
 

 
 
 
 

 
 
 
 

EL PRESIDENTE PEDRO CASTILLO ANUNCIA LA RENUNCIA DE SU GABINETE 
 

 

 
Fuente: Presidencia del Perú 

06/10/2021 - En un mensaje transmitido por la televisora estatal, Pedro Castillo, presidente de Perú, anunció la 
renuncia del primer ministro y de todo su gabinete ministerial. La renuncia se dio dos meses después de haber 
asumido el cargo. En un breve mensaje televisado, Castillo señaló: “he decidido tomar algunas acciones en favor 
de la gobernabilidad”,  por lo que “informo al país que el día de hoy (6 de septiembre) hemos aceptado la renuncia 
del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, a quien le agradezco por sus servicios prestados”. 
Cabe señalar que La renuncia del primer ministro arrastra al resto del gabinete, según las normas locales.  
Asimismo, Castillo convocó a la unidad entre los sectores económicos, políticos y sociales, y evitó dar detalles de 
la renuncia, al tiempo que anunció que el nuevo jefe de gabinete y sus integrantes se darán a conocer por la noche 
del jueves 7 de octubre.  
 
Los legisladores de oposición aplaudieron la renuncia de Bellido y expresaron su deseo de que el presidente 
Castillo convoque a un nuevo gabinete con “espíritu concertador”. Por su parte, la presidenta del Congreso, María 
del Carmen Alva, saludó en Twitter “la decisión del presidente de cambiar al gabinete ministerial” después de 
“varios días de innecesaria incertidumbre y ministros muy cuestionados”.  
Deutsche Welle https://bit.ly/3atZ4Pj  
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MÉXICO SE ADHIRIERE AL GRUPO DE ACCIÓN DE COMERCIO INCLUSIVO 

 
06/10/2021 - En el marco de la Reunión de Consejo a Nivel Ministerial de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior, participó en la 
ceremonia de adhesión de México al Grupo de Acción de Comercio Inclusivo (ITAG, por sus siglas en inglés) y por 
añadidura al Arreglo Global de Género y Comercio (GTGA, por sus siglas en inglés). El ITAG fue creado el 8 de 
marzo de 2018 por Canadá, Chile y Nueva Zelandia. Durante su intervención, la subsecretaria de la Mora señaló 
que la igualdad de género es uno de los elementos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y 
sustentable. Además, aseguró que, por medio de su incorporación, México reafirma su compromiso con la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas, en particular con aquellos objetivos 
relacionados con la igualdad de género, el trabajo decente, el desarrollo económico, y la reducción de la 
desigualdad.  
 
Secretaría de Economía https://bit.ly/3Akt2PU   

 
MÉXICO SERÁ SEDE DE LA 43A ASAMBLEA GLOBAL DE PRIVACIDAD 

  
06/10/21 - Josefina Román, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), anunció que México acogerá la 43a Asamblea Global de Privacidad (GPA, 
por sus siglas en inglés). La Asamblea se llevará a cabo en la Ciudad de México de manera virtual del 18 al 21 de 
octubre y  tendrá como directriz el tema “Privacidad y Protección de Datos: un enfoque centrado en el ser humano”. 
La finalidad de la Asamblea es establecer estándares internacionales para garantizar la adecuada salvaguarda 
del derecho humano a la privacidad y la protección de datos personales. El programa de actividades abiertas al 
público contará con cinco conferencias magistrales, cinco paneles, así como sesiones y eventos paralelos. 
 
Prensa Latina https://bit.ly/3izUtiD INAI https://bit.ly/3iDJS6i  
 

MÉXICO Y CHILE DONAN VACUNAS A PARAGUAY 
 
06/10/2021- A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Gobierno mexicano informó que México donó 
150 mil dosis de vacunas a Paraguay. Lo anterior, en su calidad de presidente pro tempore de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay 
comunicó que dicho país recibirá más de 200 mil vacunas contra el COVID-19, con las dosis donadas por México 
y 54,400 más donadas por Chile. El ministerio destacó que estas donaciones son el resultado de la “permanente 
cooperación y las excelentes relaciones que Paraguay mantiene con ambos países”. El país espera cerrar el año 
con el 80% de la población vacunada. Las dosis enviadas por México fueron embaladas en contenedores 
especiales donados por la organización Direct Relief, y se transportaron en aviones de la Fuerza Aérea Mexicana. 
El objetivo de la donación de estos antígenos es contribuir al plan del país sudamericano para hacer frente a la 
pandemia de COVID-19. 
 
