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LÍDERES DEL MUNDO CELEBRAN LA CUMBRE DEL G20 EN ROMA

Fuente: Morelos Habla

31/10/2021 - Los líderes de los países del Grupo de los 20 (G20) se reunieron en Roma, donde adoptaron una
declaración a favor del multilateralismo como piedra angular en la lucha contra el cambio climático, la
recuperación económica y la consolidación de la campaña de vacunación mundial contra la pandemia. En ese
sentido, se comprometieron a limitar el calentamiento global a 1.5 ºC por encima de los niveles preindustriales,
por lo que acordaron dedicar esfuerzos para alcanzar la neutralidad de carbono, aunque en un plazo ambiguo
hacia “mediados de siglo”. La declaración incluye el compromiso para no financiar en el extranjero nuevas
centrales de carbón. Por otro lado, instaron a los grandes organismos internacionales, como el Fondo Monetario
Internacional (FMI), a apoyar la transición energética de las economías en desarrollo, y se comprometieron a
aportar 100,000 millones de dólares de aquí a 2025 para ayudar a los países de ingresos bajos a adaptarse al
cambio climático. Asimismo, los líderes del G20 declararon su convicción de actuar conforme a los principios de
la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de aumentar la transparencia y la estabilidad en el suministro de
vacunas. Además, ratificaron su respaldo al impuesto mínimo global corporativo del 15%. Su objetivo es activar

en 2023 la nueva arquitectura fiscal, que incluye disposiciones para las multinacionales y las grandes compañías
digitales.
Europa Press https://bit.ly/3buRWCt https://bit.ly/3By6HPN ; El País https://bit.ly/3GFosjE ; Deutsche
Welle https://bit.ly/31iNHbw

POLÍTICA EXTERIOR
EXPERTOS RECALCAN LA IMPORTANCIA DE LA COOPERACIÓN EN PRODUCCIÓN DE VACUNAS EN AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE
29/10/2021 - Los días 28 y 29 de octubre de 2021 se realizó de manera virtual el primer Taller Técnico Regional
para la Manufactura de Vacunas en América Latina y el Caribe, en el cual autoridades y expertos de la región
recalcaron la importancia de la cooperación entre países e instituciones sectoriales para impulsar la producción
de vacunas en la región. Dicho evento fue organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Coalición
para la Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y contó con participantes de América Latina de distintos
sectores e industrias. El objetivo de la reunión fue presentar y analizar datos disponibles para un mapeo general
de las fortalezas y debilidades de la región. Se resaltó la importancia de continuar con el Plan de Autosuficiencia
Sanitaria para América Latina y el Caribe, aprobado por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(Celac). De manera tentativa se programó el siguiente taller para febrero de 2022.

Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/2ZEFcXV
EBRARD PIDE ANTE EL G20 RECONOCIMIENTO UNIVERSAL DE VACUNAS
30/10/2021 - Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores, presentó a los dirigentes del G20
la propuesta de México para que todas las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
sean reconocidas universalmente, ya que esto aumentará la eficacia de las campañas de vacunación, facilitará la
reanudación equitativa y no discriminatoria de los viajes internacionales y acelerará la recuperación económica
mediante la revitalización de sectores económicos claves. De la misma forma, propuso tomar acciones para cerrar
la brecha existente entre países con altos y bajos niveles de vacunación e informó que gracias a la diversificación
y producción de vacunas, el 83% de la población adulta en México cuenta con al menos una dosis. El canciller
también recordó la reciente adopción por parte de la Celac de un plan de autosuficiencia sanitaria liderado por la
Cepal, a fin de producir sus propias vacunas y no ser vulnerables ante posibles próximas crisis.

