron el envío de observadores electorales. Respecto a Venezuela, se presentó un borrador titulado “La 
falta de condiciones democráticas mínimas para garantizar unas elecciones libres, justas y transparentes", 
presentado por Colombia y secundado por Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, 
Paraguay, Perú, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela, pues temen el sabotaje del proceso electoral en diciembre 
de este año. 
 
Michael Kozak, encargado de Latinoamérica en el Departamento de Estado estadounidense, mencionó que 
Venezuela sufre de desabastos generalizados, que “no son el resultado de una guerra o desastre natural”, pero sí 
de un “líder autoritario e incompetente”. Asimismo, resaltó la injusticia y carencia de libertad en lo que será “el 
fraude político agendado para diciembre”, pues no existen condiciones democráticas. Además, acusó al gobierno 
del nicaragüense Daniel Ortega de intransigente por su negativa a ejecutar las observaciones de la Comisión de 
Derechos Humanos de la OEA. En lo que respecta a Cuba, el estadounidense se refirió a las violaciones a los 
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derechos humanos por parte de la todavía dictadura castrista, que arresta y encarcela a los que hablan contra la 
censura y represión en el país caribeño. 

The San Diego Tribune https://bit.ly/35gtYrb; U.S. Mission to the Organization of American States 
https://bit.ly/3mciegp; https://bit.ly/3olaQkG; El Economista https://bit.ly/3m74dAi; Deutsche Welle 
https://bit.ly/2HfXyEV 

 
MÉXICO AVANZA PARA GARANTIZAR EL ACCESO OPORTUNO A LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 

 
20/10/2020 - Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, informó sobre los avances en el desarrollo de 
las vacunas de Pfizer, CanSinoBio y AstraZeneca contra la COVID-19, así como los tiempos estimados para 
demostrar su efectividad y manufactura a gran escala sin riesgos de salud pública. En cuanto al desarrollo clínico 
de Pfizer, detalló que a finales de este mes estarían concluyendo los trabajos sobre la efectividad de la vacuna; a 
mediados de noviembre presentarán lo necesario para la evaluación sobre manufactura masiva sin riesgos; y a 
finales de noviembre, la presentación de los elementos necesarios sobre la seguridad de la vacuna. Este desarrollo 
estadounidense tendrá una disponibilidad de dosis para vacunar a hasta 17.2 millones de mexicanos a partir de 
diciembre de 2020.   
 
Sobre la vacuna desarrollada en China por CanSinoBio, informó que el estudio clínico no ha presentado efectos 
secundarios y avanza sin interrupciones, por lo que se prevé la aplicación de la fase III en México. Asimismo, 
señaló que sigue vigente el compromiso de disponibilidad de dosis para hasta 35 millones de personas en México. 
En el caso de AstraZeneca, indicó que el desarrollo avanza conforme a lo previsto y sus datos sobre eficacia, 
seguridad y manufactura estarán disponibles antes del fin de año. Esta vacuna, que será producida en territorio 
mexicano, contaría con dosis para vacunar a hasta 77.4 millones de mexicanos entre marzo y agosto de 2021. 
En cuanto a la atención y protección consular, informó que, al día de hoy, la repatriación de conciudadanos suma 
17 mil 891 traslados. Respecto a la atención consular en los Estados Unidos, señaló que continúa la aplicación 
de pruebas gratuitas y la vacunación contra la influenza.  

SRE https://bit.ly/2Hj2SHN  

MÉXICO Y LA REPÚBLICA DE COREA CONTINUARÁN FORTALECIENDO SU RELACIÓN BILATERAL 
 

20/10/2020 - Julián Ventura, subsecretario de Relaciones Exteriores de México, encabezó junto con Kim Gunn, 
ministro adjunto para Asuntos Políticos de la República de Corea, la primera visita oficial desde el inicio de la 
pandemia por coronavirus. En ella, ambos reconocieron la importancia del diálogo bilateral y la importancia 
estratégica de las relaciones coreano-mexicanas, pues los últimos años ha existido un crecimiento comercial y de 
inversiones, siendo el sector de innovación y desarrollo tecnológico los más relevantes. Asimismo, se tocaron 
temas relativos a la participación mexicana en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la asociación 
MIKTA (México, Indonesia, Corea, Turquía y Australia). 

