
 

 
 
 
 

 
 

 
PRESIDENTE DE MÉXICO FELICITA AL PRIMER MINISTRO CANADIENSE POR SU 

REELECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Oficina de Presidencia 

07/10/2021 – En redes sociales, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que conversó 
vía telefónica con Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, para felicitarlo por el resultado de las elecciones 
parlamentarias. Durante la llamada, López Obrador estuvo acompañado por Marcelo Ebrard, secretario de 
Relaciones Exteriores, y Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda. El presidente López Obrador indicó que 
en la conversación acordaron seguir trabajando en beneficio de ambas naciones. El pasado 20 de septiembre el 
Partido Liberal de Canadá, encabezado por Trudeau, obtuvo una victoria para gobernar por un tercer mandato 
consecutivo. El líder liberal encabezará un gobierno minoritario, con 158 de los 338 escaños en la Cámara de los 
Comunes. 
 
Oficina de Presidencia https://bit.ly/3Bpa3Fd  Milenio https://bit.ly/3ljFOdd Excelsior https://bit.ly/3Fvsivs 
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MÉXICO RECIBIÓ MÁS DE UN MILLÓN DE VACUNAS SPUTNIK-V 
 

07/10/2021 - Este jueves, México recibió 1,500,000 vacunas envasadas Sputnik V del Centro Nacional de 
Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, con las cuales dicho laboratorio suma 8,400,000 dosis 
entregadas. Durante la recepción, Pedro Zenteno Santaella, director general de Laboratorios de Biológicos y 
Reactivos de México (Birmex), afirmó que estas vacunas se utilizarán en el Estado de México y Puebla para 
continuar la inoculación. Zenteno Santaella anunció que la próxima semana arribarán a México más embarques 
de vacunas envasadas de diferentes farmacéuticas. Así, se cumplirá el compromiso presidencial de que la 
población mayor de 18 años cuente con al menos una dosis antes de que finalice este mes.  

Secretaría de Salud https://bit.ly/3iJzx90   

PRESIDENTE DE MÉXICO SE REÚNE CON REPRESENTANTES DE LA EMPRESA AEROESPACIAL SAFRAN 
 
07/10/2021- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se reunió en Palacio Nacional con 
representantes de la empresa aeroespacial francesa Safran. A esta reunión asistieron Daniel Parfait, presidente 
de Safran México, Alexandre Ziegler, director de relaciones internacionales e institucionales, Edgar Ciceño, director 
de estrategia y Olivier Andriés, director general mundial. En redes sociales destacó que esta compañía genera 
alrededor de 9 mil fuentes de empleo con salarios justos para las y los mexicanos. 

Oficina de Presidencia https://bit.ly/3afQuUb  

PRESENTACIÓN DEL LIBRO EMBAJADORES DE ESTADOS UNIDOS EN MÉXICO 
 

07/10/2021 - En el marco de la 9ª Feria Virtual del Libro de Relaciones Internacionales del Instituto Matías 
Romero (IMR), se llevó a cabo la presentación del libro “Embajadores de Estados Unidos en México. Diplomacia 
de crisis y oportunidades”. Este libro es un recorrido de la relación entre México y Estados Unidos a través de los 
intercambios económicos, comerciales y culturales, analizada desde el ángulo de los representantes diplomáticos 
estadounidenses. Durante la presentación, el secretario Ebrard señaló que “somos los especialistas, o de los 
países especializados, en la relación con Estados Unidos, pero nos faltaba la revisión del peso y la trayectoria, la 
vinculación de cada embajador con los acontecimientos de cada momento relevante para México”.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3mxrcGE   

 
JUEZ FEDERAL BLOQUEA LA LEY QUE PROHÍBE EL ABORTO A PARTIR DE LAS SEIS SEMANAS EN TEXAS 

  
07/10/2021 – El juez federal estadounidense, Robert Pitman, emitió una orden para bloquear la ley que prohíbe 
el aborto a partir de las seis semanas en Texas, Estados Unidos, que entró en vigor en septiembre. El juez 
argumentó que la legislación significa la privación al derecho que tienen las mujeres sobre el control de sus 
cuerpos, además de que muchas mujeres todavía no saben que están embarazas a las seis semanas de 
gestación. La orden de Pitman impide que cualquier funcionario estatal haga cumplir la prohibición del aborto y 
exige tomar medidas para informar a los funcionarios judiciales sobre el bloqueo de la ley. 

