
 

 
 
 
 

 
 

 

FUMIO KISHIDA ES ELEGIDO COMO PRIMER MINISTRO DE JAPÓN POR EL 

PARLAMENTO NACIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El País 

04/10/2021- Fumio Kishida, el nuevo líder del Partido Liberal Demócrata (PLD), fue elegido como primer ministro 

de Japón luego de haber obtenido la mayoría de los votos en ambas cámaras del Parlamento Nacional. En sus 

primeras acciones, Kishida convocó a elecciones generales las cu,ales tendrán lugar el próximo 31 de octubre, 

para contar con un mandato popular que le permita adoptar las medidas contra la pandemia y de reforma 

económica que considere necesarias. En ese sentido, declaró que desea asegurar la implementación de 

“contramedidas y políticas económicas audaces y a gran escala contra el coronavirus”. Para ello, informó que ha 

instruido a su gabinete que supervise la respuesta a la pandemia para elaborar políticas de vacunación, fortalecer 

el sistema médico y ampliar la ayuda para la reactivación de la economía. 

 

Ante el triunfo de Kishida, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, felicitó al nuevo primer ministro japonés y 

resaltó que la alianza entre Washington y Tokio es la “piedra angular de la paz, seguridad y la prosperidad” en la 

zona del Indo-Pacífico y el resto del mundo. Igualmente, varios jefes de Estado expresaron también su felicitación. 

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, destacó que ambos países son “firmes aliados y socios con vínculos 
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históricos y valores comunes”, mientras que Moon Jae-In, presidente de Corea del Sur, le propuso a Kishida unir 

esfuerzos para fortalecer las relaciones entre Seúl y Tokio. 

 
Europa Press https://bit.ly/3a92FSB  Reuters https://reut.rs/3l586bs   https://reut.rs/3DeuZiH  El País 

https://bit.ly/3ovk5Bf 

 

 

MÉXICO FORMARÁ PARTE DEL PROGRAMA “WORLD LOGISTICS PASSPORT” 

 

04/10/2021- En representación del Gobierno de México la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, firmó un 

Memorándum de Entendimiento con el Sultán Ahmed bin Sulayem, presidente de la compañía Dubai Ports World, 

para incorporar a México al programa World Logistics Passport (WLP). La iniciativa fue lanzada por Emiratos Árabes 

Unidos en el Foro Mundial de Davos en 2020 y su objetivo es impulsar el comercio sur-sur y enlazar los puertos 

de países en Medio Oriente, Asia, América Latina y África, utilizando a Dubái como hub (centro de conexión), a fin 

de ahorrar costos y tiempo en los traslados. Con ello se busca fomentar rutas comerciales óptimas para impulsar 

y diversificar el comercio entre estas regiones.. Con la participación de México se espera una disminución en los 

costos de los flujos comerciales, una mayor diversificación de mercados y la inclusión de empresas que aún no 

participan del comercio internacional.  

 

Secretaría de Economía  https://bit.ly/3A9B8el T21 https://bit.ly/3BaVKEj  

 

 

LÍDER REPUBLICANO EN EL SENADO INSISTE QUE BIDEN “NO CUENTA CON ELLOS” PARA AUMENTAR EL 

TECHO DE LA DEUDA 

  
04/10/2021 – El líder de la minoría republicana en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, envió una 

carta al presidente Joe Biden en donde le advirtió que no contará con el apoyo de su partido para aumentar el 

techo de la deuda. McConnell aconsejó al presidente que se apoye en el líder de la mayoría del Senado, Charles 

Schumer, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para sacar adelante esta medida. Los 

republicanos, que han bloqueado en el Senado los últimos dos intentos por aprobar este nuevo presupuesto, 

buscan que sean los demócratas quienes, de manera unilateral, aprueben la iniciativa. En este contexto, Biden 

advirtió que el país podría entrar en “default” y calificó de “imprudentes y peligrosos” a los republicanos por 

negarse a apoyar a los demócratas para aumentar el límite de endeudamiento. Dicha solicitud fue hecha por el 

mandatario esta semana para evitar que Estados Unidos alcance ese límite el próximo 18 de octubre.  

