
 

 
 
 
 

 
 

 

JOE BIDEN PROMETE MÁS AYUDA PARA MÉXICO Y CENTROAMÉRICA 

 
Fuente: Deutsche Welle 

11/10/2021 – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respondió mediante una misiva a su homólogo 

mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien el mes pasado le envió una carta respecto a una visión de 

migración segura, ordenada y humana. En particular, Biden prometió un incremento por parte de su 

administración en “la inversión en el sur de México y el norte de Centroamérica” para atender las causas que 

provocan la migración forzada. De igual manera, afirmó que está de acuerdo con el mandatario mexicano en que 

la forma más eficaz de disminuir el flujo migratorio es tratar sus causas fundamentales, como son la falta de 

oportunidades económicas, la débil gobernanza, la corrupción, la violencia y la desigualdad. El presidente 

estadounidense recordó que este año su país “ha proporcionado más de 600 millones de dólares en asistencia 

internacional a El Salvador, Guatemala y Honduras” y añadió que desde que asumió el cargo redirigió los recursos 

destinados a la construcción del muro fronterizo hacia inversiones como “tecnología y modernización de los 

puertos de entrada terrestres”. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, entregó la respuesta de 

Biden al canciller mexicano, Marcelo Ebrard, durante su visita a México el viernes pasado para participar en el 

Diálogo de Alto Nivel de Seguridad entre ambos países. 

 

Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3v2A3UN Deutsche Welle https://bit.ly/3asIfEo Europa Press 

https://bit.ly/3oQhtOm 
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PRESIDENTE CONFIRMA PARTICIPACIÓN EN ASAMBLEA DE LA ONU EN NOVIEMBRE 

  
11/10/2021 – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que viajará a Nueva York el 9 de 

noviembre para visitar la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), debido a que México asumirá la 

presidencia del Consejo de Seguridad del organismo. El mandatario detalló que su participación se centrará en lo 

que considera “el mayor problema del mundo, la corrupción que produce desigualdad”. Será el segundo viaje al 

extranjero del presidente López Obrador desde que asumió la presidencia en diciembre de 2018, luego de que en 

julio de 2020 visitó en Washington al entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump. 
  
Presidencia https://bit.ly/2YBIMl7 France 24 https://bit.ly/3oR7rwq  
 

SECRETARIA DE ECONOMÍA ACUDIÓ A LA REUNIÓN MINISTERIAL DEL G20 EN ITALIA 

  
11/10/2021 – La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, acudió a la Reunión Ministerial de Comercio e 

Inversión del G20 en Italia, donde sostuvo un encuentro con la ministra de Industria, Comercio y Turismo española, 

María Reyes Maroto Illera, con el objetivo de fortalecer la agenda económico-comercial entre ambos países. En el 

marco de la reunión, la secretaria Clouthier participó en el foro informal organizado por la Unión Europea a fin de 

marcar los objetivos de la próxima Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Entre 

los temas tratados, destacan los subsidios a la pesca; el comercio y la salud; agricultura; y la reforma de la OMC. 

Asimismo, la representante mexicana sostuvo reuniones con el ministro de Comercio de la República de Corea, 

Yeo Han-Koo; el ministro de Comercio, Turismo e Inversión de Australia, Dan Tehanen; el vicepresidente de la 

Comisión Europea y comisario Europeo de Comercio, Valdis Dombrovskis; y el ministro de Comercio e Industria de 

la India, Piyush Goyal. 

  
Secretaría de Economía https://bit.ly/3lubNHJ  

 
CONCLUYE CON ÉXITO LA PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LA 48ª  SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE 

DERECHOS HUMANOS 

 

11/10/2021 – Este lunes concluyó la participación de México en la 48ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos 

Humanos en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, Suiza. En la sesión, México 

destacó iniciativas sobre derechos humanos y pueblos indígenas con Guatemala y diversos países sobre derecho 

a la privacidad en la era digital y la cuestión de la pena de muerte. En conjunto con Argentina se promovió una 

declaración conjunta sobre la importancia de los cuidados en la esfera de los derechos humanos. Se adoptaron 

resoluciones relevantes sobre derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, co-patrocinada por 

México, y la creación de una relatoría sobre derechos humanos y cambio climático. Finalmente, el país participó 

de los diálogos interactivos con el relator especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Mecanismo de 

Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el relator especial sobre los Derechos Humanos al Agua y 

al Saneamiento, y en debates relacionados con el nivel de representación de la mujer en los órganos y 

mecanismos de derechos humanos.  