POLÍTIA EXTERIOR 
AMÉRICA DEL NORTE 

POLÍTICA EXTERIOR 
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En línea con lo anterior, el Parlamento Europeo, con 381 votos a favor, 253 en contra y 36 abstenciones, adoptó 
una resolución que pide a las autoridades texanas que retiren dicha ley. Los eurodiputados pidieron también a los 
Estados miembros del bloque que den apoyo financiero a las ONG estadounidenses que defienden los derechos 
sexuales y reproductivos. Finalmente, pidieron al Gobierno Federal de Estados Unidos que despenalice el aborto, 
así como a las organizaciones y profesionales de la salud que los realicen. 
  
Europa Press https://bit.ly/3FpVxj5 ; https://bit.ly/2WPbaz1  
 

EL SENADO ESTADOUNIDENSE LOGRA ACUERDO PARA EVITAR LA SUSPENSIÓN DE PAGOS 
  
07/10/2021 – Chuck Schumer, jefe del Partido Demócrata en la Cámara Alta de Estados Unidos, declaró que los 
senadores llegaron a un acuerdo para evitar la suspensión de pagos del país, después de que los demócratas 
aceptaron la oferta de los republicanos de aumentar el límite de deuda hasta diciembre. Para convertirse en ley, 
la iniciativa aún necesita recibir el visto bueno de la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata. El acuerdo 
permitirá al Gobierno de Estados Unidos aumentar su capacidad de endeudamiento más allá del tope actual de 
28 billones de dólares. 
  
Deutsche Welle https://bit.ly/3uUaVj0  
 

BIDEN Y XI JINPING PLANEAN UNA REUNIÓN VIRTUAL ANTES DE QUE ACABE EL AÑO 
 

07/10/2021 – Según comentó un funcionario estadounidense al canal de televisión CNN, Joe Biden, presidente 
de Estados Unidos, y su homólogo chino, Xi Jinping, planean mantener una reunión virtual antes de que acabe el 
año. El encuentro pretende enfocarse en el esfuerzo para garantizar la estabilidad entre ambas naciones, sobre 
todo con el aumento de las tensiones por las incursiones chinas sobre el espacio aéreo de Taiwán. Por otro lado, 
William Burns, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), anunció la creación de 
una unidad de alto nivel sobre China. El director señaló que la “preocupación” de la CIA es “la amenaza [...] del 
gobierno chino, no de su gente”.  

Reuters https://reut.rs/3oE6aJf Europa Press https://bit.ly/3oGYMg5 

 
EL PRESIDENTE DE PERÚ TOMA JURAMENTO A SU NUEVO GABINETE  

  
07/10/2021- El presidente de Perú, Pedro Castillo, tomó este miércoles juramento a su nuevo gabinete, que 
estará liderado por la primera ministra Mirtha Vásquez, tras la renuncia de Guido Bellido. El cambio de gabinete 
ocurre en un contexto de problemas internos dentro del gobierno, a dos meses del inicio del mandato de Castillo. 
También tomaron posesión Luis Roberto Barranzuela, como ministro del Interior; y Carlos Gallardo Gómez en el 
ministerio de Educación, entre otros secretarios, incluidos siete ministros. Castillo aseveró que el nuevo gabinete 
"busca fomentar el diálogo, la gobernabilidad y el trabajo en equipo" y luchar por los más vulnerables. Por su parte, 
la bancada de Perú Libre se pronunció en contra del nuevo Consejo de Ministros y tachó los cambios de “traición 
a todas las mayorías que han esperado durante años llegar al poder para que sean atendidos". 
 
Tras esto, el presidente realizó la primera reunión con su nuevo gabinete ministerial. Según un informe oficial, fue 
una reunión de coordinación en la que se definieron los lineamientos y las acciones inmediatas de diversos 
sectores o ministerios, con prioridad en la salud, cuyo ministerio está enfrascado en avanzar en la vacunación 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

https://bit.ly/3FpVxj5
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contra Covid-19. Otro tema fue la reactivación de la economía, afectada por el largo confinamiento por la 
pandemia. 
  
Europa Press https://bit.ly/3mAmwj9 Prensa Latina https://bit.ly/3oJsOjk 
 

SENADO ARGENTINO RECHAZA LA INTENCIÓN DE CHILE DE AMPLIAR SU PLATAFORMA CONTINENTAL 
  

07/10/2021- El Senado de Argentina, de forma unánime, aprobó una resolución que rechaza la pretensión del 
Gobierno chileno de ampliar los límites de su frontera marítima en la región de la Patagonia, pues contradice el 
Tratado de paz y amistad, firmado por los dos países en 1984. El presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la Cámara Alta, Rodolfo Rodríguez Saá, consideró el decreto aprobado por el presidente chileno, 
Sebastián Piñera, como " violatorio de los tratados internacionales", no obstante espera que la situación se pueda 
resolver a través del diálogo. 
  
