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DECLARACIÓN CONJUNTA PARA EL DIÁLOGO DE ALTO NIVEL
DE SEGURIDAD ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

Fuente: Reuters

08/10/2021 – México y Estados Unidos emitieron la declaración del Diálogo de Alto Nivel, en la que afirmaron
que desean enfrentar juntos los retos en materia de seguridad. En este sentido, mencionaron las adicciones, la
violencia con armas de fuego, el crimen organizado y las drogas ilegales como factores que han dañado las
comunidades de ambas naciones. Los dos países se comprometieron a tres acciones específicas: I) proteger a la
gente mediante la inversión en salud pública para enfrentar los impactos del consumo de drogas; II) prevenir la
delincuencia transfronteriza con modos seguros de viaje y comercio, así como reducir el tráfico de armas y la trata
de personas; y III) desmantelar las redes criminales.
Asimismo, en apoyo al desarrollo de las metas del Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública, y
Comunidades Seguras entre México y Estados Unidos, las naciones anunciaron su compromiso de reducir la
adicción a las drogas y sus daños asociados, la creación de una Red para la Prevención del Homicidio, así como
grupos binacionales sobre regulación de precursores químicos y ciberseguridad, entre otras acciones.

Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3FyR91j

POLÍTICA EXTERIOR
ECONOMÍA PARTICIPARÁ EN REUNIÓN MINISTERIAL DE G20

10/10/2021 – La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, participará en la Reunión Ministerial de Comercio e
Inversión del Grupo de los 20 (G20) el próximo 11 y 12 de octubre en Sorrento, Italia. En un comunicado de prensa
publicado en la cuenta oficial de Twitter, la Secretaria de Economía detalló que el principal objetivo del encuentro
será que los ministros de los 20 países alcancen acuerdos sobre MiPyMEs, comercio de bienes, servicios e
inversión, salud, apoyo gubernamental, sustentabilidad ambiental y la reforma de la Organización Mundial del
Comercio (OMC). Además, después de su intervención en el foro, la secretaria Clouthier se reunirá en Roma con
autoridades y empresarios italianos con el fin de generar nuevas oportunidades comerciales y de inversión entre
México e Italia.
Secretaría de Economía https://bit.ly/3DrE9Zj Twitter https://bit.ly/3FAhcFh
EL DIRECTOR GENERAL PARA EUROPA REALIZA VISITA DE TRABAJO A PAÍSES BAJOS, FINLANDIA Y ESTONIA

08/10/2021 – Bernardo Aguilar Calvo, director general para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
realizó una gira de trabajo a Países Bajos, Finlandia y Estonia. En Países Bajos, el ingeniero Aguilar encabezó la
delegación mexicana en la VII edición del Mecanismo de Consultas Políticas entre México y Países Bajos y visitó
las instalaciones del Centro Europeo de Investigación y Tecnología Espacial para explorar oportunidades de
colaboración. Durante su estancia en Estonia, el director general para Europa encabezó la delegación mexicana
en la VI reunión del Mecanismo de Consultas Políticas entre los dos países, para revisar los avances en la relación
e intercambiar puntos de vista sobre temas regionales. Finalmente, Aguilar sostuvo un encuentro con funcionarios
del Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, en la ciudad de Helsinki, donde se analizó la relación bilateral y
las perspectivas a futuro.
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3mIMLEa

AMÉRICA DEL NORTE
BLINKEN VIAJARÁ A ISRAEL Y A COLOMBIA PARA ENCUENTROS CON ALTOS FUNCIONARIOS

10/10/2021 – Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, viajará el próximo 13 de octubre a
Israel para reunirse con su homólogo israelí, Yair Lapid, y con Abdulá bin Zayed, ministro de Exteriores de Emiratos
Árabes Unidos. Blinken mantendrá una reunión por separado con cada uno de los ministros para después celebrar
una reunión trilateral. Durante los encuentros, se planea discutir el progreso tras la firma de los Acuerdos de
Abraham, así como comentar posibles oportunidades de colaboración futuras y asuntos sobre seguridad regional
y estabilidad.
Por otro lado, Blinken también visitará Colombia a finales de octubre, para tener un encuentro con Marta Lucía
Ramírez, vicepresidenta y ministra de Exteriores colombiana. Esta reunión servirá para discutir sobre
oportunidades económicas y sociales y la lucha contra las drogas. Las conversaciones se enmarcarán en el Diálogo
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de Alto Nivel entre Colombia y Estados Unidos que busca “fortalecer la cooperación” entre ambos países, en
especial en materia económica.
Europa Press https://bit.ly/3mDoTSp ; https://bit.ly/2YGu0cG
REPRESENTANTES DE CHINA Y EE.UU. SOSTIENEN ENCUENTRO EN MATERIA ECONÓMICA