Prensa Latina https://bit.ly/3leChwO Twitter https://bit.ly/3iE2H9I Secretaría de Relaciones Exteriores 
https://bit.ly/3uRTq2z  

 
RETORNAN PERSONAS MIGRANTES ORIGINARIAS DE HAITÍ 

 
06/10/2021 - El Instituto Nacional de Migración (INM) llevó a cabo el retorno de personas migrantes originarias 
de Haití, mediante un vuelo con 129 pasajeros que partió desde Tapachula, Chiapas, hacia el aeropuerto 
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internacional de Puerto Príncipe. Estas acciones forman parte de la mesa de diálogo permanente, instalada el 21 
de septiembre pasado en las oficinas centrales del INM, entre representantes de los Gobiernos de México y Haití, 
con la finalidad de atender las necesidades de la población migrante de origen haitiano, ubicadas en territorio 
nacional. 
 
Instituto Nacional de Migración https://bit.ly/3lfuJtR     
 

 
SENADO DE EE.UU. SUSPENDE VOTACIÓN SOBRE EL LÍMITE DE LA DEUDA TRAS PROPUESTA DEL PARTIDO 

REPUBLICANO 
 
6/10/2021 – La votación planeada para este miércoles, donde se discutiría el techo de la deuda estadounidense, 
fue cancelada por el Senado. Los demócratas planearon una reunión a puerta cerrada luego de que Mitch 
McConnell, líder de la minoría republicana del Senado, declararó que su partido permitiría una extensión del techo 
de la deuda federal en diciembre. Aún no está claro si los demócratas aceptarán la oferta de McConnell, dado que 
el Senado aún puede usar el proceso de “reconciliación” presupuestaria. Si los demócratas aceptan la propuesta, 
tendrían que abordar el tema nuevamente en diciembre, justo cuando expira la financiación federal. Eso podría 
complicar sus esfuerzos por aprobar dos proyectos de ley de gastos que conforman gran parte de la agenda 
económica del presidente Joe Biden. 
 
Reuters https://reut.rs/3AoEs5y 
 

CANADÁ ANUNCIA LA OBLIGATORIEDAD DE LA VACUNACIÓN PARA LOS VIAJEROS Y LOS FUNCIONARIOS 
  

06/10/2021 – El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, reveló  su plan de vacunación obligatoria que 
requerirá que los funcionarios y  viajeros estén vacunados, ya sea para abordar un avión, un tren o embarcaciones. 
La fecha límite para que las personas afectadas por la medida estén vacunadas es el 30 de octubre. La decisión 
es parte de un plan del Gobierno canadiense para incrementar la tasa de vacunación, pues se espera que con la 
nueva normativa 267,000 empleados informen sobre su estatus de inmunización. A los empleados no vacunados 
se les impedirá acudir a su puesto de trabajo y quedarán bajo una licencia administrativa que incluirá la 
congelación de su salarios y “en última instancia, podría costarles su trabajo”. 
  
Europa Press https://bit.ly/3iDcfS6   
 

EE.UU. Y MÉXICO LANZAN UN NUEVO PAQUETE DE SANCIONES CONTRA MIEMBROS DEL CJNG 
 
06/10/2021 – La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del  Departamento del 
Tesoro estadounidense informó que, en colaboración con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus 
siglas en inglés) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, impuso un nuevo paquete de sanciones a 
tres líderes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a uno de sus colaboradores. Se trata de los hermanos 
Aldrin Miguel Jarquin y José Jesús Jarquin, junto con Díaz de León Sauceda y su subordinado, Zagal Antón, quienes 
fueron señalados por las autoridades estadounidenses por la “ayuda material, financiera y tecnológica” que 
ofrecen al cártel. De acuerdo con la Ley Kingpin, todas las propiedades e intereses económicos que disponían 
estas personas en territorio estadounidense fueron bloqueadas. El nuevo paquete de sanciones anunciado por la 
OFAC es el decimoquinto contra integrantes y colaboradores del CJNG desde abril de 2015.  
 
Departamento de Tesoro de Estados Unidos https://bit.ly/3Dj0NTW  Notimérica https://bit.ly/3uM9iDP    

AMÉRICA DEL NORTE 
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EL PARLAMENTO DE NICARAGUA APRUEBA EXPULSAR DIPUTADOS CON JUICIOS PENDIENTES 

  
06/10/2021- La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo que 
introduce la posibilidad de expulsar a diputados que tengan juicios pendientes, sin necesidad de que haya 
sentencia firme. La anterior ley incluía entre las condiciones para perder el escaño, la condena con sentencia 
firme a penas de cárcel o de inhabilitación. Ahora, “el diputado o diputada quedará suspenso en el ejercicio de 
sus derechos cuando previa privación de la inmunidad, esté siendo procesado por [...] un delito”. La reforma, 
impulsada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), pasó sin obstáculos, debido a que cuenta con 
la mayoría en la asamblea. No obstante, la medida ha comenzado a generar recelo en las bancadas opositoras, 
pues argumentan que “vulnera el principio de inocencia”. 
  
