
 

 
 
 
 

 
 

 

CÁMARA DE REPRESENTANTES DE EE.UU. ACORDÓ AUMENTAR EL LÍMITE 

DE LA DEUDA PÚBLICA 
 

 

Fuente: infobae 

13/10/2021 – La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el aumento del límite de la deuda del 

país a 480,000 millones de dólares, garantizando así que el gobierno pueda pagar sus cuentas hasta diciembre 

y aplazando un impago que habría tenido repercusiones en los mercados financieros mundiales. Jim McGovern, 

representante demócrata, declaró que este aumento permite “evitar una catástrofe económica autogestionada y 

evitable mientras [se trabaja] en un plan a largo plazo”. Por su parte, el representante republicano, Tom Cole, 

declaró que “hasta que los demócratas abandonen su sueño de un Estados Unidos socialista y de gobierno 

intervencionista, los republicanos no pueden y no apoyarán aumentar el límite de deuda”. Esta medida es temporal 

ya que el Congreso volverá a evaluar el tema en diciembre, cuando los legisladores estarán trabajando para 

completar proyectos de gasto federal y evitar un cierre de gobierno.  

  
AP News https://bit.ly/3oW24w8  
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SE REANUDARÁN ACTIVIDADES REGULARES EN LA FRONTERA NORTE  

 

13/10/2020 – La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que durante los primeros días de noviembre se 

reanudarán las actividades regulares en la frontera norte del país. Debido a que el ritmo de vacunación en el norte 

de México es similar al de Estados Unidos, se permitirán los viajes terrestres y aéreos a las personas que estén 

inmunizadas. Durante la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a México en el mes de junio, el canciller planteó 

la necesidad de retomar las actividades fronterizas como un tema prioritario. Asimismo, el secretario subrayó que 

esta medida cumplirá con el objetivo del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) entre México y Estados Unidos 

de activar y acelerar el crecimiento económico en la región.  

 

Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3ae79lv   

 

EE.UU. REALIZÓ CUMBRE SOBRE RANSOMEWARE 

  
13/10/2020 – Estados Unidos convocó a una cumbre virtual con el objetivo de plantear una estrategia de 

ciberseguridad de alcance internacional para combatir el ransomeware. La cumbre se llevó a cabo el 12 y 13 de 

octubre y contó con la participación de 30 países, incluidos India, Australia, Alemania, Canadá, Francia, Reino 

Unido, Brasil, México, Japón, Ucrania, Irlanda, Israel, Sudáfrica y la Unión Europea. Rusia fue excluida, a pesar de 

que acoge a muchos grupos criminales responsables de ataques de ransomware.  

 

Las conversaciones trataron sobre los esfuerzos para combatir y perseguir a las redes de ciberdelincuentes, el 

uso de criptomonedas para el pago de rescates, entre otros aspectos. Los ataques digitales han causado pérdidas 

de millones de dólares a negocios estadounidenses, como fue el caso del ataque SolarWinds al inicio de la 

administración del presidente Joe Bien o el ataque a Colonial Pipeline, que provocó escasez de gas en la costa 

este de Estados Unidos el mes pasado.  

 
AP News https://bit.ly/2YMC5fp Reuters https://reut.rs/2XfYoKi Casa Blanca https://bit.ly/3iXpihy 

 
EE.UU. ANUNCIA ASISTENCIA ADICIONAL PARA LA CRISIS HUMANITARIA DE ETIOPÍA 

 
13/10/2021 – El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una partida de 26 millones de dólares en 

asistencia adicional para responder a la crisis humanitaria de Etiopía. Se espera que con dicha asistencia se 

“proporcione protección vital, refugio, atención médica esencial, asistencia alimentaria de emergencia y servicios 

de agua, saneamiento e higiene” a las personas necesitadas en el norte de Etiopía. Por su parte, Antony Blinken, 

secretario de Estado estadounidense, urgió a todas las partes involucradas a alcanzar una “solución política” para 

lograr el fin de las hostilidades y la violencia. Además, exigió que “haya investigaciones creíbles de las atrocidades 

y abusos de los derechos humanos y que todos los responsables rindan cuentas”. Finalmente, el secretario de 

Estado instó a otros países y donantes a “apoyar generosamente las necesidades humanitarias inmediatas 

creadas por la crisis en el norte de Etiopía”.  

