
 

 
 
 
 

 
 

 

 ESTADOS UNIDOS REABRIRÁ SUS FRONTERAS A VIAJES NO ESENCIALES  

 
Fuente: El Financiero 

 

12/10/2020 . En un comunicado, el Secretario de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados 

Unidos, Alejandro Mayorkas, anunció que se reabrirán los cruces fronterizos terrestres con México y Canadá. 

Mencionó que: “alineados con los nuevos sistemas de viaje internacional que se implementarán en noviembre, 

empezaremos a permitir la entrada [al país] de viajeros completamente vacunados contra COVID-19, con 

propósitos no esenciales, incluyendo visitas a familiares, amigos o turismo”. El secretario Mayorkas agregó que le 

complace tomar medidas para regresar a la normalidad de una manera segura. En su conferencia de prensa 

matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador calificó este anuncio como “una buena noticia” 

y comentó que el día exacto de reapertura está pendiente de definirse.  

 

Reuters https://reut.rs/3FHAsRc    DHS https://bit.ly/3n6MAmD 
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MÉXICO ALCANZARÁ HASTA 146 MILLONES DE VACUNAS A FINALES DE OCTUBRE 
  

12/10/2020 – El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que para finales de octubre México 

acumulará hasta 146,000,000 de vacunas, cumpliendo con los objetivos del Plan Nacional de Vacunación. El 

canciller señaló que se espera que este mes lleguen al país 20 millones de dosis de AstraZeneca, 3 millones de 

Pfizer,  4 millones de Cansino y 2.5 millones de Sputnik V. Asimismo, el canciller indicó que aproximadamente 35 

% de las vacunas son envasadas en territorio nacional y se espera que este porcentaje continúe aumentando. 
  
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3oUn8TH  

 

MARCELO EBRARD PARTICIPA EN CUMBRE DEL G20 SOBRE AFGANISTÁN 

 

12/10/2021 – El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, participó en la Cumbre Extraordinaria de 

Líderes del G20 sobre Afganistán, realizada en formato virtual. Durante su participación, el canciller destacó la 

importancia de asegurar la instrumentación de la resolución 2593 del Consejo de Seguridad de la ONU, para 

atender la situación humanitaria, de seguridad y de derechos humanos en ese país. Mencionó que el Gobierno de 

México ha otorgado protección a 1,694 nacionales afganos. Esta reunión extraordinaria tuvo lugar dos semanas 

antes de la Cumbre Anual de Líderes del G20, que se realizará el 30 y 31 de octubre en la ciudad de Roma, Italia. 

 

Secretaría de Relaciones Exteriores  https://bit.ly/3awuep3  

 

ESTADOS UNIDOS ANUNCIA QUE ELIMINARÁ LAS REDADAS EN SITIOS LABORALES 

 

12/10/2021 – El gobierno de Estados Unidos anunció que ya no se realizarán redadas en lugares de trabajo que 

buscan detener inmigrantes indocumentados, en su lugar aplicarán medidas en contra de los empleadores que 

“incurran en acciones ilegales” e “impongan condiciones de trabajo insalubres o peligrosas”. Alejandro Mayorkas, 

titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), declaró que en la administración 

pasada las redadas resultaron en el arresto de cientos de trabajadores, por lo que subrayó que “al adoptar 

medidas que se enfocan en los empleadores [...], protegeremos a los trabajadores y, al mismo tiempo, a las 

empresas estadounidenses legítimas”.  

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3oV2ra6  
 

VICEPRIMER MINISTRO RUSO VIAJARÁ A WASHINGTON PARA AVANZAR EN LAS RELACIONES BILATERALES  

 

12/10/2021 – Alexei Overchuk, viceprimer ministro de Rusia, viajará esta semana a Washington para discutir 

temas de interés común entre las dos naciones. Anatoli Antonov, embajador ruso en Estados Unidos, informó que 

Overchuk se reunirá “con representantes de la Administración estadounidense y empresarios, específicamente 

para discutir temas de comercio bilateral e inversiones”. Sergei Riabkov, viceministro de Exteriores ruso, anunció 

que Rusia y Estados Unidos acordaron intensificar las consultas para atender la crisis de visados y el trabajo de 
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sus misiones diplomáticas. Sobre el acercamiento entre los dos países, Riabkov informó que la reunión en Moscú 

con Victoria Nuland, subsecretaria de Estado de Estados Unidos para Asuntos Políticos, fue “útil”. Sin embargo, 

recalcó que, de momento, Washington “no toma en consideración las demandas” de las autoridades rusas.  