SRE https://bit.ly/2IOsD3o 
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LA COMISIÓN DE DEBATES DE ESTADOS UNIDOS ADOPTA REGLA PARA APAGAR MICRÓFONOS DURANTE EL 
ENCUENTRO 

 
20/10/2020 - La Comisión de Debates Presidenciales (CDP), un organismo sin afiliación política, anunció una 
serie de cambios para el debate de este jueves, tras el caos que hubo en el primer debate entre Donald Trump, 
presidente de Estados Unidos, y Joe Biden, candidato demócrata a la Casa Blanca, que estuvo plagado de 
interrupciones. Ante la presión por parte de la campaña de Trump para mantener las reglas intactas y por el equipo 
de Biden para que haya un debate más ordenado, se decidió que los micrófonos de ambos participantes sean 
apagados por dos minutos cada vez que le toque responder al otro, para que pueda hablar sin ser interrumpido. 
El debate de 90 minutos se dividirá en seis segmentos de 15 minutos con los siguientes temas: la lucha contra la 
COVID-19, las familias americanas, la raza en América, cambio climático, seguridad nacional y liderazgo.  

The Associated Press https://bit.ly/3dGAMSE  CNN https://cnn.it/3o9wbNM  

ESTADOS UNIDOS PRESENTA DEMANDA POR MONOPOLIO CONTRA GOOGLE 
 

20/10/2020 - Tras un año de investigación, el Departamento de Justicia y once estados de Estados Unidos 
interpusieron una demanda contra Google por monopolio en los mercados de anuncios y búsqueda en internet. 
Jeffrey A. Rosen, fiscal adjunto del Departamento de Justicia, explicó durante una rueda de prensa telefónica que 
la demanda subraya que Google sustenta su papel de “principal guardián de acceso" a internet a través de “una 
red ilegal de acuerdos exclusivos que daña a los competidores”. Rosen añadió que a través de estas prácticas la 
compañía “ha ahogado la innovación y la creación de nuevos Google”. Los demandantes piden al tribunal “prohibir 
a Google” las prácticas monopolísticas. En respuesta, Google calificó la demanda como “profundamente 
defectuosa”. 

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

EXSECRETARIO DE DEFENSA MÉXICO PERMANECERÁ DETENIDO SIN DERECHO A FIANZA 
 

20/10/2020 - Salvador Cienfuegos, exsecretario de defensa mexicano, quien fue arrestado la semana pasada en 
el principal aeropuerto de Los Ángeles a solicitud de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas 
en inglés) de Estados Unidos, recibió este martes la orden de permanecer bajo custodia estadounidense sin 
derecho al pago de una fianza mientras espera la realización de su juicio por cargos de tráfico de drogas. 

Reuters https://reut.rs/3dHFS0Y 

SENADO ESTADOUNIDENSE VOTARÁ LA PRÓXIMA SEMANA LA CONFIRMACIÓN DE LA CANDIDATURA DE LA 
JUEZA BARRETT AL SUPREMO 

 
20/10/2020 - Mitchell McConnel, líder de la mayoría republicana en el Senado estadounidense, anunció que la 
Cámara Alta iniciará el lunes 26 de octubre la confirmación de la candidatura de la jueza Amy Coney Barret a la 
Suprema Corte. Se espera que el jueves sea previamente aprobada por el Comité de Justicia del Senado. 
McConnell ha destacado el éxito de la candidatura como un “logro distintivo (...) por poner en los tribunales 
federales a hombres y mujeres que creen [que] el trabajo de un juez es realmente seguir la ley”. Donald Trump, 
presidente estadounidense, presionó por que este nombramiento fuese antes de los comicios en noviembre, los 
demócratas esperaban que se realizara tras las elecciones. 

Europa Press https://bit.ly/31sCoKV 

AMÉRICA DEL NORTE 
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PIÑERA ASEGURA QUE NO PERMITIRÁ VIOLENCIA EN EL PLEBISCITO CONSTITUCIONAL 
 

20/10/2020 - Sebastián Piñera, presidente de Chile, condenó los actos de violencia registrados durante el fin de 
semana pasado en las protestas por el primer aniversario del estallido social en el país. Aseguró que no permitirá 
que "algunos grupos minoritarios violentos” impidan que transcurra de forma pacífica el plebiscito del próximo 
domingo 25 para decidir si el país tendrá una nueva constitución. Al mismo tiempo, Piñera señaló que los actos 
de violencia, saqueo y vandalismo deben ser condenados por todos los que creen en la democracia y llamó a 
condenar tanto a "los que ejecutan directamente los actos de violencia”, como a “aquellos que de una u otra forma 
las promueven, las amparan y justifican". 