 

Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3oStK59   

POLÍTICA EXTERIOR 
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EE.UU. PROPONE NUEVO PLAN DE DEFENSA CONTRA CIBERATAQUES  

 
11/10/2021 – El gobierno de Estados Unidos anunció un nuevo plan para fortalecer y proteger la infraestructura 

del país ante ciberataques que pueden ser ejecutados por China y Rusia. Kathleen Hicks, vicesecretaria de 

Defensa, aseguró que la protección de infraestructura de transportes y energía son la prioridad, ya que se cree 

que estos suelen ser los objetivos principales cuando se planean este tipo de ataques. Además, Hicks indicó que 

se impondrán multas contra aquellos contratistas que no denuncien ataques informáticos. La vicesecretaria de 

Defensa aseguró que los ciberataques “no son algo por lo que el Departamento de Defensa haya tenido que 

preocuparse durante años”, por lo que estas nuevas medidas suponen un “cambio importante”. 

 
Europa Press https://bit.ly/2X2E6DZ  
 

ENVIADOS DE EE.UU. Y LA UE SE REUNIRÁN CON REPRESENTANTES DE LOS TALIBANES EN DOHA 

 
11/10/2021 – Una misión diplomática de Estados Unidos y de la Unión Europea viajará a Doha el próximo martes 

12 de octubre para reunirse con representantes de la administración de los talibanes. Nabila Massrali, portavoz 

de Exteriores del bloque europeo, explicó que el propósito de la reunión es dialogar sobre la necesidad de un 

gobierno inclusivo para Afganistán, el libre tránsito de afganos que quieran salir de Afganistán y el acceso 

humanitario. El contacto se realizará a nivel “informal” y “técnico”, por lo que no implica un reconocimiento del 

gobierno talibán, según ha señalado Massrali. La reunión se producirá con la mediación de Qatar y por la parte 

europea, la delegación estará encabezada por el representante especial de la Unión Europea para Afganistán, 

Tomas Niklasson. 

 
Europa Press https://bit.ly/2YCYOe6 

VENEZUELA DENUNCIA PLANES DE AGRESIÓN DE COLOMBIA Y EE.UU. 

  
11/10/2021 – El diplomático venezolano, Samuel Moncada, envió una carta al Consejo de Seguridad de la 

Organización de las Naciones Unidas, en donde denunció la estrategia combinada de Colombia y Estados Unidos 

para justificar una agresión militar en su contra. Moncada alertó que Colombia pretende exportar su conflicto 

interno a Venezuela con el objetivo de eximirse de responsabilidad por el proceso de paz. Además, añadió, que el 

Gobierno colombiano busca impedir el trabajo de la oposición y derrocar las instituciones legítimas de la República 

Bolivariana. 

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

LA UE ASEGURA QUE LA MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL EN VENEZUELA SERÁ IMPARCIAL 

 
21/10/2021 – La Unión Europea insistió que la misión de observación electoral para las elecciones de Venezuela 

será “imparcial, objetiva e independiente”, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano acusara 

de injerencia a Josep Borrell, Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, por 

haber señalado que la votación en Venezuela “seguramente no serán como en Suiza porque Venezuela no es 

precisamente el país más democrático del mundo”. Peter Stano, portavoz de Exteriores de la Unión Europea, ha 

AMÉRICA DEL NORTE 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

https://bit.ly/2X2E6DZ
https://bit.ly/2YCYOe6
https://bit.ly/3mZRfXt


 

 

4 

defendido el trabajo neutral de los observadores asegurando que “de ninguna manera” la intención del bloque 

europeo es interferir en el proceso electoral venezolano, “la no interferencia en las elecciones está en el centro 

de la misión y está incluido en el acuerdo administrativo con la CNE”. 