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

AMÉRICA
DEL NORTE
POLÍTIA EXTERIOR
BIDEN DESTACA IMPORTANCIA DE TURQUÍA EN LA OTAN Y PIDE “SOLIDEZ DEMOCRÁTICA”
31/10/2021 – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, resaltó ante su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan,
la importancia de Turquía como miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en una reunión
bilateral en el marco de la Cumbre de Líderes del G20, en Roma. Sin embargo, Biden destacó la preocupación del
gobierno estadounidense por las relaciones entre Ankara y Moscú, en torno al sistema defensivo de misiles rusos
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S-400 e hizo hincapié en “la importancia de [contar] con instituciones democráticas sólidas” en Turquía. Ambos
líderes discutieron el proceso político en Siria; la entrega de asistencia humanitaria a los afganos necesitados; las
elecciones en Libia; la situación en el Mediterráneo Oriental y los esfuerzos diplomáticos en el Cáucaso Sur.
También comentaron sobre las negociaciones para la adquisición de aviones de combate F-16 por parte de
Turquía, el terrorismo y el calentamiento global.

Europa Press https://bit.ly/3EspbCW
EE.UU. Y LA UE LOGRAN ACUERDO SOBRE ARANCELES EN ACERO Y ALUMINIO
30/10/21 - Estados Unidos y la Unión Europea han alcanzado un acuerdo para resolver la disputa por los
aranceles impuestos al acero y al aluminio por parte Washington, durante la administración de Donald Trump. En
junio pasado, las partes establecieron un plazo hasta el 1 de diciembre para resolver el asunto. Según ha explicado
Gina Raimondo, secretaria de Comercio estadounidense, con el acuerdo se autoriza el libre comercio de una cierta
cantidad de metales europeos, ambas partes desisten de las demandas planteadas ante la Organización Mundial
del Comercio (OMC), se garantiza que no se podrá comerciar con metales originarios de China y las medidas de
represalia del bloque europeo sobre productos como las motocicletas Harley-Davidson, la mezclilla Levi's y el
whisky, programadas para entrar en vigor el 1 de diciembre, no se aplicarán. El acuerdo también concede dos
años adicionales de acceso libre de impuestos por encima de la cuota para los productos de acero europeo que
obtuvieron exclusiones del Departamento de Comercio el año pasado.

Europa Press https://bit.ly/3mwWJcV France 24 https://bit.ly/3Cxhbjn Deutsche
Welle https://bit.ly/3jVRS3v
EE.UU. OFRECE LA SUSPENSIÓN DE LAS SANCIONES CONTR IRÁN SI ESTE “CAMBIA DE RUMBO”
30/10/2021- Joe Biden, presidente de Estados Unidos, ofreció este sábado a Irán levantar las sanciones
impuestas por la administración de su antecesor, el presidente Donald Trump, si “hay un cambio de rumbo” por
parte de Teherán con miras a facilitar los esfuerzos diplomáticos para lograr un acuerdo nuclear. A esta propuesta
también se sumaron Angela Merkel, canciller de Alemania, Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, y
Emmanuel Macron, presidente de Francia, quienes declararon que están “decididos a seguir trabajando en
estrecha colaboración con la Federación de Rusia, la República Popular de China y la Unión Europea”, para
encontrar una solución a este “desafío fundamental”, además de que expresan su “profunda y creciente
preocupación por el ritmo acelerado de las provocadoras medidas nucleares de Irán”, como la producción de
uranio altamente enriquecido. El estado de impasse en las negociaciones se debe a que los países de occidente
condicionan la suspensión de las sanciones al retorno de Irán bajo los términos del pacto, mientras que éste pide
lo contrario, la eliminación de las medidas sancionadoras como condición innegociable para volver a dialogar.
Europa Press https://bit.ly/3CsW9CF ; https://bit.ly/3GFXAjK

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
MILES DE POLICÍAS DE PUERTO RICO SE VAN A HUELGA
31/10/2021 - Antonio López Figueroa, comisionado de la Policía, en Puerto Rico, informó a través de un
comunicado de prensa que el fin de semana se ausentaron de sus puestos de trabajo un total de 4,963 policías
para participar en una huelga. El paro busca denunciar que los agentes de la Policía estatal nunca cotizaron para

3

el Seguro Social y se jubilan con pensiones equivalentes al 35 % de su salario más alto y sin plan médico. Ante
esto, varios municipios decretaron el estado de emergencia a través de órdenes ejecutivas que suspendieron
prestaciones y extendieron los turnos de trabajo. La policía activó el plan contemplado para este tipo de
emergencia, que prevé la activación de agentes de unidades especializadas, de policías municipales, de agentes
federales de Estados Unidos y otras agencias como el Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos
Naturales y el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE). Miembros del Gobierno se han reunido con la
directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, para buscar soluciones.