Notimérica https://bit.ly/35hUbpq  

EL CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA ADMITE UNA DEMANDA QUE PODRÍA DESPENALIZAR EL ABORTO 
 

20/10/2020 - El Tribunal Constitucional de Colombia admitió una demanda del Movimiento Causa Justa, que 
busca eliminar el artículo 122 del Código Penal, que tipifica el delito de aborto y lo castiga hasta con cuatro años 
de prisión. El documento presentado expone seis cargos de inconstitucionalidad y hace especial énfasis en el 
derecho de la mujer de acceder al aborto sin ser estigmatizada y con plenas garantías cuando se le practique. 
Ante esta demanda de inconstitucionalidad, el Tribunal tiene tres posibilidades: 1) declarar inexequible la norma 
y despenalizar el aborto en su totalidad; 2) declararla exequible por lo que el artículo 122 quedaría como hasta el 
momento; o 3) declararla exequible condicionalmente y cambiar algunas de las reglas actuales. 

Infobae https://bit.ly/3jeYQ0h  

BRASIL SE SUMARÍA A LA OCDE EN 2021 
 

20/10/2020 - Paulo Guedes, ministro de Economía brasileño, declaró que su país se sumaría a la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dentro de un año y añadió que se han completado alrededor 
de dos tercios de los trabajos preparatorios para consolidar dicho procedimiento. Además, Guedes detalló que el 
riesgo de un tipo de cambio más alto es una consecuencia natural del cambio de políticas visto en los últimos 18 
meses en Brasil, enfocado en relajar las condiciones monetarias y en mejorar el entorno fiscal. 

Reuters https://reut.rs/2HlfpdA  

EL EJECUTIVO INTERINO DE BOLIVIA EMPLAZA AL NUEVO GOBIERNO LA DECISIÓN SOBRE ACOGIDOS EN LA 
EMBAJADA DE MÉXICO 

 
20/10/2020 - Karen Longaric, ministra de Exteriores interina de Bolivia, emplazó al nuevo Gobierno electo a 
decidir sobre la situación de los siete exministros y exfuncionarios de la Administración del expresidente Evo 
Morales (2006 - 2019) que permanecen en la embajada de México desde noviembre del 2019. En este contexto, 
Morales, quien actualmente se encuentra en Buenos Aires, anunció que está en sus planes regresar a Bolivia y 
que no desea asumir un puesto en el gobierno de Luis Arce. Por último, manifestó que si Estados Unidos quiere 
retomar las relaciones diplomáticas con el país debe hacerlo “con respeto”. Al respecto, Luis Arce, presidente 
electo de Bolivia, especificó que no tiene previsto “ningún rol” en el Gobierno para su aliado Evo Morales. 

Europa Press https://bit.ly/2HhUoRh; The Associated Press https://bit.ly/31p5z1n Reuters https://reut.rs/2FLUfVH 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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LA UNIÓN EUROPEA BUSCA FRENAR PRÁCTICA DE OTORGAR CIUDADANÍA POR INVERSIÓN 
 

20/10/2020 - La Comisión Europea inició procedimientos para infraccionar a Chipre y Malta por sus acciones de 
“pasaporte dorado”, un programa chipriota iniciado desde la crisis de 2013 que han usado algunas personas 
adineradas para obtener una ciudadanía que les da acceso a toda la Unión Europea (UE), a cambio de una 
inversión. Christian Wigand, portavoz de la comisión de la UE, advirtió que el gobierno chipriota emitió alrededor 
de 4000 pasaportes a inversionistas, generando más de 7000 millones de euros (8250 millones de dólares). 
Wigand añadió que “los esquemas permanecen vigentes por el momento en ambos estados miembros 
involucrados y podrían ser reemplazados por esquemas de inversión similares” por lo que se estableció un plazo 
de dos meses para que Chipre y Malta respondan a las cartas de advertencia. 

The Associated Press https://bit.ly/37uErlL  

EL REINO UNIDO PLANEA INFECTAR A VOLUNTARIOS CON COVID-19 PARA PROBAR VACUNAS 
 

20/10/2020 - El Gobierno del Reino Unido anunció que las pruebas conocidas como “desafío humano” 
comenzarán en enero próximo, con la participación de 90 voluntarios sanos de entre 18 y 30 años a los que se 
les suministrará previamente una vacuna candidata. Las autoridades estiman que esta investigación ayudará a 
acelerar el desarrollo de las vacunas contra el coronavirus pudiéndose conocer los resultados de las pruebas en 
mayo del año próximo. Para este proceso se realizó una inversión de 33.6 millones de libras (37 millones de euros) 
y cuenta con la colaboración del Imperial College London; la empresa de investigación médica hVIVO, 
especializada en este tipo de ensayos; y el hospital Royal Free London de la Sanidad británica. No obstante, para 
llevar a cabo estos ensayos, se necesitará primero el visto bueno de los reguladores. 