  
Notimérica https://bit.ly/3oOaZzL   
 

FISCALÍA CHILENA COMIENZA LA INVESTIGACIÓN A PIÑERA  

  
11/10/2021 – La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, anunció que la Fiscalía comenzará a tomar 

declaraciones a las personas involucradas en la investigación abierta contra el presidente chileno, Sebastián 

Piñera, por la venta de la Minera Dominga. Se investigarán posibles delitos de cohecho, soborno y financieros 

ocurridos durante la transacción, a raíz de la publicación de los Papeles de Pandora, que revelaron la participación 

del presidente en posibles infracciones fiscales. Según la información presentada, Piñera participó en la venta de 

Minera Dominga, por la cantidad de 152 millones de dólares, a su amigo personal Carlos Alberto Délano; en dicha 

transacción utilizó un paraíso fiscal en Islas Vírgenes Británicas en 2010, durante su primer mandato presidencial. 

  
Notimérica https://bit.ly/3uZrry9     

 
 

ALEMANIA, FRANCIA, UCRANIA Y RUSIA PACTAN UNA REUNIÓN MINISTERIAL BAJO EL FORMATO DE 

NORMANDÍA 
  
11/10/2021 – Los líderes de Alemania, Francia, Rusia y Ucrania mantuvieron contactos telefónicos en los que 

acordaron la celebración, en las próximas semanas, de una reunión bajo el formato de Normandía con la finalidad 

de abordar la situación en el este de Ucrania. La Presidencia francesa informó que estas conversaciones “han 

permitido hacer un balance de las distintas medidas aprobadas en la cumbre de París del formato de Normandía 

[...], en el marco fijado por los acuerdos de Minsk”. 
 
Previamente, la Unión Europea y Ucrania anunciaron que firmarán un acuerdo de aviación este martes en una 

cumbre en Kiev, con el objetivo de mejorar las conexiones aéreas de bajo costo para impulsar el turismo y crear 

nuevas oportunidades comerciales entre las aerolíneas de ambos países. Adicionalmente, la Unión Europea 

lanzará un paquete de inversión de 6500 millones de euros diseñado para estimular las inversiones público-

privadas en Ucrania.  

Reuters https://reut.rs/3ls0RdQ  Europa Press https://bit.ly/3azMw8J  

 

SPD ESPERA LIDERAR UNA NUEVA COALICIÓN ALEMANA ESTE AÑO 
  

11/10/2021 – El Partido Socialdemócrata Alemán (SPD, por sus siglas en alemán) comenzó este lunes las 

conversaciones exploratorias para consolidar una coalición con Los Verdes y el Partido Democrático Libre (FDP, 

por sus siglas en alemán), tras los resultados electorales del mes pasado. El vicepresidente del SPD, Kevin 

Kuehnert, expresó que los partidos se sienten optimistas y que es probable que la coalición quede constituida 

este año. Sin embargo, existen divergencias más significativas entre los tres en materia de impuestos, pues a 

diferencia del SPD y Los Verdes, el FDP está en contra de aumentarlos. Por su parte, la Unión conservadora entre 

la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU, por sus siglas en alemán) y Unión Social Cristiana de Baviera 

EUROPA 

https://bit.ly/3oOaZzL
https://bit.ly/3uZrry9
https://reut.rs/3ls0RdQ
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(CSU, por sus siglas en alemán), que quedó en segundo lugar en las elecciones, podría también formar una 

coalición, mas no han habido comentarios al respecto por parte de sus miembros. 
  
Reuters https://reut.rs/3v35DkY  
 

LA UE DESTINARÁ APOYO ECONÓMICO PARA LA UNRWA 

 

 21/10/2021 – La Unión Europea anunció la inversión de 92 millones de euros para apoyar a la Agencia de 

Naciones Unidas para Refugiados Palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés). Esta asistencia financiera 

contribuirá a mantener las condiciones de vida y apoyar el desarrollo de los refugiados palestinos, al destinar 90 

millones para el presupuesto de programas de desarrollo y los dos millones restantes para la reforma de la 

UNRWA. Josep Borrell, Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, declaró que 

el apoyo político a la agencia se traduce en un apoyo financiero, otorgándole seguridad a largo plazo.  