 
Europa Press https://bit.ly/3v7o73S   

AMÉRICA DEL NORTE 

POLÍTICA EXTERIOR 

https://bit.ly/3AE79LV
https://bit.ly/2YMC5fp
https://reut.rs/2XfYoKi
https://bit.ly/3iXpihy
https://bit.ly/3v7o73S
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COLOMBIA ACOGERÁ CUMBRE MINISTERIAL PARA ABORDAR LA MIGRACIÓN EN AMÉRICA  

 

13/10/2020 - Iván Duque, presidente de Colombia, hizo un llamado este martes para lograr una “respuesta 

hemisférica” a la crisis migratoria de ciudadanos haitianos que viajan masivamente hacia Estados Unidos. Por su 

parte, Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta y ministra de Exteriores colombiana, anunció que el país acogerá el 

20 de octubre una cumbre ministerial para abordar la migración en América, en el marco de la visita al país del 

secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken. La funcionaria resaltó la importancia de que el fenómeno 

sea analizado desde distintas ópticas, y que los países tomen responsabilidad en el tema, generando mejores 

condiciones sociales y laborales para sus connacionales. También hizo hincapié en el trabajo para enfrentar a las 

mafias que participan en el tráfico de personas, y señaló que el gobierno trabaja con Migración Colombia para 

estabilizar el paso de migrantes hacia Panamá. En contraste, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, 

denunció lo que considera una “política de exterminio” del Estado colombiano contra los migrantes venezolanos, 

después del asesinato de dos adolescentes el pasado fin de semana. Con ello suman cerca de 3,000 migrantes 

venezolanos asesinados a partir del año 2015 en Colombia.  

 

Europa Press https://bit.ly/3DFErfg   https://bit.ly/3vdnvK7  Associated Press https://bit.ly/30pmRxV  

 
AVANZA APROBACIÓN DEL MATRIMONIO IGUALITARIO EN CHILE 

 
13/10/2021 - La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados chilena aprobó en lo particular el proyecto 

de ley que permite el matrimonio igualitario en el país. Con diez votos a favor, el proyecto recibió luz verde y pasará 

a la Comisión de Hacienda, antes de avanzar al pleno de la Cámara Baja para su tercer trámite constitucional. 

Durante la última jornada de discusión del proyecto, los diputados de la comisión aprobaron la filiación de los hijos 

de matrimonios del mismo sexo. Asimismo, discutieron los deberes de los progenitores con los hijos y el orden de 

los apellidos. El proyecto de ley contempla eliminar la distinción entre hombre y mujer como únicos componentes 

del matrimonio, reemplazando a los sujetos por “progenitores” en vez de “padre y madre” en el caso de filiación. 

Esta nueva legislación también reconoce los matrimonios entre dos personas del mismo sexo formalizados en el 

extranjero. 

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

 
POLONIA ESTUDIA CONSTRUIR UN MURO EN LA FRONTERA CON BIELORRUSIA PARA FRENAR EL FLUJO 

MIGRATORIO 

  

13/10/2020 – Mariusz Kamiński, ministro del Interior de Polonia, informó que el Gobierno polaco contempla la 

posibilidad de construir un muro en la frontera con Bielorrusia para frenar el flujo migratorio, que ha aumentado 

durante los últimos meses. La propuesta fue hecha por el Partido Ley y Justicia y espera tener el respaldo 

suficiente, aunque carece de la mayoría necesaria. Para la construcción del muro el Gobierno ha planteado una 

inversión de 423 millones de dólares. 