Notimérica https://bit.ly/3FqxFf2  
 

SENADO DE CHILE INICIA EL DEBATE PARA APROBAR EL CUARTO RETIRO ANTICIPADO DE PENSIONES 
  

06/10/2021- El Senado de Chile ha iniciado la discusión para aprobar la cuarta retirada anticipada de los fondos 
de pensiones. La medida ha dividido a los diputados y, por el momento, no cuenta con suficiente apoyo. Esto 
ocurre una semana después de que la Cámara de Diputados aprobó el proyecto con una mayoría de 94 votos a 
favor y 39 en contra. La presidenta del Senado, Ximena Rincón, se ha mostrado reticente a la iniciativa, aunque 
declaró que el pleno tratará de mejorarla, para que cuente con los votos necesarios. El oficialismo se ha opuesto 
al proyecto, incluso presentó una solicitud ante el Tribunal Constitucional para frenar el tercer retiro. Por su parte, 
el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, subrayó que de continuar con los retiros anticipados, Chile corre el riesgo 
de experimentar inflación. 
  
Notimérica https://bit.ly/3AliJey  
 

LA OPOSICIÓN COLOMBIANA EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES PIDE UN DEBATE ACERCA DE  LOS 
“PANDORA PAPERS” 

  
06/10/2021- La oposición colombiana presentó una propuesta para llevar a cabo un debate de control en la 
Cámara de Representantes en torno a las revelaciones de los “Pandora Papers”, una investigación que que 
revelan riqueza oculta, evasión de impuestos y, en algunos casos, lavado de dinero por parte de un grupo 
importante de personas adineradas y poderosas de todo el mundo. Lo anterior debido a que en dicho 
grupo  figuran la vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez; la ministra de Transporte, Ángela María Orozco; 
y el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, Lisandro Junco Ribeira. La bancada 
opositora pide que los implicados den cuenta de las empresas que tienen en paraísos fiscales. El texto de la 
proposición contempla que el debate se lleve a cabo el próximo 13 de octubre. 
  
Europa Press  https://bit.ly/3uLnFrU  
 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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UE RECHAZA ADOPTAR UN PLAZO PARA LA ADHESIÓN DE LOS PAÍSES BALCÁNICOS 

 
06/10/2021 – Los líderes de los 27 países miembros de la Unión Europea rechazaron la adopción de un 
cronograma fijo para la incorporación al bloque de Albania, Bosnia, Serbia, Montenegro, Macedonia del Norte y 
Kosovo, en el marco de la cumbre UE-Balcanes que se celebró este miércoles en Eslovenia. Los líderes reforzaron 
su compromiso de mantener abiertas las conversaciones, sin ofrecer algún progreso concreto en el proceso de 
adhesión de los países balcánicos, paralizado desde hace varios años. Durante la sesión, la presidenta de la 
Comisión Europea, Ursula von der Leyen, apuntó que los Balcanes Occidentales “son parte de la misma Europa 
que la comunidad europea” y que su adhesión mejorará sus condiciones de vida y democráticas.  
 
Europa Press https://bit.ly/3ajvyvb ; https://bit.ly/3Afd6yt  
 

UE PLANEA ENDURECER REGLAS CONTRA LA EVASIÓN DE IMPUESTOS 
  
06/10/2021 – Paolo Gentiloni, comisionado para la economía de la Unión Europea, anunció que la Comisión 
Europea presentará a finales del año propuestas legislativas para combatir la evasión de impuestos, después de 
que se filtraran datos referentes al pago de impuestos conocidos como “Pandora Papers”. La información muestra 
cómo una larga lista de personas con gran poder adquisitivo continúa usando compañías extraterritoriales para 
reducir el pago de impuestos. A pesar de que estas acciones no son necesariamente ilícitas, la baja recaudación 
fiscal es cuestionada, sobre todo ahora que el mundo trata de recuperarse de la crisis económica causada por el 
COVID-19. 
  