Europa Press https://bit.ly/305xN3D  

 
SOCIALDEMÓCRATAS, VERDES Y LIBERALES COMIENZAN A NEGOCIAR GOBIERNO EN ALEMANIA 

  
07/10/2021 – Representantes del Partido Socialdemócrata (SPD), Los Verdes y el Partido Democrático Libre 
(FDP) iniciaron este jueves reuniones formales para acordar un Gobierno de coalición en Alemania. La 
copresidenta del SPD, Saskia Esken, declaró que confía en que las partes lleguen a un consenso sobre la narrativa 
del nuevo Gobierno y calificó el primer contacto como constructivo. Por otro lado, debido a que Los Verdes y el 
SPD son socios naturales y se acercaron durante la campaña, se espera que su alianza ocurra fácilmente. Aunque 
los liberales no han cerrado la puerta a la coalición, el secretario general del FPD, Volker Wissing, puso sobre la 
mesa la creación de una alianza con los conservadores, si fracasa el diálogo con los socialdemócratas. 
  
Europa Press https://bit.ly/2WOQebq  
 

UNIÓN EUROPEA ENDURECE VISADO A GAMBIA POR NO COOPERAR EN LA DEPORTACIÓN DE MIGRANTES 
  

07/10/2021 – Los 27 miembros de la Unión Europea acordaron endurecer su política de visado hacia Gambia, 
en represalia por su falta de cooperación en la readmisión de migrantes deportados desde suelo comunitario. Esto 
se traducirá en la suspensión durante seis meses de algunas de las exenciones que disfrutaba la población en 
viajes de corta duración. Tampoco podrán pedir visados de entrada múltiple y los diplomáticos pierden la 
posibilidad de viajar sin visado. Las restricciones no se aplicarán a familiares de ciudadanos europeos ni a 
personas que tengan derecho a la libre circulación en el territorio de la Unión Europea. La Comisión Europea 
planteó en julio la posibilidad de castigar de la misma manera a Bangladesh e Iraq, pero el tema continúa a 
discusión. 
 
Asimismo, la UE anunció que enviará una misión electoral a Gambia para monitorear los próximos comicios 
presidenciales, previstos para el 4 de diciembre, y promover la consolidación de la democracia. La delegación 
estará formada por nueve expertos electorales que llegarán a la capital del país el 27 de octubre y permanecerán 
ahí hasta el final del proceso electoral y, posteriormente, presentarán un informe al respecto. 
 
Europa Press https://bit.ly/3BnXyK6 ; https://bit.ly/3AlY4ar  

EUROPA 
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TRIBUNAL DE POLONIA DECLARA INCONSTITUCIONAL PARTE DEL ACUERDO DE ADHESIÓN A LA UE 

  
07/10/2021 – El Tribunal Constitucional de Polonia dictaminó que algunos artículos de los Tratados de la Unión 
Europea (UE) son incompatibles con la Constitución nacional y afectan la soberanía del país. Julia Przylebska, 
presidenta del Tribunal, enumeró una serie de artículos del Tratado de Adhesión del país a la UE que, según los 
jueces, son incompatibles con algunas partes de la ley suprema polaca. Ante esto, el comisario de Justicia 
europeo, Didier Reynders, declaró que la Comisión Europea rechaza el fallo del Tribunal Constitucional de Polonia, 
porque es una sentencia que “pone en duda los principios” de la Constitución de la UE. Reynders declaró que se 
examinará en detalle la resolución y tomará las medidas necesarias para asegurar que los principios fundadores 
de la UE se respeten. El comisario recordó la primacía del Derecho comunitario sobre el derecho nacional de los 
Estados miembros. 
  
Deutsche Welle https://bit.ly/3mvFOq9 Europa Press https://bit.ly/3DhNpPK  

PRESIDENTA DE TAIWÁN ASEGURA A SENADORES FRANCESES QUE CONTRIBUIRÁ A LA PAZ REGIONAL 
  
07/10/2021- La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, aseguró que su país continuará con su función como 
miembro de la comunidad internacional para buscar la estabilidad y paz regional, durante la visita a Taipéi de una 
delegación de senadores franceses, encabezada por Alain Richard, este jueves 7 de octubre. La presidenta Tsai 
agradeció a Francia su apoyo, a pesar de las presiones por parte de China. Más tarde, ese mismo día, el primer 
ministro australiano Tony Abbott visitó a la mandataria para expresarle su apoyo. Francia y Australia no tienen 
relaciones diplomáticas formales con Taiwán, al igual que la mayoría de los países en el mundo. 
  