Europa Press  https://bit.ly/3awJ7rC  https://bit.ly/3oWDjA3   

PAÍSES SE ADHIEREN AL COMPROMISO GLOBAL DEL METANO IMPULSADO POR ESTADOS UNIDOS Y LA UNIÓN 

EUROPEA 

  

12/10/2020 – Un total de 24 países se han adherido al Compromiso Global del Metano (GMP, por sus siglas en 

inglés), una iniciativa impulsada por Estados Unidos y la Unión Europea destinada a reducir las emisiones de gas 

metano para combatir el efecto invernadero y el calentamiento global a corto plazo. Al acuerdo inicial se sumaron 

Argentina, Ghana, Indonesia, Irak, Italia, México y Reino Unido. Posteriormente, se unieron otros 24 países entre 

los que se encuentran Canadá, Francia, Alemania, Israel, Japón, Marruecos, Nigeria, Pakistán y Suecia. La UE 

celebró que nueve de los 20 principales emisores de metano son ahora parte del acuerdo. Los compromisos a los 

que se suscribieron las naciones incluyen reducir 30% las emisiones globales de metano para 2030 y emplear 

una metodología nueva para cuantificar las emisiones de gases. Por el momento, grandes economías como China, 

Rusia, India o Brasil no se han unido a la iniciativa, pero se espera que para la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático de 2021 (COP 26) el número de firmantes aumente a 100. 
  
Europa Press https://bit.ly/2YQzhyh  

 

NICARAGUA ACUSA AL EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS DE INTERVENIR EN ASUNTOS INTERNOS 

 

12/10/2021 – El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua acusó en un comunicado a Kevin Sullivan, 

embajador de Estados Unidos en Nicaragua, de haber intervenido en asuntos internos. Si bien el comunicado no 

hace alusión a alguna acción de Sullivan,  el ministerio aseguró que el embajador “se expresa continuamente de 

manera directa e indirecta, en detrimento de las instituciones y de las políticas de Nicaragua”. Al momento, el 

embajador Sullivan y la embajada de Estados Unidos en Nicaragua no se han expresado sobre el comunicado. 

Notimérica https://bit.ly/3mPGSFk  

CIDH RECHAZA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES A JEANINE ÁÑEZ  

 

12/10/2021 – Jeanine Áñez, expresidenta boliviana, actualmente en prisión preventiva, pidió medidas cautelares 

a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La expresidenta hizo esta petición luego de denunciar 

en reiteradas ocasiones la violación de sus derechos, amenazas y agresiones contra su vida e integridad personal 

y la falta de un acceso a un tratamiento médico "adecuado". Sin embargo, Tania Reneaum, secretaria ejecutiva 

de la CIDH, aseguró que el Estado boliviano "salvaguarda" la salud de Áñez, tras rechazar su solicitud de medidas 

cautelares. Reneaum aseguró que Bolivia ha proporcionado a la CIDH "información suficiente para poder 

determinar que estaba salvaguardando su salud […]". 

Notimérica https://bit.ly/2YEZPlK   

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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SEBASTIÁN PIÑERA ORDENA MILITARIZACIÓN EN REGIÓN MAPUCHE 

 

12/10/2021 – El presidente chileno, Sebastián Piñera, decretó la militarización de las regiones sureñas de Biobío 

y Arauco, en conflicto con indígenas mapuches, quienes piden recuperar sus tierras, entre otras reivindicaciones, 

por las que el gobierno impuso un Estado de excepción para contener hechos de violencia.  La medida tendrá una 

duración de 15 días, con la posibilidad de prorrogarse, lo que facultará a la Fuerzas Armadas en el apoyo logístico, 

tecnológico, de comunicaciones, de vigilancia y patrullaje "a los procedimientos policiales que se desarrollen en 

las zonas declaradas en Estado de emergencia" señaló el mandatario. La falta de solución a los reclamos 

mapuches de restitución de tierras ha provocado una escalada de violencia.  

 

El domingo pasado, cerca de mil personas participaron en la “Marcha por la resistencia mapuche y autonomía de 

los pueblos", la cual tuvo un saldo de 10 detenidos y 18 heridos al confrontarse con la policía chilena, quien en 

su intento por dispersar la protesta desplegó un fuerte contingente de elementos con carros lanza-agua y gases 

lacrimógenos. La reivindicación territorial mapuche y la necesidad de reconocimiento de parte del Estado chileno 

cobraron fuerza en las protestas, tras el estallido social del 18 de octubre de 2019 en Chile. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/2YLy8ri  https://bit.ly/30n51vu  

 
MACRON PRESENTA UN PLAN ECONÓMICO PARA “REINDUSTRIALIZAR” FRANCIA 

  
12/10/2020 – El presidente de Francia, Emmanuel Macron, presentó un plan industrial y tecnológico de 30,000 

millones de euros que busca “reindustrializar” el país y “encontrar el camino hacia la independencia de Francia y 

la Unión Europea (UE)”. El plan llamado “Francia 2030” prevé la inversión de 1000 millones de euros en energía 

nuclear para acelerar la descarbonización de la industria. Macron detalló que es necesario mejorar la eficiencia 

del gasto social, por lo que se adoptará una estrategia que permita innovar, producir y exportar para financiar el 

modelo de desarrollo del país. El plan también buscará reinvertir en la conquista del espacio y la exploración del 

fondo marino. 
  
