
 

 
 
 
 

 
 

 
INICIA REUNIÓN MINISTERIAL EN EL MARCO DEL 60 ANIVERSARIO DE LA OCDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El país 

 

05/10/2021 – Este martes inició la Reunión del Consejo a Nivel Ministerial de la Organización para la Cooperación 

y Desarrollo Económicos (OCDE), en la que participa Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior, en 

representación de la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier. Mathias Cormann, secretario general de la OCDE, 

dio un mensaje inaugural, seguido por discursos del estadounidense Antony Blinken, secretario de Estado, que 

funge como presidente de la reunión, y de los vicepresidentes del encuentro, Chung Eui-yong, canciller de la 

República de Corea, y Pierre Gramegna, ministro de Finanzas de Luxemburgo. El diálogo principal se centró en la 

importancia de la Organización y su papel durante los últimos 60 años.  Entre los temas que se incluyen en la 

agenda están el fortalecimiento de los enfoques ambientales, sociales y de gobernanza y la alineación del 

mercado para fomentar la transición climática; inteligencia artificial; reducir las brechas digitales de género y 

catalizar la inversión en infraestructura de calidad para “reconstruir mejor”. 

 

Secretaría de Economía  https://bit.ly/3uJkNvA OCDE  https://bit.ly/3mucdgC  
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MÉXICO PARTICIPA EN LA 72ª REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA ACNUR 

 

05/10/2021 – La subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, Martha Delgado, participó virtualmente, en representación de México, en el debate general de la 72ª 

reunión del Comité Ejecutivo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR), que se celebra en Ginebra, Suiza, del 4 al 8 de octubre. En su intervención, la subsecretaria Delgado 

resaltó que, a pesar de los desafíos, México se mantiene fiel a su tradición de brindar protección internacional a 

las personas que la necesitan. La subsecretaria también subrayó el trabajo que se realiza con el ACNUR para 

seguir fortaleciendo las capacidades de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Reiteró, no 

obstante, que estos esfuerzos deben acompañarse de un compromiso de atención a las causas que obligan a las 

personas a buscar protección internacional. 

Secretaria de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3mtQjdj  

SE LLEVA A CABO LA 5ª CONFERENCIA DE ESTADOS PARTE DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA EL 

TRÁFICO DE ARMAS  

 

05/10/2021 – Este martes México presidió la 5ª Conferencia de Estados Parte de la Convención Interamericana 

contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados 

(CIFTA), en formato virtual, desde la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Mediante tres 

paneles temáticos, en la Conferencia se analizó la necesidad de generar sinergias entre instrumentos y foros 

internacionales vinculados con la prevención del tráfico de armas; se presentaron experiencias sobre las nuevas 

tecnologías utilizadas para la fabricación y comercio ilícito, y para el marcaje, rastreo y registro de armas; y se 

intercambió información sobre los vínculos del tráfico de armas con otros mercados delictivos, como los flujos 

financieros ilícitos, el narcotráfico y la trata de personas.  

 

Además, se adoptaron 21 recomendaciones (propuestas por México) para acelerar la instrumentación integral de 

la CIFTA; lograr una cooperación transfronteriza más eficaz para la prevención, la investigación y la judicialización; 

promover una visión integral de mercados ilícitos que atienda el ciclo completo de vida de las armas y la 

problemática creciente de municiones y explosivos; avanzar en la recolección de información y generación de 

diagnósticos y estadísticas para comprender y responder mejor ante este reto; promover un enfoque centrado en 

las personas, en las víctimas y sensible a la perspectiva de género y de atención a los grupos más vulnerados por 

este ilícito. Asimismo, se hizo un llamado a los Estados del hemisferio que aún no se han adherido a la CIFTA –

Canadá, EE. UU. y Jamaica– a ratificar este instrumento interamericano. 