Deutsche Welle https://bit.ly/3nLtKl9
PARTIDO OFICIALISTA DE EL SALVADOR SEPARA A DOS DIPUTADOS POR “CONSPIRACIÓN”
31/10/2021- El partido Nuevas Ideas (NI) dirigido por Nayib Bukele, presidente de El Salvador, anunció este
sábado la separación de dos diputados de su grupo legislativo en el Congreso por supuestamente “participar en
una reunión para conspirar” junto con Roy García, quien “es un enlace con la embajada de Estados Unidos”. De
acuerdo con las pruebas presentadas en contra de los diputados, se les acusa de “conspirar para dividir la
bancada de Nuevas Ideas en la Asamblea, a cambio de prebendas”, y lograr que de “15 a 25” cambien de fracción.
Por su parte, la embajada de Estados Unidos no ha manifestado alguna declaración, mientras que Bukele, sin
señalar directamente a nadie, indicó que “esta es la ‘democracia’ a la que quieren que regresemos, la de los
maletines negros, las prebendas y la compra de diputados. Es no es democracia, es todo lo contrario, además de
ser injerencia y corrupción”.

Deutsche Welle https://bit.ly/3pTWFWN
ARGENTINA NEGOCIA SU DEUDA CON EL FMI
31/10/2021 - El presidente de Argentina, Alberto Fernández, sostuvo un encuentro con la directora gerente del
Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, al margen de la Cumbre de Líderes del G20, en Roma,
para negociar “con firmeza” sobre la deuda de más de 46,000 millones de dólares por parte del país
latinoamericano. La reunión se celebró en la Embajada de Argentina en Italia y en ella también participó el ministro
de Economía, Martín Guzmán, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz. Durante la primera sesión
de la Cumbre, dedicada a la economía y sanidad globales, Fernández criticó que la deuda con el FMI “condena a
generaciones” y arremetió contra “el capitalismo de la producción” y “la lógica de la especulación financiera”.
También se reunió con el presidente de Francia, Emmanuel Macron; con la jefa del gobierno alemán, Angela
Merkel, y el candidato a sucederla, Olaf Scholz; y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, para
reafirmar la relación de Argentina con Europa.
Deutsche Welle https://bit.ly/3nNsg9Y

EUROPA
FRANCIA Y EL REINO UNIDO REABREN CONVERSACIONES PARA RESOLVER LA CRISIS PESQUERA
31/10/2021- Emmanuel Macron, presidente de Francia y Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido,
anunciaron este domingo que ambos países mantendrán nuevas conversaciones sobre la crisis por la concesión
de las licencias para buques de pesca, tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Macron, por una parte,
expresó que tiene el deseo de continuar con el diálogo sobre unas bases de “exigencias, seriedad y respeto” en
los acuerdos adoptados por las partes a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, mientras que David Frost,
ministro británico para el Brexit, confirmó este sábado que su país contempla “activamente” la puesta en marcha
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del mecanismo para la resolución de disputas estipulado en los acuerdos de salida de la Unión Europea para
solucionar este tema con Francia.