  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

EUROPA 

https://bit.ly/3DFErfg
https://bit.ly/3vdnvK7
https://bit.ly/30pmRxV
https://bit.ly/3lCwMYY
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Por otro lado, autoridades alemanas declararon que el número de migrantes que llegan a Alemania a través de 

Polonia y Bielorrusia ha incrementado en los últimos meses. En lo que va del año, más de 4,300 personas han 

entrado al país de forma ilegal por la frontera con Polonia, la mayoría son migrantes procedentes de Siria, Yemen 

e Irán. Los líderes de la Unión Europea, incluyendo la canciller alemana, Angela Merkel, han acusado al régimen 

bielorruso de facilitar la inmigración a gran escala para desestabilizar al bloque europeo. 

  

Europa Press https://bit.ly/3vcohHh  AP News https://bit.ly/3Axy2Ru   

 

RUSIA PROPONE ALCANZAR LA NEUTRALIDAD DE CARBONO PARA EL 2060 

 

13/10/2021 – Vladimir Putin, presidente de Rusia, declaró que su país tendrá como meta reducir sus emisiones 

de gases de efecto invernadero en un 80% para el 2050 y alcanzar la neutralidad de carbono en su economía a 

más tardar para el 2060. Según la estrategia planteada, Moscú buscará abandonar de forma progresiva el carbón 

como fuente de electricidad y dará más peso a la utilización de energía nuclear. Aunque Putin es conocido por sus 

posiciones “escépticas” respecto al cambio climático, en los últimos tiempos ha modificado su discurso y se ha 

mostrado “alarmado” por las catástrofes naturales, como los incendios que arrasaron por una parte de Rusia en 

el verano de 2021.  

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3mJ1nU0   

 

UE PROPONE UNA SERIE DE MEDIDAS ANTE EL ALZA DE LOS PRECIOS DE LA ENERGÍA EN LA REGIÓN 

 

13/10/2021 – La Unión Europea presentó un paquete de medidas temporales para amortiguar el impacto del 

alza en los precios de la energía y de los “peligrosamente” bajos niveles de tanques de almacenamiento de gas 

natural en todo el bloque, en un momento en que la región se prepara para el invierno. Dentro de estas medidas 

se alienta a los Estados a reducir los impuestos sobre la energía y redistribuir los beneficios del aumento de los 

precios entre los más desfavorecidos. Además, la Comisión Europea ofrecerá “la posibilidad de rebajar también 

el IVA”. Aunado a lo anterior, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, anunció la creación de un 

proyecto de “reserva estratégica” de gas y ha adelantado que está dispuesta a examinar la formación de precios 

y aumentar la “transparencia” del mercado. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3aE3iDG   

EL PRESIDENTE DE KENYA SE REUNIRÁ POR PRIMERA VEZ CON EL PRESIDENTE BIDEN 

 
13/10/2021- Joe Biden, presidente de Estados Unidos, tendrá una reunión con Uhuru Kenyatta, presidente de 

Kenia, con el objetivo de generar “esfuerzos para defender la democracia y los derechos humanos; promover la 

paz y la seguridad; acelerar el crecimiento económico y abordar el cambio climático”. Asimismo,  discutirán “la 

necesidad de llevar transparencia y responsabilidad a los sistemas financieros nacionales e internacionales”. A 

pesar de que Kenia ocupa la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante el mes 

de octubre y ambos países han cooperado en materia económica y en materia de seguridad, esta reunión será el 

primer acto del presidente Biden con un líder africano. 

  
Reuters https://reut.rs/30nLxqB  
 

 

 

 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

https://bit.ly/3vcohHh
https://bit.ly/3Axy2Ru
https://bit.ly/3mJ1nU0
https://bit.ly/3aE3iDG
https://reut.rs/30nLxqB
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TALIBANES PIDEN A EE.UU. Y LA UE COOPERAR Y PONER FIN A LAS SANCIONES  

  
13/10/2020 – El ministro de Exteriores del Gobierno talibán, Amir Jan Muttaqi, se reunió con delegaciones de 