  
Europa Press https://bit.ly/3a8cno6 Deutsche Welle https://bit.ly/3Biej9O  
 
 

BLINKEN Y STOLTENBERG SE REÚNEN PARA DISCUTIR SOBRE LA RELEVANCIA DEL VÍNCULO 

TRANSATLÁNTICO EN LA OTAN 

  
04/10/2021 – Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, y Jens Stoltenberg, secretario general de 

la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), se reunieron para abordar la “centralidad del vínculo 
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transatlántico” y la importancia de las asociaciones de la OTAN con países como Australia, Japón, Nueva Zelandia 

y República de Corea. El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, indicó que en la reunión 

también se conversó sobre la relevancia de la unidad en la Alianza frente a los desafíos globales existentes y 

emergentes. Se espera que este martes Blinken mantenga una reunión con el ministro de Exteriores de Francia, 

Jean-Yves Le Drian, en un intento por mejorar las relaciones después de la reciente crisis diplomática entre los 

dos países, tras el anuncio de la alianza entre Australia, Estados Unidos y Reino Unido denominada AUKUS. 

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

 

 
DETIENEN EN CHILE A BANDA QUE TRAFICABA HAITIANOS HACIA EE.UU. 

 
04/10/2021 – La Policía de Investigaciones de Chile informó este lunes sobre la detención de una banda 

internacional de traficantes de personas que, en lo que va del año, sacó del país sudamericano con rumbo a 

Estados Unidos a más de 1000 inmigrantes haitianos, incluidos a sus hijos chilenos y a menores no acompañados; 

a través de pasos ilegales desde la ciudad chilena de Arica, en la frontera norte con Perú. Esta organización 

también operaba en el tráfico de migrantes venezolanos, haitianos y cubanos desde Perú a Chile, “evadiendo los 

controles fronterizos y policiales con grave riesgo para la salud, la integridad física y la vida de personas migrantes 

objeto de tráfico”, indicó la fiscalía chilena. Giordano Lanzarini, jefe de la Brigada de Trata de Personas 

Metropolitana, afirmó que obtuvieron información gracias a la coordinación con la policía internacional (Interpol). 

 

AP news https://bit.ly/2WLyTAk  Deutsche Welle https://bit.ly/3lbbWjg  

 
VENEZUELA ANUNCIA LA APERTURA COMERCIAL EN LA FRONTERA CON COLOMBIA 

  
04/10/2021- La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la apertura comercial en la frontera con 

Colombia desde este martes con “estrictas medidas de bioseguridad”, por lo que los comerciantes deberán 

presentar un comprobante de vacunación para realizar operaciones de intercambio comercial en la frontera. 

Asimismo, la vicepresidenta pidió al Gobierno de Colombia “escuchar los anhelos” de la población de ambos 

países y “dejar de lado los planes violentos y conspiraciones en contra de Venezuela”. Del mismo modo, Venezuela 

comenzó a retirar los obstáculos que impedían el paso en la frontera con Colombia en el estado de Táchira, 

impuestos desde 2019. 

 
Notimérica https://bit.ly/3D9G8RT 

 
CNE DE VENEZUELA ADMITE PRESENCIA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES PARA COMICIOS REGIONALES 

 
04/10/21 - El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela admitió, mediante resolución unánime, la presencia 

excepcional de organismos internacionales para que funjan como observadores de los comicios que se efectuarán 

en el país el próximo 21 de noviembre. De acuerdo al CNE, los organismos internacionales deberán acogerse al 

marco jurídico nacional y al Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Asimismo, el Consejo 

indicó que la medida alude a las amplías garantías que tienen todas las organizaciones políticas del país para 

participar en los comicios de noviembre, en el marco de un proceso de diálogo y entendimiento nacional entre 

todos los sectores políticos. 

 

Telesur https://bit.ly/2Yi2pOg  
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GUATEMALA BUSCA ACUERDO ECONÓMICO DE ALCANCE PARCIAL CON TURQUÍA 

 
04/10/2021 - Lisandro Bolaños, viceministro de Economía de Guatemala, adelantó gestiones para la firma a 

mediano plazo de un Acuerdo de Alcance Parcial con Turquía. De acuerdo con el funcionario, el mercado turco 

sería una “puerta de acceso” a Guatemala no solo hacia esa nación, sino también a Europa del Este y el Medio 

Oriente. Durante su gira de trabajo por Turquía, Bolaños sostuvo entrevistas con Mustafa Varank y Mehmet Fatih 

Kacır, ministro y viceministro, respectivamente, de Industria y Tecnología. Aunado a ello, Bolaños precisó que en 

las próximas semanas tendrá un intercambio con el gerente general de Turkish Airlines junto a la Dirección General 

de Aeronáutica Civil guatemalteca, a fin de abrir una nueva ruta comercial y turística. 

 

Prensa Latina https://bit.ly/3Bi8lpq   
 

 
REINO UNIDO ASEGURA QUE TOMARÁ MEDIDAS UNILATERALES SI LA UE NO FACILITA EL COMERCIO CON 

IRLANDA DEL NORTE  

 
04/10/2021 – Reino Unido comunicó a la Unión Europea que activaría medidas de salvaguardia en el Acuerdo 

de Retirada si el bloque comunitario no aceptaba los cambios para facilitar el comercio con Irlanda del Norte. 