Europa Press https://bit.ly/3oWOetd    
 

LA DUMA CELEBRA SU SESIÓN INAUGURAL TRAS LAS ÚLTIMAS ELECCIONES LEGISLATIVAS EN RUSIA 
  

12/10/2020 – La nueva Duma de Rusia presidió la ceremonia para iniciar las sesiones, tras las elecciones 

celebradas en septiembre. Es la primera vez en 20 años que el Parlamento contará con representantes de más 

de cuatro partidos. El partido mayoritario en el pleno es Rusia Unida, que cuenta con 324 de los 450 escaños, 

después de obtener el 49.8% de los votos. El Partido Comunista de Rusia fue el segundo más votado con 18.9% 

de los sufragios, por lo que obtuvo 57 parlamentarios. Por su parte, Rusia Justa cuenta con 27 escaños; el Partido 

Liberal Democrático de Rusia se hizo de 21 asientos y Gente Nueva tendrá 13 legisladores. Por último, Patria, 

Partido del Crecimiento y Plataforma Ciudadana contarán con un escaño cada uno, mientras que habrá 5 

representantes independientes.   
  
Europa Press https://bit.ly/3jeVfST 
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LONDRES PIDE UN NUEVO PROTOCOLO PARA LAS IRLANDAS 
  
12/10/2020 – El ministro británico para el Brexit, David Frost, exigió a la Unión Europea (UE) la redacción de un 

nuevo protocolo para las dos Irlandas que reemplace el acordado hace menos de un año, porque “no funciona” y 

fue redactado “a toda prisa”. Por tal motivo, Bruselas presentará una propuesta para simplificar el protocolo 

actual, en un intento por convencer a Londres de que cumpla lo pactado. Reino Unido se niega a cumplir las 

secciones del acuerdo del Brexit que afectan el control de mercancías de Gran Bretaña a Irlanda del Norte, a pesar 

de que fue condición acordada con la UE para evitar tener que reintroducir una frontera visible entre Irlanda e 

Irlanda del Norte que pudiera dañar los Acuerdos de Paz de Viernes Santo. En respuesta, el vicepresidente de la 

Comisión responsable de las relaciones con Reino Unido, Maroš Šefčovič, aclaró que la UE no aceptará renegociar 

el protocolo existente, no obstante tiene la disposición de hallar soluciones pragmáticas. 
  
Europa Press https://bit.ly/3AzLNz9  

 

 

MINISTRO ISRELÍ VISITA ESTADOS UNIDOS 
  

12/10/2020 – El ministro de Exteriores de Israel, Yair Lapid, inició una visita de tres días a Estados Unidos para 

reunirse con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken; el asesor de Seguridad Nacional de la Casa 

Blanca, Jake Sullivan; y la vicepresidenta, Kamala Harris. Lapid se reunirá también con el ministro de Exteriores 

de los Emiratos Árabes Unidos, Abdulá bin Zayed. Durante la reunión, los mandatarios discutirán los progresos 

logrados desde la firma de los Acuerdos de Abraham y temas de seguridad y estabilidad regional. Igualmente, 

Lapid planea reunirse con líderes de la comunidad judía estadounidense. Se espera que un tema a tratar sea la 

negativa de la cancillería israelí al plan de Estados Unidos para reabrir un consulado en Jerusalén. 

 

Por otra parte, el 22 de octubre el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, se reunirá con el presidente de Rusia, 

Vladimir Putin. En la reunión tratarán asuntos "diplomáticos, de seguridad y económicos concernientes a ambos 

países, igual que asuntos regionales importantes, principalmente el programa nuclear iraní", informa la oficina de 

Bennet. 
  
Europa Press   https://bit.ly/3oVloJP   https://bit.ly/3AFtWql  Reuters https://reut.rs/3AvcvZz  
 

RUSIA RECHAZA LAS DECLARACIONES DE JAPÓN SOBRE SU SOBERANÍA EN LAS ISLAS KURILES 
  

12/10/2020 – El portavoz de la presidencia rusa, Dimitri Peskov, rechazó este martes las recientes declaraciones 

del primer ministro de Japón, Fumio Kishida, sobre la soberanía de las islas Kuriles, en disputa entre ambos 

países. El lunes pasado Kishida afirmó que el archipiélago formado por las islas Iturup, Kunashir, Shikotan y 

Habomai, que fue ocupado por las tropas soviéticas en la Segunda Guerra Mundial, pertenecen al territorio 

japonés.  Japón ha retrasado décadas la firma de un acuerdo de paz con Rusia a la espera de recuperar la 

soberanía sobre las islas. Tokio se escuda en el Tratado Bilateral de Comercio y Fronteras que firmó con Moscú el 

7 de febrero de 1855, mientras que el Kremlin se ampara en los tratados internacionales suscritos al término de 

la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el portavoz ruso afirmó la voluntad de su país para establecer un diálogo 

al respecto con el Gobierno japonés. 
  