09/10/2021 – Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos, y Liu He, viceprimer ministro de China,
mantuvieron una videoconferencia el sábado pasado como un acercamiento para resolver la tensión en terreno
comercial entre ambas naciones. En el encuentro, los responsables de cada país plantearon sus principales
preocupaciones y acordaron gestionarlas mediante una consulta mutua. Asimismo, los representantes discutieron
la implementación de un acuerdo que cubre la primera fase de un plan destinado a resolver la guerra comercial,
al tiempo que acordaron continuar su diálogo. Este acercamiento se dio luego de que Tai presentó la nueva
estrategia comercial de la administración del presidente Joe Biden con China.
Europa Press https://bit.ly/3arYwco
ESTADOS UNIDOS ENVIARÁ UNA REPRESENTANTE A HAITÍ PARA DISCUTIR SOBRE MIGRACIONES Y
SEGURIDAD

09/10/2021 – El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que la subsecretaria de Seguridad Civil,
Democracia y Derechos Humanos, Uzra Zeya, viajará a Haití el 12 de octubre para reunirse con el primer ministro
haitiano, Ariel Henry, para conversar sobre la situación política del país, la convocatoria de elecciones, y el apoyo
a los migrantes. Durante su visita, la subsecretaria también se reunirá con el ministro de Justicia de Haití, Liszt
Quitel, para discutir la investigación del asesinato del presidente, Jovenel Moïse. Asimismo, Zeya se entrevistará
con representantes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y del Fondo de Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF) para reforzar la colaboración del país norteamericano con los organismos. Después de
su viaje a Haití, la subsecretaria se dirigirá a Panamá para reunirse con el presidente panameño, Laurentino
Cortizo, y participar en un diálogo sobre cooperación en materia de seguridad, migración, la lucha contra el lavado
de dinero y el tráfico de drogas.
Europa Press https://bit.ly/3mHNKEB
UN TRIBUNAL DE APELACIONES RESTABLECE LA LEY QUE PROHÍBE EL ABORTO A PARTIR DE LAS SEIS
SEMANAS EN TEXAS

09/10/2021 – La Quinta Corte de Apelaciones de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, respondió este
viernes a la apelación presentada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, permitiendo así que dicho estado
reanude de forma temporal la aplicación de la ley que prohíbe el aborto a partir de las seis semanas de embarazo.
Esto ocurrió después de que el juez texano, Robert Pitman, emitió el miércoles una orden para desactivar la
legislación que entró en vigor a principios de septiembre, argumentando que esta “impide ilegalmente a las
mujeres ejercer control sobre sus vidas”, lo que consideró una “ofensiva privación” de un “derecho importante”.
Por tal motivo, la interrupción del embarazo a partir de las seis semanas vuelve a estar prohibida en Texas, solo
un día después de que algunas clínicas reanudaran sus actividades.
Europa Press https://bit.ly/3BvmeAy

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
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VENEZUELA ORGANIZA UN ENSAYO DEL SISTEMA DE VOTACIÓN PARA PRÓXIMAS ELECCIONES

10/10/2021 – El Consejo Nacional Electoral de Venezuela realizó este domingo un simulacro de votación para
que los ciudadanos conocieran las máquinas que se utilizarán durante las elecciones regionales y municipales del
21 de noviembre. Para el ejercicio se habilitaron 446 centros de votación y 1386 mesas electorales, repartidos
en los 333 municipios del país. Para monitorear el ensayo estuvieron presentes integrantes del Consejo de
Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA) y miembros del Centro Carter.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, se dirigió al Alto Representante
para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, para comunicarle que la misión de observadores
que prepara la UE para monitorear los comicios violenta los estándares de la ONU y un convenio firmado con el
Consejo Nacional Electoral. Rodríguez añadió que cualquier disputa en Venezuela se debe resolver de manera
interna y no a partir de la participación de ningún otro país. Finalmente, subrayó que el sistema electoral
venezolano es confiable y los resultados no se pueden manipular.
Europa Press https://bit.ly/3Bx751s ; https://bit.ly/3as3CWm
EL PRESIDENTE DE PERÚ PIDE A LA OCDE “RATIFICAR” SU ASPIRACIÓN DE UNIRSE AL ORGANISMO

10/10/2021 – Pedro Castillo, presidente de Perú, envió una carta al secretario general de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann, para ratificar la aspiración de su país de
formar parte del organismo. En la misiva, el presidente afirmó que Perú comparte varios valores con la
organización, por lo que espera que su cooperación impulse la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía
de manera sostenible y equitativa, además de mitigar los efectos negativos de la pandemia.
Europa Press https://bit.ly/2YuZjXr