David Frost, ministro para el Brexit, no ha comentado de manera oficial cuándo implementaría esta medida 

conocida como el artículo 16, que permite que cualquiera de las partes tome medidas unilaterales si se considera 

que el Protocolo sobre Irlanda del Norte tiene un impacto negativo. Sin embargo, ha declarado que “sin una 

solución acordada pronto, [tendrán] que actuar” para abordar el impacto que el protocolo está teniendo en Irlanda 

del Norte. Por su parte, la Unión Europea ha dicho que la activación del artículo 16 sería “extremadamente inútil” 

y consideraría todas las opciones en respuesta. 
  
 Reuters https://reut.rs/2YnABZm  

 

POLONIA BUSCA REFORZAR SU FRONTERA PARA EVITAR LA ENTRADA DE INMIGRANTES BIELORRUSOS  

 
04/10/2021 – Mariusz Kaminski, ministro de interior de Polonia, declaró que el país tiene planeado reforzar su 

frontera con un sistema de sensores de movimiento y cámaras de vigilancia debido a la ola migratoria proveniente 

de Bielorrusia. El proceso de refuerzo de la frontera ha comenzado desde agosto, cuando el país tomó la decisión 

de construir una cerca de alambre de púas a lo largo de su frontera con Bielorrusia para frenar los “cruces 

ilegales”. Lo anterior ha generado críticas por parte de distintas ONG que reclaman que Polonia no brinda refugio 

y apoyo adecuado a quienes ya se encuentran dentro del país. 
  
Reuters https://reut.rs/3DbX8ah  
 

JUSTICIA ITALIANA SUSPENDE PROCEDIMIENTO CONTRA PUIGDEMONT A LA ESPERA DE LA DECISIÓN DEL 

TRIBUNAL GENERAL EUROPEO  

  

04/10/2021 – El Tribunal de Apelación de Sassari, Cerdeña, suspendió el procedimiento de extradición a España 

del expresidente catalán, Carles Puigdemont, a la espera de que el Tribunal General de la Unión Europea se 

pronuncie sobre la inmunidad como eurodiputado del líder independentista. Puidgemont compareció ante los 

jueces italianos después de su detención el 23 de septiembre, objeto de una orden europea de detención emitida 

por España para su extradición por un intento de secesión de Cataluña en 2017 y malversación de fondos 

EUROPA 
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relacionados con el proceso fallido de independencia. No obstante, la sedición no figura en el código penal de 

Italia, por lo que el logro de un proceso de extradición resulta complejo de concretarse. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3a3Z7AX 

 

LÍDERES DE LA UNIÓN EUROPEA Y LOS BALCANES CELEBRARÁN CUMBRE EN ESLOVENIA 

 

04/10/2021 – Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se reunirán el próximo miércoles con los 

líderes de los Balcanes en Eslovenia, en una cumbre donde participarán Albania, Macedonia del Norte, 

Montenegro, Bosnia Herzegovina, Montenegro y Kosovo. Esta cumbre buscará reivindicar la importancia 

estratégica de la región para la comunidad europea, así como escenificar la relación privilegiada del bloque con 

los Balcanes. La reunión de líderes europeos y balcánicos llega en un momento donde destaca el bloqueo a la 

apertura de negociaciones para la adhesión de Albania y Macedonia del Norte a la Unión Europea. Asimismo, la 

presencia de Kosovo es un tema que marcará esta cumbre, pues cinco Estados miembros aún no reconocen su 

independencia. Tras la cumbre habrá una declaración conjunta de los Veintisiete que marcará la línea a seguir 

con los retos compartidos con los Balcanes. Además, en la víspera habrá un Consejo Europeo de carácter informal, 

en el que los líderes europeos tratarán asuntos internacionales. 

 

Europa Press https://bit.ly/2YhdK1H   

 

 
PARLAMENTO DE ETIOPÍA CONFIRMA A ABIY AHMED COMO PRIMER MINISTRO 

 
04/10/2021- Abiy Ahmed fue investido como primer ministro de Etiopía por el Parlamento, para un nuevo 

mandato de cinco años. Lo anterior tiene lugar en medio de la preocupación internacional sobre si el mandatario 

logrará tener control sobre la región de Trigray. Cabe recordar que hace 11 meses estalló un conflicto armado 

entre las tropas federales y las fuerzas leales al Frente Popular de Liberación de Tigray (TPLF, por sus siglas en 

inglés). La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que miles de personas están experimentando 

hambruna en la región. Por su parte, el gobierno etíope ha acusado a los funcionarios de las Naciones Unidas de 

desviar ayuda y equipos de comunicación al TPLF, no exigir la devolución de camiones de ayuda desplegados en 

Tigray, además de no cumplir con los arreglos de seguridad y difundir información errónea. 