Secretaria de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3izLY7x  

SE EXPIDEN LOS PRIMEROS PASAPORTES ELECTRÓNICOS MEXICANOS 

 

05/10/2021 – Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, encabezó un evento en donde se expidieron 

los primeros pasaportes electrónicos mexicanos en la Ciudad de México y en el Consulado General de México en 

Los Ángeles. El secretario aseguró que los pasaportes tienen la finalidad de proporcionar un documento seguro, 

moderno y estandarizado internacionalmente, además de que seguirá siendo impreso en libretas físicas con el 

mismo precio, pero incluye una lámina de policarbonato y un chip en donde se almacena electrónicamente la 

información de la persona. Adicionalmente, en el caso de los menores de edad, se añade una impresión en la 

primera hoja de papel a color, que contiene la información de quien ejerce la patria potestad sobre el menor de 
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edad, a fin de proteger a las y a los menores, pero también a las personas con discapacidad, que no pueden 

valerse por sí mismas, [ya que se registrará al tutor].  

Secretaria de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3Bey6Xn  

GOBIERNOS DE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS CELEBRARÁN DIÁLOGO DE ALTO NIVEL DE SEGURIDAD 

 

05/10/2021 – El próximo viernes 8 de octubre,  en la Ciudad de México,  tendrá lugar el Diálogo de Alto Nivel de 

Seguridad (DANS) entre México y Estados Unidos. La reunión será encabezada por el presidente Andrés Manuel 

López Obrador y contará con la presencia de Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, así como de los 

secretarios del Gabinete de Seguridad de México. La delegación estadounidense estará conformada por Antony 

Blinken, secretario de Estado, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, y el fiscal general, Merrick 

Garland.  En el comunicado oficial, la cancillería informa que el DANS permitirá poner en marcha una visión de 

seguridad compartida centrada en la atención a las causas de la violencia, el tratamiento de las adicciones desde 

una visión de salud pública, el uso de inteligencia financiera para desmantelar las organizaciones del crimen 

transnacional y el combate al tráfico de armas y municiones a nuestro país.  

 
Reuters  https://reut.rs/3oz4IaO Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3AeI3D9 Prensa Latina 
https://bit.ly/3uKZzxB Deutsche Welle https://bit.ly/3ivI92T  

 
EL SENADO DE LOS ESTADOS UNIDOS VOTARÁ SOBRE EL TECHO DE LA DEUDA 

 
05/10/2021 – El partido Demócrata planteó una votación para este miércoles en el Senado, donde se discutirá 

el techo de la deuda de Estados Unidos. Sin embargo, el partido Republicano ya adelantó que votará por un “no”, 

bloqueando la votación como ya hizo dos veces anteriormente. Mitch McConnell, principal republicano de la 

Cámara Alta, confirmó dicho bloqueo e instó a los demócratas a que utilicen el proceso conocido como 

“reconciliación presupuestaria”, que no requeriría votos republicanos. No obstante, Joe Biden, presidente 

estadounidense, y Chuck Schumer, líder de la mayoría en el Senado, han rechazado la reconciliación por 

considerarla “demasiado complicada y arriesgada”, por lo que han advertido una “catástrofe económica” a menos 

que los republicanos cambien de rumbo. Sin una resolución rápida, algunos servicios gubernamentales podrían 

suspenderse, se elevaría el costo de los préstamos y se eliminarían millones de empleos. 

 

Reuters https://reut.rs/3owEuG5   
 

ASESORES DE JOE BIDEN Y XI JINPING SE REUNIRÁN EN SUIZA  

 

05/10/2021 – Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional del presidente estadounidense Joe Biden, se reunirá 

este miércoles con Yang Jiechi, jefe de la diplomacia del Partido Comunista de China, en Zúrich, Suiza. Uno de los 

objetivos del encuentro es negociar una posible cumbre virtual entre Joe Biden y Xi Jinping, presidente de China. 

La reunión se producirá en un momento de tensión entre las dos potencias debido a las incursiones de aviones 

chinos cerca de Taiwán, mientras continúa la fricción en los planos comercial, tecnológico, de derechos humanos 

y de seguridad.  El asesor de Biden también viajará a Bruselas para reunirse con altos funcionarios de las 

instituciones europeas y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), así como a París, para una reunión 

con Emmanuel Bonne, su homólogo francés.  