Estados Unidos y la Unión Europea, a quienes pidió llevar a cabo una cooperación “constructiva” y poner fin a las 

sanciones. Muttaqi aseveró que el debilitamiento del Ejecutivo afgano afectará negativamente al mundo en 

materia de seguridad y migración. El canciller pidió poner fin a las sanciones y que se reanude la asistencia 

financiera, pues el Gobierno planea retomar nuevos proyectos económicos y necesita pagar los sueldos de medio 

millón de funcionarios.  Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, declaró 

que durante la reunión se trataron temas sobre contraterrorismo y respeto a los derechos humanos. Además, 

Price anunció que los Estados Unidos enviarán a Afganistán 3,300,000 dosis de vacunas contra la COVID-19. Por 

su parte, la Unión Europea insistió en la necesidad de que se facilite la evacuación de personas del país, y que se 

permita la llegada de ayuda humanitaria. 

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

TURQUÍA DECLARA QUE TOMARÁ ACCIONES PARA GARANTIZAR SU SEGURIDAD  

 
13/10/2021 – Mevlut Cavusoglu, ministro de exteriores de Turquía, anunció este miércoles que el país “hará lo 

que sea necesario para garantizar su seguridad”. Después de un aumento en los ataques transfronterizos por 

parte de la milicia siria kurda “Yekîneyên Parastina Gel” (YPG). El domingo pasado la policía de la región de Azaz, 

en el norte de Siria, fue alcanzada en un ataque con misiles guiados lanzado por la YPG y el lunes pasado 

explotaron en el sur de Turquía, proyectiles que se cree que fueron disparados desde un área controlada por la 

YPG. En una conferencia de prensa Cavusoglu señaló que Estados Unidos y Rusia no habían cumplido con su 

promesa de asegurar la retirada del YPG del territorio fronterizo de Siria como lo habían pactado de manera 

conjunta en el 2019. 

 
Reuters https://reut.rs/2X6ZPuk  
 

 

OMS NOMBRA COMITÉ DE EXPERTOS PARA INVESTIGAR EL ORIGEN DEL CORONAVIRUS Y OTRAS PANDEMIAS 

  

13/10/2020 – La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció la composición del Grupo Científico Asesor 

sobre los Orígenes de Nuevos Patógenos con el objetivo de investigar el surgimiento de la COVID-19 y rastrear el 

origen de futuros patógenos peligrosos. El Grupo será conformado por 26 virólogos y epidemiólogos de Brasil, 

Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Francia, Alemania, China, Japón y Cuba. Algunos de los expertos 

seleccionados participaron en la misión científica conjunta de la OMS y China sobre el origen de la pandemia sin 

embargo, debido a que el reporte no ofreció ninguna respuesta concluyente, se continúa estudiando el caso. 

  

Deutsche Welle https://bit.ly/30ew63M  

 

ONU DETERMINÓ QUE LA FUMIGACIÓN DE TIERRAS EN PARAGUAY VIOLÓ LOS DERECHOS HUMANOS DE SUS 

COMUNIDADES 

 

13/10/2021 – El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas concluyó que la fumigación de tierras con 

agroquímicos en Paraguay “violó los derechos de una comunidad indígena a sus tierras tradicionales y a su 

entendimiento de domicilio, debido a la falta de prevención y control de la contaminación tóxica de sus tierras”. 

Esta denuncia fue presentada por la comunidad Campo de Agua’e del pueblo ava guaraní, quienes están rodeados 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

https://bit.ly/2YIFpIL
https://reut.rs/2X6ZPuk
https://bit.ly/30ew63M
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de empresas agrícolas que producen soja genéticamente modificada y han fumigado por más 10 años con 

químicos nocivos para su producción. Dicha fumigación ha causado la muerte del ganado de los indígenas, ha 

afectado a sus cultivos y frutales, y ha dañado su salud, comúnmente forzando a las familias a migrar de la zona. 

El comité recomendó al Estado paraguayo que indemnice a las víctimas por el daño y se tomen las medidas 

necesarias para reparar la degradación ambiental y evitar que se cometan estas agresiones en el futuro. 

 

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

https://bit.ly/3BCXfeA
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