Europa Press https://bit.ly/2ZEnN0O
COMIENZA LA COP26 EN GLASGOW
31/10/2021- La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) arrancó este domingo
en Glasgow, Reino Unido, con su primer pleno en medio de un llamamiento a “la ambición, especialmente en los
países en desarrollo, en los objetivos de reducción de emisiones de CO2 para preservar el futuro de la población
del planeta”. Alok Sharma, presidente de la COP26, subrayó la importancia de la conferencia para cumplir con los
objetivos establecidos en el Acuerdo de París de 2015, incluida la limitación del calentamiento global a un máximo
de 1,5 ºC y declaró que “esta conferencia debe cumplir con estas expectativas” dentro de la cual también se
tocarán temas relacionados a la emisión de los gases de metano, la reglamentación para analizar los progresos
en el marco del Acuerdo de París y la protección de los bosques. Por su parte, el gobierno del Reino Unido, anfitrión
del evento, está presionando a los líderes para que se comprometan a reducir las emisiones “cada vez más
rápido”, y cumplan con su compromiso pactado en una cumbre climática anterior de destinar a los países en
desarrollo 100,000 millones de dólares al año en financiamiento climático para 2020.
Este domingo, tras el inicio de la COP26, Jacinta Ardenr, primera ministra de Nueva Zelanda, anunció que su país
tratará de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad para el 2030, debido a que el cambio
climático “es una prioridad […] porque amenaza la economía, el entorno y nuestras vidas”.

Europa Press https://bit.ly/3jVQXjr ; https://bit.ly/3pUxC63 Deutsche Welle https://bit.ly/2ZE3xNv
RUSIA PROMETE ALCANZAR LA NEUTRALIDAD DE EMISIONES PARA EL 2060
31/10/2021- Vladimir Putin, presidente de Rusia, anunció este domingo en la Cumbre de Líderes del G20 en
Roma, que su país alcanzará la neutralidad en las emisiones de gases de efecto invernadero en el 2060 ya que
se ha implementado un programa para mejorar la eficiencia energética de la economía hasta 2035, un esquema
“que será importante para lograr el objetivo de garantizar la neutralidad de carbono, como muy tarde, para
2060”. Putin subrayó que Rusia se encuentra “entre los líderes en el proceso de descarbonización global” ya que
parte de la energía del país es procedente de fuentes “prácticamente libres de las emisiones de carbono”, como
las centrales nucleares, hidroeléctricas, eólicas y solares. Por último, el mandatario ruso resaltó la importancia de
aumentar la absorción de gases de efecto invernadero, ya que no es “suficiente el simplemente reducirlos” por lo
tanto Rusia introducirá” nuevas tecnologías agrícolas” para aumentar el potencial de absorción de los gases por
parte de los bosques, la tundra, las tierras agrícolas, los mares y los pantanos.

Europa Press https://bit.ly/3w0heSF

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
LÍDER DEL GRUPO TALIBÁN HACE SU PRIMERA APARICIÓN DESPUÉS DE TOMAR EL PODER
31/10/2021- Hibatulá Ajunzadá, líder del movimiento talibán, realizó su primera aparición pública desde su toma
de poder en Afganistán el pasado agosto, en un seminario para estudiantes en la provincia de Kandahar en donde
evitó mencionar temas políticos y dedicó sus oraciones al “éxito de los líderes del talibán”. Responsables de la
Escuela de Estudios Islámicos “al Hakimia” precisaron que el líder hizo una visita sorpresa al seminario con su
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hijo y amigos cercanos y pasó el día allí, los talibanes recogieron todos los teléfonos para evitar fotografías.
Ajunzadá ha liderado al grupo talibán desde 2016, desde que su predecesor, el mulá Ajtar Mohamad Mansur,
murió en un ataque con aviones no tripulados estadounidenses.