Europa Press https://bit.ly/2YOd18b 

 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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CHINA LANZA UN FONDO DE PROTECCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO 
  

12/10/2020 – El presidente de China Xi Jinping anunció el lanzamiento de un fondo de protección a la diversidad 

en países en desarrollo, con un valor de 232 millones de dólares, en el marco de las pláticas para la firma de un 

pacto global para combatir la extinción de especies. Durante su participación en la Conferencia de la ONU sobre 

Biodiversidad (COP15), el presidente chino declaró que es necesario que la comunidad internacional se solidarice, 

por medio de ayuda financiera, con los países en desarrollo. Además, anunció la apertura de un esquema de 

parques nacionales para asegurar la protección estatal de especies endémicas chinas. 

 

Reuters https://reut.rs/3FINxK3  

 

EL FMI ELEVA SUS PREVISIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO EN AMÉRICA LATINA 

 

12/10/2020 – El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó su análisis trimestral de la economía mundial, en 

el que eleva las previsiones de crecimiento económico de América Latina en 2021 al 6.3%, gracias al buen 

desarrollo del sector exportador de materias primas. No obstante, aclaró que también será la región con mayor 

inflación, con un aumento del 9.3% y advirtió que la persistencia de la pandemia ocasionada por el coronavirus y 

la distribución inequitativa de vacunas siguen frenando la recuperación económica. Asimismo, recortó su 

proyección para Brasil y México en un 0.1%, estimando un crecimiento de 5.2% y 6.2% respectivamente. 
  

Por otro lado, cabe destacar que la Junta Directiva del FMI dio a conocer que la directora gerente del organismo, 

Kristalina Georgieva, mantendrá su cargo, a pesar de haber sido acusada de manipular los datos del informe 

Doing Business para favorecer a China, cuando era directora general del Banco Mundial. Los órganos de gobierno 

de la institución consideraron que la información presentada durante la investigación no permitió concluir ninguna 

acción “inadecuada” de su parte, por lo que refrendaron su confianza en la funcionaria. 
  
Deutsche Welle https://bit.ly/3DEiXj9  https://bit.ly/3Av0V0N  

 

LA ONU DENUNCIA UN AUMENTO DE LOS ABUSOS CONTRA LOS MIGRANTES EN LIBIA 
  
12/10/2020 – La portavoz de la Oficina de la ONU para Derechos Humanos, Marta Hurtado, expresó la 

preocupación del organismo por la situación de los migrantes en Libia, “que sufren a diario un sinnúmero de 

violaciones y abusos tanto por parte del Estado como de actores no estatales”. La funcionaria habló sobre 

detenciones que hacen autoridades migratorias, con uso desmedido de la fuerza, que causaron la muerte de 

personas, mientras otras se encuentran privadas de la libertad en condiciones de hacinamiento y sin acceso a 

servicios básicos. La portavoz pidió a las autoridades libias que liberen a los detenidos arbitrariamente, 

investiguen las denuncias de uso desproporcionado de la fuerza y “reformen la legislación para despenalizar la 

entrada, estancia y salida irregular de personas” en el territorio nacional. 
  
Deutsche Welle https://bit.ly/3iQxZdB  
 

EL G20 ACUERDA AYUDA ECONÓMICA A AFGANISTÁN SIN RECONOCER AL GOBIERNO TALIBÁN 

  

12/10/2020 – En el marco de la reunión virtual convocada por la presidencia de turno italiana del G20, los países 

miembros acordaron ayudas económicas para paliar la crisis que vive Afganistán, al tiempo que encargaron a 

Naciones Unidas que coordine esta respuesta. La canciller alemana, Angela Merkel, reafirmó el compromiso de 

su país de conceder 600 millones de euros para el fondo de ayuda, sin embargo, especificó que no reconocerá al 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
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gobierno talibán, pues no cumple los estándares de inclusividad. Por su parte, el primer ministro italiano, Mario 

Draghi, afirmó que, según un comunicado enviado por la Casa Blanca, el presidente estadounidense, Joe Biden, 

prometió aumentar los fondos a los afganos en 300 millones de dólares. Finalmente, la Comisión Europea anunció 

ayuda por 1000 millones de euros. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3FQkyV1  

 

https://bit.ly/3FQkyV1
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