Reuters https://reut.rs/3mwGUSj  
 

 
ESTADOS UNIDOS Y JAPÓN COMPARTEN PREOCUPACIONES SOBRE COREA DEL NORTE 

  
07/10/2021- El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, conversó en una llamada telefónica con 
el nuevo ministro de Exterior japonés, Toshimitsu Motegi, para reafirmar la alianza entre sus países. Los cancilleres 
compartieron sus preocupaciones sobre los programas nucleares y balísticos de Corea del Norte y reafirmaron su 
compromiso para resolver estos problemas a partir de la cooperación trilateral entre Estados Unidos, Japón y 
Corea del Norte, y así lograr la desnuclearización de la península asiática. 
  
Reuters https://reut.rs/3lkY2eH  
 

 
ISRAEL PONE EN ALERTA A SUS EMBAJADAS POR POSIBLES AMENAZAS TERRORISTAS POR PARTE DE IRÁN 

  
07/10/2021- El Gobierno de Israel mandó un mensaje a sus embajadas en el mundo, alertando a sus 
diplomáticos sobre posibles amenazas terroristas por parte de Irán, tras el arresto de una persona por 
presuntamente planear asesinar a un empresario israelí en Chipre. Aunque las investigaciones no han 
concluido, la alerta se emitió después de que el jefe del Ejército de Israel, Aviv Kohavi, aseguró que su país 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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mantendrá las operaciones "para destruir las capacidades de Irán", incluido su programa nuclear. Esto, 
derivado de las afirmaciones de Teherán acerca de la supuesta participación israelí en varios actos de sabotaje. 
  
Europa Press https://bit.ly/2Ytigu6  

ONU Y OMS PRESENTAN PLAN DE VACUNACIÓN GLOBAL ANTE COVID-19 
 

07/10/2021 – António Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presentó 
una nueva Estrategia de vacunación contra la COVID-19, que busca inmunizar al 40% de la población mundial a 
finales de año. Junto con Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
Guterres lanzó la iniciativa que también está enfocada en que el 70% de los habitantes de todos los países estén 
inmunizados a mediados de 2022. El secretario general de la ONU instó a todas las partes interesadas a que “den 
un paso adelante, movilicen sus recursos y conviertan la estrategia global de vacunación en una realidad”. El plan 
presentado debe ser implementado por un Grupo de Trabajo de Emergencia compuesto por países productores 
de vacunas, la OMS, socios del mecanismo COVAX e instituciones financieras internacionales, en conjunto con 
compañías farmacéuticas. 

Prensa Latina https://bit.ly/3Borl5B   

CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU APRUEBA TERMINAR LA INVESTIGACIÓN DE CRÍMENES DE 
GUERRA EN YEMEN 

 
07/10/2021 – Rusia, Bahréin, China, Pakistán y otros miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas aprobaron en una votación cerrar las investigaciones de crímenes de guerra del organismo en Yemen. 
Peter Bekker, embajador holandés, declaró que “el Consejo le ha fallado a Yemen con esta votación”. Bajo esta 
misma línea, Rdhya Almutawakel, activista yemení independiente, aseguró que los Estados miembro de la ONU 
“han dado luz verde a las partes beligerantes para que continúen su campaña de muerte y destrucción en 
Yemen”.  

Reuters https://reut.rs/3oLHAGf  

ONU PIDE A LOS PAÍSES DE LA UE ACOGER A AFGANOS REFUGIADOS EN PAÍSES VECINOS 
 

07/10/2021 – El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, pidió a los 
países de la Unión Europea que se comprometan a reubicar en su territorio a 42,500 ciudadanos afganos 
refugiados en países vecinos de Afganistán. La comisaria de Interior europea, Ylva Johanson, añadió que es 
responsabilidad de los países “evitar que huyan por rutas peligrosas hacia la UE y ofrecer protección 
internacional”. 
  
Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas acordó nombrar un relator espacial en 
Afganistán para reportar violaciones a derechos humanos, sobre todo hacia mujeres y minorías, cometidas por los 
talibanes y otras partes involucradas en el conflicto. Se espera que la relatoría comience en marzo del próximo 
año. El bloque argumentó que esta medida significa un mensaje a la comunidad internacional para continuar 
apoyando a las personas de Afganistán. La votación tuvo 28 votos a favor; cinco en contra, incluyendo a China, 
Pakistán y Rusia; y 14 abstenciones. 
  
Europa Press https://bit.ly/3Fn432t Reuters https://reut.rs/3AjEk7i  

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
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