Europa Press https://bit.ly/2Y6aNRs
LOS PARTIDOS PLD Y KOMEITO DE JAPÓN MANTIENEN LA “MAYORÍA ESTABLE” EN EL PARLAMENTO
31/10/2021- El Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón que lidera el primer ministro, Fumio Kishida, y el
partido Komeito, su principal aliado de gobierno, retendrán la denominada “mayoría absoluta estable” en la Dieta
de Japón pese a perder votos en las elecciones legislativas de este domingo. En concreto, el PLD ha asegurado ya
258 de los 465 escaños de la Shugiin o Cámara de Representantes de la Dieta, mientras que Komeito ha
garantizado 32 asientos, con lo que la coalición suma 290 representantes, 15 menos que en la legislatura
saliente. Esta mayoría absoluta le garantiza al Ejecutivo la presidencia de todas las comisiones parlamentarias y
la tramitación franca de cualquier proposición de ley.
Europa Press https://bit.ly/3nJP8ay
REPRESENTANTES DE EE.UU. Y CHINA SE REUNEN EN LA CUMBRE DEL G20
31/10/2021- Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, se reunió este domingo al margen de la
Cumbre de Líderes del G20 con Wang Yi, ministro de Asuntos Exteriores de China, a quien le expresó “la
preocupación de Washington por una serie de acciones de China que socavan el orden internacional y que son
contrarias a nuestros valores e intereses y a los de nuestros aliados y socios” como son en concreto la política
China en cuestión de derechos humanos y la situación en las regiones chinas de Xinjiang, Tíbet, Hong Kong y
Taiwán. Por su parte, Wang Yi manifestó abiertamente “su desencanto” ante la falta de compromiso
estadounidense, solicitándole “que cumpla con su palabra, que se involucre de manera genuina con el principio
de ‘una sola China’”, mientras que también lamentó las “acusaciones a China como elemento perturbador en la
seguridad del Estrecho de Taiwán”. A pesar de las acusaciones entre ambos Gobiernos, los representantes
declararon que existen “áreas en donde los intereses se cruzan” como la situación en Corea del Norte, Birmania,
Irán, Afganistán y la crisis climática, además de un interés de cooperación para “mejorar la comprensión, eliminar
dudas y evitar errores de cálculo”.
Europa Press https://bit.ly/3ENHVNF Deutsche Welle https://bit.ly/3ECp2wZ

ORGANISMOS INTERNACIONALES
ORGANIZACIONES HUMANITARIAS PIDEN A LOS LÍDERES DEL G20 LUCHAR CONTRA LA FALTA DE VACUNAS
31/10/21 - Al margen de la Cumbre de Líderes del G20, diversas organizaciones humanitarias pidieron a los
líderes luchar contra la falta de vacunas en diversas partes del mundo, ya que la pandemia podría ser infinita si
no se solucionan problemas como la falta de reparto equitativo, según denunció la Alianza Popular de Vacunas,
una coalición de más de 75 organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional y Oxfam. En un comunicado
publicado en la web de Amnistía Internacional, el grupo ha demandado que se suspendan de manera temporal
las leyes de propiedad intelectual para las vacunas contra la COVID-19, y que se colabore en el intercambio de
tecnología y tratamientos contra la enfermedad. Las organizaciones han recordado que el G20 representa al 62%
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de la población mundial, pero que ha utilizado el 82% de todas las vacunas producidas en el mundo contra la
COVID-19, mientras que en los países de menores recursos apenas el 3% de la población ha sido inmunizada.

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

OCDE CELEBRA EL RECONOCIMIENTO DEL G20 AL ACUERDO FISCAL

31/10/2021- Mathias Cornman, Secretario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), “acogió con satisfacción” la declaración de los líderes del G20 de hoy, que reconoce el “histórico acuerdo
fiscal” alcanzado por el Marco Inclusivo OCDE/G20 sobre Erosión de Bases y Transferencia de Beneficios (BEPS).
De acuerdo con Cornman, esta reforma “hará que nuestro sistema tributario internacional sea más justo y
funcione mejor en una economía mundial digitalizada y globalizada” ya que establece que alrededor de 100 de
las empresas multinacionales “más grandes del mundo” paguen una parte de los impuestos dondequiera que
operen y generen ganancias. El acuerdo también establece por primera vez una tasa global mínima del impuesto
de sociedades del 15% en la que los países recaudarán alrededor de 150,000 millones de dólares en nuevos
ingresos anualmente. Mathias Cornman también comentó que “el acuerdo fiscal representa una gran victoria para
el multilateralismo, que todos deberíamos tratar de replicar para responder a otro desafío global clave: el cambio
climático”, entre otras cuestiones.
OECD https://bit.ly/2Y1c7F1
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