Deutsche Welle https://bit.ly/3mqzNec    
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LA ASAMBLEA DE EL SALVADOR INICIA EL PROCESO PARA ELEGIR UN NUEVO FISCAL GENERAL 

  
05/10/2021 – La Asamblea Legislativa de El Salvador inició los trámites para elegir al nuevo fiscal, luego de la 

destitución de Raúl Melara en mayo y el nombramiento de Rodolfo Delgado en su lugar. El mandato de Delgado 

finalizará el 5 de enero del 2022 y la ley determina que 60 días antes del término se tiene que recibir la 

documentación de  los candidatos, por lo que el proceso debe comenzar antes del 5 de noviembre. La Asamblea 

Legislativa, aliada del presidente Nayib Bukele, destituyó a Melara pocas horas después de que tomara posesión, 

con el argumento de que sus actuaciones y decisiones ponían en tela de juicio su objetividad, independencia e 

imparcialidad.  
  
Notimérica https://bit.ly/3DfMQWy 

 

VENEZUELA REACTIVA EL “PLAN VUELTA A LA PATRIA” 
  

05/10/2021 – El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Félix Plasencia, celebró la iniciativa del 

presidente Nicolás Maduro de reactivar el Plan vuelta a la patria. El programa beneficiará a los venezolanos que 

voluntariamente quieran regresar al país y se retomó tras los ataques de xenofobia y discriminación ocurridos 

el 24 y 25 de septiembre en la localidad chilena de Iquique. Como respuesta, el jefe de Estado venezolado exigió 

a las autoridades de Chile el respeto a la integridad de los migrantes venezolanos. 

 

Por su parte, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, informó que se desplegarán  14,000 soldados 

en la frontera con Venezuela para evitar que las disidencias de las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación 

Nacional (ELN) extorsionen a quienes cruzan la frontera. Molano aprovechó el anuncio para acusar al Gobierno 

venzolano de proteger al ELN. 

 

Prensa Latina https://bit.ly/3DhQKOC Europa Press https://bit.ly/3oIm84O  
 

REPÚBLICA DOMINICANA SE AFILIA COMO MIEMBRO PLENO DE CAF 

 
05/10/2021 – República Dominicana y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) suscribieron un convenio 

que incorpora al país como miembro pleno del organismo multilateral. Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo 

de CAF, y Jochi Vicente, ministro de Hacienda de la República Dominicana, coincidieron en que el acuerdo tiene el 

propósito de promover el bienestar de la población, el desarrollo sostenible del país y el progreso del Caribe. Con 

la rúbrica del documento jurídico, República Dominicana pasó a ser accionista serie A, con lo que tendrá mayor 

poder de voto en la gobernabilidad de la corporación, acceso a más recursos financieros de largo plazo y a fondos 

de cooperación no reembolsable como un mecanismo de acompañamiento a las decisiones de política pública. 

Díaz-Granados dijo que el mayor interés en este convenio, es lograr que CAF sea un aliado en las apuestas a la 

transformación y al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

 

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

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

https://bit.ly/3DfMQWy
https://bit.ly/3DhQKOC
https://bit.ly/3oIm84O
https://bit.ly/3oGdEvn
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MACRON RECIBE AL JEFE DE LA DIPLOMACIA DE ESTADOS UNIDOS PARA “RESTAURAR LA CONFIANZA” 

  
05/10/2021 – El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibió al secretario de Estado estadounidense, 

Antony Blinken, con el objetivo de “restaurar la confianza” perdida tras el acuerdo estadounidense con Reino 

Unido y Australia, realizado sin consultar a Francia. Los representantes acordaron seguir trabajando por el “interés 

común”. Como parte del esfuerzo de ambos países para limar asperezas, el presidente Macron habló por teléfono 

con su homólogo estadounidense, Joe Biden, en donde platicaron sobre la necesidad de planear acciones 

concretas en torno a sus relaciones. Blinken también se reunió con el ministro de Exteriores francés, Jean-Yves 

Le Drian, con quién planteó la necesidad de avanzar en la cooperación en regiones como la Indo-Pacífico o el 

Sahel. De igual manera, plantearon la posibilidad de que Estados Unidos y la Unión Europea estrechen lazos, 

aprovechando la presidencia de Francia en el bloque durante el 2022. 
  
Europa Press https://bit.ly/2YkDVEM 

 

PARLAMENTO DE BIELORRUSIA SUSPENDE READMISIÓN DE MIGRANTES 

 

05/10/2021 – Los legisladores de Bielorrusia votaron a favor de suspender un acuerdo con la Unión Europea 

(UE) que obliga a la nación a readmitir a los migrantes que cruzaron su territorio hacia la UE. Así, la votación en la 

Cámara Alta del Parlamento bielorruso formalizó la medida que ya había anunciado en junio Alexander 

Lukashenko, presidente bielorruso. Lukashenko y sus funcionarios describieron esta medida como parte de la 

respuesta de Bielorrusia a las sanciones de la UE, argumentando que la nación no puede pagar los costos que 

involucra detener el flujo de migrantes que se dirigen a Europa.  