EUROPA
FRANCIA PIDE UN ACUERDO MIGRATORIO ENTRE REINO UNIDO Y LA UNIÓN EUROPEA

10/10/2021 – El ministro del Interior francés, Gerald Darmanin, expresó este domingo la necesidad de un
acuerdo migratorio entre la Unión Europea (UE) y Reino Unido para resolver la disputa entre Londres y París
respecto a los refugiados, deportaciones y reunificaciones familiares. La propuesta será planteada en el marco de
la presidencia de turno francesa de la UE, que comienza el próximo 1 de enero.
Por otro lado, el negociador en jefe para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, David Frost, ha llamado a
que se retire la prevalencia del Tribunal Europeo de Justicia prevista en el Protocolo de Irlanda del Norte, pues
considera que es un desestabilizador en la relación con Bruselas. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores
irlandés, Simon Coveney, cuestionó que Londres “quiera realmente una fórmula pactada para avanzar o si prefiere
una mayor ruptura de las relaciones”.
Europa Press https://bit.ly/3ani41G
TENSIONES ENTRE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE POLONIA Y UE

10/10/2021 – El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, firmó un decreto respaldando el dictamen del Tribunal
Constitucional de Polonia que resuelve que la Constitución polaca prevalece sobre el Derecho de la Unión Europea
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(UE). El Constitucional polaco declaró este fallo después de que el Tribunal de Justicia de la UE (TUE) dictaminase
que las reformas judiciales emprendidas por el Gobierno polaco podían suponer una violación de las leyes
comunitarias. Orban denunció que se está despojando a los Estados miembros de sus competencias y que la
primacía de la ley de la UE solo puede aplicarse en aquellas áreas donde la UE tiene poderes. Las tensiones entre
Varsovia y Bruselas se han acrecentado a tal grado que, el Partido Ley y Justicia (PiS) ha propuesto la posibilidad
de abandonar el bloque comunitario. En consecuencia, este domingo salieron miles de polacos a las calles para
“defender” la permanencia del país en la UE. Las manifestaciones fueron impulsadas por el partido de oposición
Plataforma Cívica (PO).
Europa Press https://bit.ly/2YGuWxI Deutsche Welle https://bit.ly/3atpD77

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
IRAK LLEVA A CABO ELECCIONES PARLAMENTARIAS ANTICIPADAS

10/10/2021 – Este domingo se realizaron votaciones parlamentarias anticipadas en Irak. Estas fueron
convocadas tras la crisis política detonada por las movilizaciones ocurridas en 2019 contra la corrupción, el mal
estado de los servicios públicos y la crisis económica; que forzaron la dimisión del Gobierno y la aprobación de
una nueva legislación electoral. En las boletas se presentaron cerca de 167 partidos, con más de 3200
candidatos, para competir por 329 asientos en el parlamento. Las elecciones estuvieron marcadas por el malestar
popular, que se reflejó en un bajo nivel de participación.
Aunque el primer ministro iraquí, Mustafa al-Kadhimi, no fue candidato, podría permanecer en un segundo
mandato, después de las negociaciones postelectorales que se realizarán entre el primer ministro, el presidente
y su gabinete. Los resultados se publicarán el lunes, pero se espera que deriven en una alta fragmentación
parlamentaria, con una gran cantidad de candidatos independientes.
Europa Press https://bit.ly/3DkxY9A Reuters https://reut.rs/3mDcuhv
RESPONSABLES MILITARES DE CHINA E INDIA SE REUNIERON PARA DISCUTIR TENSIÓN FRONTERIZA

10/10/2021 – Los comandantes de las fuerzas armadas de China y la India se reunieron este domingo con el
objetivo de planificar la retirada de sus fuerzas armadas desplegadas en la zona fronteriza de Ladaj, que
históricamente la han disputado y cuyo conflicto ha vivido un repunte durante el último año. Desde febrero, tanto
China como India han retirado unidades de zonas en conflicto en Pangong Tso, Gogra y el Valle del Galwan, pero
siguen manteniendo fuerzas en Ladaj como parte de un despliegue multidisciplinario. Se esperaba que durante
el encuentro los países acordaran retirar sus tropas del lugar, sin embargo, no se dieron más detalles sobre la
reunión. No hubo ninguna declaración por parte del lado chino, y por su parte, el general indio M.M. Naravane
declaró que parece ser que China no planea retirarse, por lo que las fuerzas indias también se mantendrán en el
lugar.
Europa Press https://bit.ly/3uZzj2q AP News https://bit.ly/2YBuIbg
EE. UU. Y TALIBANES SE REÚNEN POR PRIMERA VEZ TRAS LA SALIDA ESTADOUNIDENSE DE KABUL