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

LA UE RENUEVA POR UN AÑO SANCIONES A FUNCIONARIOS DE NICARAGUA 
  

11/10/2021 – El Consejo de la Unión Europea anunció la renovación, por un año, de las sanciones contra 14 

funcionarios nicaragüenses responsables de “abusos, violaciones de derechos humanos o represión a la sociedad 

civil”. El paquete de sanciones originalmente se adoptó en octubre del 2019 e incluía a seis personas, sin 

embargo, este año se añadió a más, incluyendo a la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa del presidente Daniel 

Ortega. En junio de este año, el Consejo europeo pidió a las autoridades de Nicaragua cesar la persecución de los 

opositores. En cambio, ésta ha aumentado y el Gobierno nicaragüense ha eliminado cualquier posibilidad de tener 

un opositor serio en las próximas elecciones del 7 de noviembre. 
  
Deutsche Welle https://bit.ly/3Bwc7LH  
  

 
LOS RESULTADOS PRELIMINARES DE LAS ELECCIONES EN IRAK DAN VICTORIA A MUQTADA AL-SADR 

 

11/10/2021 – El clérigo chií Muqtada al-Sadr proclamó la victoria de su frente político tras los resultados 

preliminares en las elecciones parlamentarias de Irak. Una fuente del Bloque Sadrista aseguró que se obtuvieron 

alrededor de 73 o 75 escaños. Sin embargo, las elecciones sólo tuvieron una participación del 41%, lo cual marca 

a estos comicios con la participación más baja en la historia moderna de Irak. António Guterres, secretario general 

de la Organización de las Naciones Unidas, elogió la “conducta en gran medida pacífica” de la votación e instó a 

“todas las partes interesadas a mostrar paciencia” mientras la comisión electoral tabula los resultados. 

 
Deutsche Welle https://bit.ly/3DCkF4B  
 

PRIMERA MINISTRA DE TÚNEZ NOMBRA NUEVO GOBIERNO 

  
11/10/2021 – La primera ministra de Túnez, Najla Bouden Romdhane, anunció la formación de su gobierno 11 

semanas después de que el presidente de la República, Kais Said, decretó el estado de excepción para “salvar la 

paz social”. Bouden tomó posesión del cargo el 29 de septiembre, dos meses después de que el jefe de Estado 

destituyó al primer ministro, Hichem Mechichi, congelara el Parlamento y se hiciera cargo del poder judicial. La 

ministra nombró al banquero Samir Said como ministro de Economía y Planificación, y a Taoufik Charfeddine como 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

https://reut.rs/3v35DkY
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ministro del Interior. El nuevo gobierno tendrá un poder limitado, por orden del presidente. El anuncio del gabinete 

fue realizado un día después de una manifestación en la capital del país en contra de las medidas de excepción. 

  
Deutsche Welle https://bit.ly/3By1fgy  
 

CHINA E INDIA ROMPEN NEGOCIACIONES SOBRE DISPUTA FRONTERIZA 

 
11/10/2021 – Comandantes militares de China e India abandonaron conversaciones para resolver la disputa 

territorial en un tramo de la frontera del Himalaya, toda vez que ambas partes se culpan mutuamente por no 

avanzar con las conversaciones. En febrero de este año habían acordado retirar tropas de algunas áreas alrededor 

del lago glaciar de Pangong Tso, después de prolongadas negociaciones entre comandantes militares y 

diplomáticos de las dos partes.  Sin embargo, tras reunirse este domingo por 13ª vez, Long Shaohua, portavoz del 

Ejército Popular de Liberación, declaró que “la parte india continuó insistiendo en demandas irrazonables y poco 

realistas, lo que dificultaron las negociaciones”. El ministerio de Defensa de la India afirmó que durante la reunión 

el país únicamente “hizo sugerencias constructivas para resolver las áreas restantes, pero la parte china no fue 

agradable y tampoco pudo proporcionar ninguna propuesta”. 