 

AP News https://bit.ly/2WKch37   
 

LA UNIÓN EUROPEA CELEBRA REUNIÓN INFORMAL EN ESLOVENIA 

 

05/10/2021 – Los 27 países miembros de la Unión Europea (UE) celebraron una cena informal en Eslovenia en 

la que discutieron el papel internacional que debe jugar la UE tras la retirada de Afganistán, el acuerdo AUKUS, 

entre Estados Unidos, Australia y Reino Unido, y el auge de China. Según las conclusiones presentadas por el 

presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, los Estados miembro quieren aumentar su autonomía militar 

para actuar en el escenario internacional, aunque reconocen que la OTAN sigue siendo la “piedra angular” de su 

seguridad. En este sentido, los diplomáticos abrieron el debate sobre la idea de adquirir más independencia de 

Estados Unidos, volteando a ver a Asia. “Debemos ser capaces de actuar de manera más autónoma”, porque 

“todos hemos visto lo que ha pasado en las recientes semanas en Afganistán o el Indo-Pacífico”, señaló Michel. 

 
Reuters https://reut.rs/3iwvGM  Swissinfo.ch https://bit.ly/3oPvxrJ  Europa Press https://bit.ly/3mqMGVM 
 
 
 
 

EUROPA 

https://bit.ly/2YkDVEM
https://bit.ly/2WKch37
https://reut.rs/3iwvGM
https://bit.ly/3oPvxrJ
https://bit.ly/3mqMGVM
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PAÍSES EXIGEN A CHINA QUE CESE SU "PRESIÓN MILITAR" EN LA REGIÓN 
  

05/10/2021 – La presidenta taiwanesa, Tsai Ing Wen, denunció que  un centenar de aviones chinos violaron el 

espacio aéreo de la isla durante los primeros días de octubre. El Ministerio de Exteriores de Taiwán instó a varios 

países a trabajar frente a las amenazas de China, con el fin de mantener la paz regional y el sistema de alianzas 

democráticas. En respuesta, la Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó que seguirá 

ayudando a Taiwán para que mantenga su capacidad de autodefensa y exigió a China que cese su "presión y 

coerción militar" en contra de la isla. Por su parte, el ministro del Exterior de Japón, Toshimitsu Motegi, declaró 

que espera que el conflicto se solucione de manera pacífica e indicó que fortalecerá la cooperación en materia de 

seguridad con Estados Unidos. China  ha asegurado que se tomará control de Taiwán, incluso, mediante el uso de 

la fuerza. Asimismo, pidió a Estados Unidos que deje de apoyar a las fuerzas separatistas taiwanesas. 

 

De manera paralela, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Malasia convocó al embajador de China en el país, 

Ouyang Yujing, para protestar por la "presencia y actividad" de buques chinos en la zona económica exclusiva de 

Malasia. 

 

Europa Press https://bit.ly/3mqx9Ft https://bit.ly/2Yn2yQN https://bit.ly/3leYfA Reuters 
https://reut.rs/3uQGQAQ  
 

SINGAPUR APRUEBA LEY EN CONTRA DE LA INJERENCIA POLÍTICA EXTRANJERA 

  

05/10/2021 – El Parlamento de Singapur aprobó una ley que permite a las autoridades obligar a los proveedores 

de internet y redes sociales entregar información sobre sus usuarios, bloquear ciertos contenidos  y retirar 

aplicaciones de difusión de “ideas hostiles”. Además, grupos o personas que participan en la política local deberán 

hacer públicas sus fuentes de financiamiento, con la finalidad de reducir el riesgo de injerencia extranjera. Los 

defensores de derechos humanos alertaron que esto puede devenir en  represión y coartar las libertades civiles. 
  