 
Reuters https://reut.rs/3oxyQna  

 
COREA DEL NORTE RESTABLECE LA LÍNEA DE COMUNICACIÓN CON COREA DEL SUR 

 
04/10/2021- El Ministerio de Reunificación de Corea del Sur confirmó que se ha restablecido la línea de 

comunicación intercoreana, luego de que fuera desconectada a mediados de agosto debido a las pruebas de 

misiles nucleares de Corea del Sur junto con Estados Unidos. El Ministerio de Defensa surcoreano ha manifestado 

su esperanza de que este paso conduzca a un “alivio de las tensiones” y ha confirmado que en el futuro planea 

intentar “continuamente” probar la comunicación entre embarcaciones norcoreanas y surcoreanas a través de la 

red común de buques comerciales internacionales. Por otra parte, el gobierno de Corea del Norte declaró en un 

comunicado que “las autoridades de Corea del Sur deben comprender el significado del restablecimiento de la 

línea de comunicación intercoreana”. 

 
Europa Press https://bit.ly/3AaCsO6  
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IRÁN APUNTA A UN POSIBLE REINICIO DE LAS CONVERSACIONES NUCLEARES EN VIENA 

  
04/10/2021- Said Jatibzadé, portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, afirmó que las conversaciones en Viena 

sobre el acuerdo nuclear de 2015 podrían retomarse a principios de noviembre, tras su suspensión en junio. 

Jatibzadé explicó que el equipo negociador cambió con el nuevo gobierno, aunque esto no demorará las 

negociaciones. Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Hosein Amirabdolahian, señaló a finales de 

septiembre que las conversaciones sobre el acuerdo nuclear podrían retomarse “muy pronto”, no obstante que 

acusó a Estados Unidos de enviar “mensajes negativos” y matizó que el término “pronto” es diferente para 

Teherán y para los países occidentales. 

  
Europa Press https://bit.ly/3Fgap3k 
 

 

LA ONU VE INDICIOS DE CRÍMENES DE GUERRA Y CONTRA LA HUMANIDAD EN LIBIA 

  

04/10/2021 – Investigadores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyeron que las partes en 

conflicto en Libia han cometido crímenes de guerra en los últimos cinco años. De igual manera, señalaron que los 

abusos cometidos contra migrantes y refugiados en los centros de detención equivaldrían a crímenes contra la 

humanidad. La investigación señala que “los civiles han pagado un alto precio” durante los enfrentamientos en 

Trípoli en 2019 y 2020. La misión también documentó casos de reclutamiento de niños soldado, desaparición 

forzosa, ejecuciones extrajudiciales y persecución de colectivos vulnerables, como pueden ser personas de la 

comunidad LGBTI+. La ONU reconoció que el nuevo gobierno de unidad aspira a reunificar las instituciones 

políticas de todo el país. Finalmente, subrayó que la rendición de cuentas es necesaria, para lo cual es esencial 

la ayuda de la comunidad internacional. 

  

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

 

EL PAPA Y OTROS LÍDERES RELIGIOSOS SE REÚNEN PARA HABLAR SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

  

04/10/2021 – El Papa Francisco y otros líderes religiosos se reunieron este lunes, a un mes de la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), para plantear soluciones concretas ante el cambio 

climático. Entre los asistentes a la reunión “Fe y ciencia: hacia la COP26” se encuentran representantes del 

cristianismo, la iglesia ortodoxa, islam, hinduismo, budismo, confucianismo, taoísmo, zoroastrismo, jainismo y 

sijismo. El Papa sostuvo que “la COP26 en Glasgow representa una convocatoria urgente para dar respuestas 

efectivas a la crisis ecológica sin precedentes y la crisis de valores que vivimos actualmente, y de esta manera 

ofrecer una esperanza concreta a las generaciones futuras”. El documento con el llamamiento, que describió el 

cambio climático como una “grave amenaza”, fue entregado al canciller italiano Luigi Di Maio y al británico Alok 

Sharma, presidente de la COP26. Los representantes religosos también argumentaron que los países 

desarrollados tienen la responsabilidad de guiar el cambio reduciendo sus emisiones y financiando a los países 

más pobres.  

  

Reuters https://reut.rs/2WIZDRY Forbes https://bit.ly/3ozkW3Z
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