Deutsche Welle https://bit.ly/3m4V4bI 

LLEGA A ISRAEL LA PRIMERA DELEGACIÓN OFICIAL DE EAU 
 

20/10/2020 - Una delegación oficial de autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) llegó a Israel en la primera 
visita de este tipo desde que ambos países firmaron un acuerdo el 15 de septiembre para normalizar sus 
relaciones diplomáticas. El objetivo de la visita fue manifestar el nuevo espíritu de amistad y cooperación entre 
los tres países, así como la voluntad común de avanzar en la región. Hend al Otaiba, portavoz del primer ministro 
emiratí, declaró que, tras la llegada al país, la delegación ha firmado cuatro acuerdos bilaterales con Israel, 
incluido uno para la exención de visados. Por otro lado, Estados Unidos, EAU e Israel anunciaron la creación de un 
fondo trilateral, llamado “Fondo Abraham”, para fomentar la cooperación regional. 
 
Europa Press https://bit.ly/2Hiwc14  
 

NIGERIA DECRETA EL TOQUE DE QUEDA POR PROTESTAS 
 

20/10/2020 - Babajide Sanwo-Olu, gobernador del estado de Lagos, Nigeria, anunció la imposición de un toque 
de queda vigente por 24 horas a causa de la “anarquía” registrada en el marco de las protestas contra la brutalidad 
policial, que se han llevado a cabo desde hace cerca de dos semanas en varias zonas de Nigeria. Sanwo-Olu 
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declaró que lo que inició como una propuesta pacífica en contra del polémico Escuadrón Especial Contra el Robo 
(SARS, por sus siglas en inglés), acusado de abusos y asesinatos, "ha degenerado en un monstruo que amenaza 
el bienestar de nuestra sociedad". Horas después de este anuncio, más de 1000 manifestantes, reunidos 
pacíficamente en Lagos, fueron dispersados con "numerosos tiroteos", en medio de un toque de queda declarado 
de urgencia para enfrentar un movimiento popular que sigue creciendo en Nigeria. 
 

Infobae https://bit.ly/3jeZ1IZ ; Deutsche Welle https://bit.ly/3kne9pa 
 

KUWAIT APRUEBA UNA LEY PARA REDUCIR LA PRESENCIA DE EXTRANJEROS EN EL PAÍS 
 

20/10/2020 - El Parlamento de Kuwait aprobó, por unanimidad, una ley que da al Gobierno un año de plazo para 
poner en marcha mecanismos y procedimientos que permitan reducir el tamaño de población que representan 
los extranjeros en el emirato. Del total de los 4.8 millones de habitantes actuales, cerca de 3.4 son extranjeros. 
Sabá al Jalid al Sabá, jeque y primer ministro kuwaití, señaló que los expatriados deberían reducirse en más de la 
mitad, hasta representar el 30% de la población. Esta medida fue tomada en respuesta a los estragos de la 
pandemia y la caída de los precios del petróleo.  
 
Europa Press https://bit.ly/34fDyeQ  

LA ONU TEME QUE LAS LEYES INDIAS SOBRE ONG’S LIMITEN EL ACTIVISMO 
 

20/10/2020 - Michelle Bachelet, alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, se mostró preocupada por las leyes que regulan en India las actividades de las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) debido a que la "vaga" redacción de dichas normas puede restringir el activismo y, en 
última instancia, "silenciar" unas voces que considera claves para la vigilancia de derechos y libertades. Bachelet 
cuestionó la Ley de Regulación de las Contribuciones Extranjeras, en vigor desde el año 2010 y reformada en 
septiembre que prohíbe la recepción de fondos extranjeros “para cualquier actividad perjudicial para el interés 
público y agregó que "durante años se ha utilizado para justificar la adopción de medidas muy intrusivas", que van 
desde el registro de sedes a la retirada de los permisos de actividad. 

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

EL BANCO MUNDIAL Y UNICEF PRESENTAN INFORME SOBRE POBREZA INFANTIL 
 

20/10/2020 - El Banco Mundial y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), alertaron en un informe 
que unos 356 millones de niños de todo el mundo, uno de cada seis a nivel global, vivían antes de la pandemia 
de coronavirus con menos de 1.90 dólares al día, el umbral en la que los expertos sitúan la pobreza extrema, y 
añadieron que la cifra podría empeorar "significativamente" por las restricciones socioeconómicas adoptadas en 
estos últimos meses. Además, señalaron que casi el 20% de los niños menores de cinco años en países en 
desarrollo viven en hogares en esta situación.  

Europa Press https://bit.ly/3m36eh0 
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