Deutsche Welle https://bit.ly/3oAEeWs 

 

GOBIERNO DE ISRAEL DECLARA ESTAR DISPUESTO A REANUDAR NEGOCIACIONES MARÍTIMAS CON LÍBANO 

 

04/10/2021 – El gobierno de Israel declaró que está dispuesto a continuar con los esfuerzos para resolver su 

disputa con Líbano sobre la delimitación de sus aguas territoriales en el Mediterráneo, un área que posiblemente 

es rica en gas. Sin embargo, el gobierno israelí aclaró que “no aceptará que Líbano dicte los términos”. Las 

negociaciones entre ambos gobiernos empezaron en 2020 y estaban moderadas por Estados Unidos, pero se 

estancaron en el mes de mayo después de que las partes presentaran mapas incompatibles entre sí. Actualmente 

el gobierno de Beirut ha declarado estar dispuesto a retomar el diálogo, aunque ha pedido aclaraciones después 

de que Israel concediera un contrato de perforación, en el área en disputa, a una compañía estadounidense. Por 

su parte Israel ha expresado que se necesita “buscar una solución que conduzca un gran avance y no tratar de 

pensar en las viejas formas de trazar líneas”. 

Reuters https://reut.rs/3Djiy5x  

 

 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

https://bit.ly/3mqx9Ft
https://bit.ly/2Yn2yQN
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ENVIADO DEL REINO UNIDO PARA AFGANISTÁN SE REUNIÓ CON LÍDERES TALIBANES 

  

05/10/2021 – El enviado del Reino Unido para Afganistán, Simon Gass, se reunió en Kabul con el ministro de 

Relaciones Exteriores del nuevo Gobierno afgano, Amir Khan Muttaqi; el viceprimer ministro, Abdul Ghani Baradar; 

y el director adjunto de la oficina de los talibán en Qatar, Abdulsalam Hanafi. Durante el encuentro abordaron la 

crisis humanitaria en Afganistán, cómo impedir que el país vuelva a convertirse en un foco del terrorismo 

internacional, el trato a las minorías, los derechos de las mujeres y niñas, y la necesidad de permitir la salida del 

país a las personas que lo deseen. Por su parte, Alim Gul Haqqani, director del Departamento de pasaportes, 

anunció que reiniciará la entrega de documentación. 
  
Deutsche Welle https://bit.ly/3AfZFOR Europa Press https://bit.ly/3uH3Xxs https://bit.ly/3afV7xb  
 

 

FMI REVISARÁ A LA BAJA PRONÓSTICOS DE CRECIMIENTO GLOBAL 
  

05/10/2021 – La gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, aseguró que la 

institución bajará sus previsiones de crecimiento global, debido a las afectaciones causadas por la pandemia. Las 

previsiones de crecimiento global para 2021, que el FMI y el Banco Mundial  presentarán la próxima semana, 

serán menores que el 6 % calculado hace tres meses. Estados Unidos y China continuarán como los “motores 

vitales” del crecimiento, aunque se están ralentizando. Como contraste, en muchos países el crecimiento continúa 

empeorando, por lo que las divergencias entre las fortunas de los países siguen creciendo. Georgieva destacó que 

la reactivación económica ha enfrentado la desigualdad en el acceso a la vacunación entre países; el repunte de 

la inflación; las restricciones fiscales; y la carga de la deuda a nivel global, que ya está por encima del 100% 

respecto al PIB. 
  
Deutsche Welle https://bit.ly/3iBaSn1 

 

AGENCIA METEOROLÓGICA DE LA ONU ALERTA QUE HABRÁ UNA CRISIS DE AGUA SI NO REALIZAN REFORMAS 

URGENTES 
  

05/10/2021 – La Organización Meteorológica Mundial (OMM) declaró que el manejo global del agua es 

inadecuado y llamó a los países a adoptar reformas urgentes para impulsar la cooperación, ante una crisis 

inminente. El reporte alertó que se espera que con el cambio climático aumenten las inundaciones y sequías, 

aunado al crecimiento poblacional. La OMM estima que para el 2050, el número de personas con acceso limitado 

al agua pasará de 3.8 miles de millones a 5 mil millones. En consecuencia, la organización pidió a los países 

impulsar una mayor cooperación y financiamiento para los sistemas de emergencia de inundación y sequía en 

Asia, África e islas, que serán las zonas geográficas más afectadas. 
  
Reuters https://reut.rs/3FmolZV 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
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