Reuters https://reut.rs/3aeb0nW 
 

EUROCÁMARA ABOGA POR AUMENTAR LA DEFENSA COMÚN EUROPEA PARA REFORZAR EL VÍNCULO CON 
ESTADOS UNIDOS 

  
06/10/2021 – El Parlamento Europeo expresó su apoyo al fortalecimiento y renovación de las relaciones entre la 
Unión Europea y Estados Unidos, abogando por aumentar la defensa común europea. Con 550 votos a favor y 83 
en contra, la Eurocámara aprobó un informe que reclama aprovechar la llegada del presidente estadounidense, 
Joe Biden, para fortalecer las relaciones trasatlánticas y el sistema multilateral. Con esto, el bloque comunitario 
espera fortalecer sus capacidades económicas y de seguridad en aspectos internacionales, a través de la 
diplomacia comunitaria, siendo capaz de actuar de forma autónoma si es necesario. 
  
Europa Press  https://bit.ly/3AhEUCq  
 

 
PARTIDO VERDE DE ALEMANIA ESTÁ DISPUESTO A FORMAR COALICIONES CON EL SPD Y FSP 

 
06/10/2021 – El Partido Verde de Alemania anunció que está dispuesto a formar una coalición con los 
socialdemócratas (SPD, por sus siglas en alemán), quienes ganaron las elecciones legislativas, y los liberales (FDP, 
por sus siglas en alemán). Si esta alianza logra concretarse, permitiría la conformación de un gobierno que sería 
encabezado por Olaf Scholz del SPD. Robert Habeck, copresidente del Partido Verde, señaló que “las 
conversaciones de estas últimas semanas han mostrado que las mayores intersecciones a nivel de contenido son 
posibles con este esquema [con el SPD y el FDP], sobre todo en el ámbito de política social”. Por su parte, el 

EUROPA 

https://bit.ly/3ajvyvb
https://bit.ly/3Afd6yt
https://reut.rs/3aeb0nW
https://bit.ly/3AhEUCq


 

 
6 

presidente del FDP, Christian Lindner, informó que las conversaciones para formar gobierno entre los tres partidos 
comenzarán este jueves.  
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3iEytU5  
 
 

 
IRÁN CONFIRMA LA REANUDACIÓN DE LAS NEGOCIACIONES PARA EL PACTO NUCLEAR  

 
06/10/2021- Hossein Amirabdollahian, ministro de Exteriores de Irán, confirmó la pronta reanudación en Viena 
de las negociaciones para restablecer el pacto nuclear del 2015. Pese a que mencionó una fecha, aseguró que 
Irán aboga por un diálogo que responda a los intereses del pueblo iraní. Además, señaló que están dispuestos a 
recibir a Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), “en cualquier 
momento para que pueda revisar las cuestiones técnicas”. Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores ruso, quien 
estuvo en la misma rueda de prensa junto con Amirabdollahian, agregó que las negociaciones con Irán deben 
reanudarse “cuanto antes” y que la comunidad internacional está a la espera del retorno de Estados Unidos al 
pacto y del levantamiento de las “restricciones ilegítimas” impuestas en contra de Irán. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3iCgEVC  
 

SE MANTIENEN LAS TENSIONES ENTRE TAIWÁN Y CHINA  
  

06/10/2021- El ministro de Defensa de Taiwán, Chiu Kuo-cheng, declaró que las tensiones militares entre su país 
y China se encuentran en su peor momento en más de 40 años, por lo que propuso a los legisladores la creación 
de un paquete económico, con un valor de 8.6 billones de dólares, destinado a armamento. El ministro afirmó que 
para 2025 China tendrá la capacidad para invadir militarmente a Taiwán. El pasado martes, el presidente 
estadounidense, Joe Biden, conversó con el presidente de China, Xi Jinping, donde acordaron acatar el Acuerdo 
sobre Taiwán. Si bien el acuerdo obliga a Estados Unidos a proporcionar a Taiwán los medios para defenderse, 
Wshington reconoce la política de “una sola China” y no toma postura sobre la soberanía de la isla, que reconoce 
como parte del territorio chino.   
 
Asimismo, este miércoles se reunieron en Suiza, Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional estadounidense, y 
Yang Jiechi, miembro del Buró Político del Partido Comunista Chino, para mejorar la comunicación entre ambos 
países y evitar que se profundice una rivalidad estratégica en torno a las tensiones con Taiwán. 
  