10/10/2021 – Una delegación de Estados Unidos se reunió en Doha con representantes del régimen talibán,
siendo este el primer encuentro cara a cara tras la retirada de los soldados norteamericanos de Kabul. Los
talibanes señalaron que las pláticas con EE.UU. “salieron bien”, y que Washington liberaría ayuda humanitaria
hacia Afganistán después de acordar que dicha asistencia no significa un reconocimiento formal del gobierno
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talibán. Suhail Shahin, portavoz político de los talibanes, señaló que, durante las negociaciones los talibanes se
comprometieron a evitar que terroristas utilicen su territorio para lanzar ataques hacia otras naciones. Sin
embargo, descartó cualquier cooperación con Washington para contener al grupo Estado Islámico. Por su parte,
un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. declaró que la prioridad, además de la salida de quienes
quisieran abandonar Afganistán, era instar a los talibanes a respetar los derechos de todos los afganos y a formar
un Gobierno incluyente.
Por otro lado, los talibanes se reunieron con autoridades de Catar, quienes confirmaron estar dispuestas a
colaborar con el nuevo Gobierno de Afganistán. En el encuentro estuvieron presentes Amir Jan Muttaqi, por parte
de los talibanes, y Mohamed bin Abdulrahman al Thani, viceprimer ministro y encargado de Relaciones Exteriores
de Qatar. Se informó que ambas delegaciones trataron proyectos económicos en Afganistán, entre otra serie de
asuntos.
Europa Press https://bit.ly/3iQQWNj ; https://bit.ly/3Fz3rXv El País https://bit.ly/3lsMxSk Reuters
https://reut.rs/2YzSTXc AP News https://bit.ly/3mJ1Cyn
MILES DE TUNECINOS PROTESTAN POR LA TOMA DE PODER DE KAIS SAIED

10/10/2021 – Miles de tunecinos protestaron contra la toma “casi total” del poder por parte del presidente de
Túnez, Kais Saied, en la capital. Saied destituyó al primer ministro, suspendió el parlamento y asumió la autoridad
ejecutiva en julio en movimientos que sus enemigos llaman “golpe de Estado”. El creciente número de personas
que salieron a protestar en las últimas semanas ha aumentado el riesgo de que la crisis política desate disturbios
y se convierta en enfrentamientos callejeros entre campos rivales (simpatizantes y detractores de Saied). Khaled
Hayouni, portavoz del Ministerio del Interior, declaró que la policía se ocuparía de los manifestantes de ambos
lados de la misma manera. “La policía tunecina es una policía republicana y no interviene en ningún lado político”,
dijo Hayouni.
Reuters https://reut.rs/3aolYY7

ORGANISMOS INTERNACIONALES
CIENTOS DE MÉDICOS AFGANOS PIDEN A LA ONU EL PAGO DE SALARIOS ATRASADOS

10/10/2021 – Cientos de médicos de las provincias afganas de Samangán y Nuristán se concentraron ante la
sede de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) para exigir al Banco Mundial el pago
de sus salarios atrasados de los 14 últimos meses. Además, los médicos denunciaron que las clínicas en las que
trabajan sufren una escasez crónica de medicamentos y señalaron que Asad Fayaz, principal contratista, huyó de
Afganistán, al parecer llevándose los fondos asignados por el Banco Mundial. Debido a que el nuevo gobierno
talibán no tiene relaciones con el Banco Mundial, no puede pedir el desembolso del dinero, por lo que los médicos
reclamaron que se abonen los salarios directamente a través del Ministerio de Sanidad o de organizaciones
sociales presentes en el país.
Europa Press https://bit.ly/3lreslF
ONU Y BANGLADESH ACUERDAN AYUDA HUMANITARIA A REFUGIADOS ROHINGYAS

09/10/2021 – La Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Bangladesh alcanzaron un acuerdo para
el suministro de ayuda humanitaria dirigida a los casi 20,000 musulmanes rohingyas que se encuentran en la isla
de Bhasan Char. El acuerdo lo anunció la agencia de Naciones Unidas para los refugiados y “establece un marco
común de protección y políticas para las organizaciones humanitarias” en respuesta a la situación de los rohingyas
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en la isla. Este acuerdo busca promover la distribución de ayuda en educación, formación de habilidades, medios
de vida y salud, para que los refugiados lleven una vida digna en la isla y prepararlos mejor para un regreso
sostenible a Myanmar, su país de origen. La organización Human Rights Watch (HRW) denunció el año pasado la
violencia que ejercían las autoridades de Bangladesh sobre la comunidad rohingya y sostuvo que las condiciones
de la isla de Bhasan Char no eran las adecuadas para acogerla.
Europa Press https://bit.ly/3Fz5k6l

7

Coordinadora General
Aliza Chelminsky
Coordinación y revisión
Rosa Eugenia Sandoval Bustos
Investigación y elaboración
Darah Michelle Palafox Guerrero
Valeria Yunuen Prado Aguilar (Servicio Social)
Carla Garduño Oceguera (Prácticas Profesionales)
Octubre de 2021

CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/