 
Reuters https://reut.rs/2YBXrML   
  

ISRAEL RECLAMA LA PROPIEDAD SOBRE LOS ALTOS DEL GOLÁN 

 

11/10/2021 – El primer ministro israelí, Naftali Bennett, anunció que su país continuará reclamando la propiedad 

de los Altos del Golán, territorio anteriormente perteneciente a Siria y ocupado por Israel durante la guerra de los 

Seis Días en 1967. En 2019, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció la pertenencia 

de Israel sobre el territorio. Asimismo, la actual administración del presidente Joe Biden no ha cambiado su política 

al respecto, aunque se ha mantenido al margen del conflicto. Por su parte, el ministerio de Exterior sirio condenó 

las declaraciones de Bennett, argumentando que tarde o temprano árabes y sirios volverán a los Altos del Golán, 

a pesar de las agresiones israelíes.   

 
Reuters https://reut.rs/3BxbstJ Prensa Latina https://bit.ly/3mIZOFN  
 

 

BANCO MUNDIAL ALERTA SOBRE EL CRECIMIENTO DE LA DEUDA 

 

11/10/2021 – En el marco de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), 

ambos organismos presentaron un reporte que demostró que la deuda de los países de bajo ingreso aumentó 

12%, con un récord de 860,000 millones de dólares en 2020, como consecuencia de la respuesta de los gobiernos 

ante la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Ante la situación, el presidente del Banco Mundial, David 

Malpass, llamó urgentemente al resto del mundo a ayudar a estas economías a alcanzar niveles de deuda más 

sanos. El líder añadió que es necesario cambiar el enfoque hacia el problema, que incluya la reducción de la 

deuda, una reestructuración y mayor transparencia. El año pasado, el G20 y el Club de París lanzaron un marco 

para reestructurar el trato de la deuda, sin embargo, sólo fue implementado en Etiopía, Chad y Zambia. 

  

Reuters https://reut.rs/3AwKscg  

 

 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
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INICIA LA PRIMERA CONFERENCIA DE LA COP15  

 

21/10/2021 – Este lunes inició, de manera virtual, la Conferencia de Biodiversidad de la Organización de las 

Naciones Unidas (COP15). La Conferencia tiene como objetivo acordar un nuevo marco de la Convención de la 

Biodiversidad que contemple, entre otros objetivos, la reducción a la mitad de la introducción de especies 

invasoras y la mitigación de sus efectos, o la eliminación de los residuos plásticos, asegurando así que para el 

2050 “se cumpla el proyecto de vivir en armonía con la naturaleza”. El encuentro de este lunes es el primero de 

15 que tendrán lugar hasta el viernes. Se tiene prevista una segunda parte de la conferencia que se realizará de 

manera presencial en Kunming, China, en el 2022. 

 

Forbes https://bit.ly/3FAW81k  

 

COMIENZA CUMBRE MINISTERIAL DEL MNOAL 

 

11/10/2021 – Este lunes se inauguró la cumbre ministerial del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) en 

Belgrado, Serbia, en el marco de la conmemoración del 60º aniversario del mecanismo de integración. En esta 

cumbre de dos días, los ministros participantes debatirán sobre el futuro del MNOAL. Durante el primer encuentro, 

Ghana criticó a las potencias mundiales por no compartir las vacunas de manera equitativa, sugiriendo que las 

naciones pobres estaban “a merced de los estados poderosos que acaparan suministros”. Asimismo, António 

Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), instó a los países desarrollados a 

asignar la mitad de los fondos que proporcionan a las naciones en desarrollo para abordar el cambio climático.  

 

Los miembros plenos del MNOAL son 117 países y un territorio autónomo, mientras que los países observadores 

son Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Brasil, China, Costa Rica, Croacia, El Salvador, Kazajstán, México, 

Paraguay, Serbia, Montenegro, Ucrania y Uruguay.  

 

Reuters https://reut.rs/3DzBixs  Cuba Debate https://bit.ly/3iRsL1a  
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