Deutsche Welle https://bit.ly/2ZVLCS0 Reuters https://reut.rs/3AkSQeO https://reut.rs/3uMUfJV  
 

EL ALTO CONSEJO DE ESTADO DE LIBIA RECHAZA LEY ELECTORAL  
  

06/10/2021- Muhamad Abdelnaser, portavoz  del Alto Consejo de Estado de Libia, rechazó la ley electoral 
aprobada por la Cámara de Representantes que aplaza las elecciones legislativas en Libia. Al respecto, denunció 
que se trata de una violación del acuerdo político que intenta poner fin al conflicto y crear las condiciones para la 
celebración de elecciones en el país. El Alto Consejo de Estado y la Cámara de Representantes se reunieron el 30 
de septiembre y el 1 de octubre para consolidar un consenso sobre las leyes electorales. Sin embargo, las partes 
no llegaron a un acuerdo, por lo que la Cámara aprobó una ley para las legislativas y anunció su aplazamiento 
durante 30 días, antes previstas para celebrarse el 24 de diciembre del 2021. Por tal motivo, el funcionario declaró 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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que se hará responsable a la Cámara de Representantes de todo aplazamiento o alteración de la fecha de las 
elecciones. 
  
Europa Press  https://bit.ly/3iDMMrY  
 

TURQUÍA RATIFICA EL ACUERDO DE PARÍS 
 

06/10/201 - El Parlamento turco ha ratificado por unanimidad el Acuerdo de País. Durante la 76 sesión de la 
Asamblea General de la ONU en Nueva York el pasado mes de septiembre, el presidente turco, Recep Tayyip 
Erdogan, aseguró que Turquía ratificaría el acuerdo antes de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP26) que se celebrará en Glasgow. Durante la sesión parlamentaria de este miércoles, 353 
diputados votaron a favor de la Ley de Aprobación del Acuerdo de París. De esa manera Turquía se convirtió en el 
último país del G-20 en unirse al pacto climático. 
 
Europa Press https://bit.ly/3aflQu0  
 

PAÍSES DE LA OPAQ PIDEN A RUSIA DAR EXPLICACIONES ANTE EL ENVENENAMIENTO DE NAVALNI 
 
06/10/2021 – Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Ucrania y otros 40 países presentaron una 
petición ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) para que Rusia brinde 
explicaciones sobre el envenenamiento de Alex Navalni, opositor del gobierno ruso. Los países firmantes han 
detallado que la petición se fundamenta en el artículo 9° de la Convención sobre Armas Químicas que permite 
“pedir aclaraciones” sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de este tipo de armas.  
 
Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos indicó en un comunicado que, de acuerdo a sus 
investigaciones, Navalni fue envenenado por agentes del Servicio de Seguridad Federal de Rusia con un agente 
nervioso “no determinado” que pertenece al grupo de agentes de Novichok. El Departamento subrayó que Rusia 
ha “investigado, desarrollado y usado” este tipo de arma, por lo tanto, tiene que responder “a las preguntas y 
[debe dejar] claro a la comunidad internacional lo que ha hecho y está haciendo para garantizar que no haya 
nuevos usos de armas químicas desde territorio ruso”. 
  
Europa Press https://bit.ly/3mtTy4B  
 

OTAN EXPULSA A OCHO MIEMBROS DE LA MISIÓN RUSA POR SOSPECHAS DE ESPIONAJE 
 
06/10/21 – La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) retiró su acreditación a ocho miembros de la 
misión rusa por sospechas de espionaje y redujo a 10 el número de personas que Rusia puede acreditar en el 
seno de la alianza militar. Autoridades de la organización declararon que estos individuos eran oficiales no 
declarados de los servicios de inteligencia rusos. La OTAN también declaró que la política respecto a Rusia sigue 
siendo coherente y que pese a mantener un diálogo abierto y constructivo, se reforzaría la disuasión y defensa en 
respuesta a las acciones agresivas.  
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3FrL07c  
 
 
 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
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ACNUR, PMA Y UNICEF PIDEN APOYO PARA REFUGIADOS SIRIOS EN EL LÍBANO 
 
06/10/2021 – El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el Programa Mundial de Alimentos 
de Naciones Unidas (PMA) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) hicieron un llamado a la 
comunidad internacional para que se ofrezca “todo el apoyo necesario” a refugiados sirios, especialmente 
menores de edad que residen en el Líbano. En los resultados preliminares de la Evaluación de la Vulnerabilidad 
de los refugiados sirios en el Líbano, estas tres agencias han advertido que nueve de cada diez refugiados viven 
en la extrema pobreza, con una significativa inseguridad alimentaria y una clara dependencia de las ayudas 
humanitarias. Paula Barrachina, jefa de comunicación de ACNUR, agregó que “la repatriación voluntaria sigue 
siendo la solución preferida para los propios refugiados. Sin embargo, es importante que los refugiados puedan 
tomar una decisión informada, voluntaria, en condiciones de seguridad y dignidad". 
 
Europa Press https://bit.ly/3lcoarT  
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