
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
EL 8 DE NOVIEMBRE REABRE LA FRONTERA MÉXICO-EUA 

 

 
 

Fuente: San Diego Union Tribune 
  
16/10/2021 - Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, anunció que a partir del 8 de 
noviembre se reanudarán las actividades regulares en la frontera con Estados Unidos (EUA). Tras una constante 
negociación y cooperación bilateral, las personas que presenten un esquema completo de vacunación contra 
COVID-19 podrán entrar por tierra o mar al país norteamericano. Se aceptarán las vacunas autorizadas por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) que, en el caso de México, son las fabricadas por Pfizer - BioNTech, 
AstraZeneca y la Universidad de Oxford, Johnson & Johnson, Moderna y Sinovac. El Gobierno de México formó un 
grupo de trabajo con autoridades estadounidenses de la Casa Blanca, del Departamento de Seguridad Nacional, 
el de Salud y Servicios Humanos y con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para lograr un 
restablecimiento eficiente y seguro del flujo fronterizo.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3vysci5  
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IMPLEMENTACIÓN DE REFORMA PARA TRANSMITIR NACIONALIDAD MEXICANA POR NACIMIENTO DE FORMA 

ILIMITADA 
 

15/10/21 - El Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), la Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ) y 
la Dirección General de Servicios Consulares (DGSC) sostuvieron una reunión virtual con las embajadas y 
consulados de México en América Latina y el Caribe para reforzar la implementación de la reciente reforma en 
materia de nacionalidad mexicana, que modificó la fracción II, del apartado A del artículo 30 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que permite la transmisión de la nacionalidad por nacimiento de forma 
ilimitada a las generaciones nacidas fuera de México, descendientes de personas mexicanas, padre o madre. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3DN4fGv 
  
 

IDENTIFICA INM A MIL 957 PERSONAS MIGRANTES CON ESTANCIA IRREGULAR EN MÉXICO EN UN DÍA 
 
16/10/2021 - El Instituto Nacional de Migración (INM) notificó en un comunicado que el 15 de octubre se 
identificaron en el país 1,957 personas migrantes de distintas nacionalidades y con estancia irregular. Del grupo, 
532 fueron localizadas durante operativos de control migratorio en el estado de Oaxaca; 86 en Veracruz; 58 en 
Chihuahua, y 134 en Puebla. A las restantes 1,147 se les identificó en otras 18 entidades de territorio 
nacional.  México hace frente a un flujo migratorio récord, con 147,000 migrantes en el país contabilizados de 
enero a agosto, el triple del de 2020. El INM refrenda su compromiso por una migración segura, ordenada y 
regular, con apego al respeto de los derechos humanos de las personas en condición de movilidad por territorio 
nacional. 
 
Instituto Nacional de Migración https://bit.ly/3aLNTSc Deutsche Welle https://bit.ly/3aNJBJK  
     
 
 
 

 
ESTADOS UNIDOS ANUNCIA NUEVA AYUDA HUMANITARIA EN CENTROAMÉRICA Y MÉXICO 

 
15/10/2021 – El gobierno de Estados Unidos (EUA), a través de la Oficina de Población, Refugiados y Migración 
(PRM) del Departamento de Estado, anunció nuevos recursos por más de 20 millones de dólares para ayudar a 
satisfacer las necesidades humanitarias de casi 700,000 solicitantes de asilo, refugiados y migrantes vulnerables 
en Centroamérica y México, elevando la asistencia humanitaria total a más de 331 millones de dólares para el 
año fiscal 2021. La intención es generar mayor acceso a la protección internacional, a la salud mental y apoyo 
psicosocial, asistencia legal, refugio y atención médica, incluida la prevención y el tratamiento de COVID-19. A 
través de organizaciones internacionales asociadas, la PRM también apoya el desarrollo de capacidades de 
protección para los gobiernos de la región. 
 
Departamento de Estado de EUA https://bit.ly/3FUe4V0  
 

POLÍTICA EXTERIOR 

AMÉRICA DEL NORTE 



 

 
LA CASA BLANCA PIDE MÁS ACCIÓN POR PARTE DE RUSIA PARA COMBATIR EL RANSOMWARE 

 
15/10/2021 – Anne Neuberger, asesora adjunta de Seguridad Nacional de la Casa Blanca sobre amenazas 
cibernéticas, dijo que Estados Unidos (EUA) espera ver un progreso en las acciones rusas después de compartir 
información con Moscú sobre las bandas de ransomware que operan en Rusia. Estos ataques son aquellos en los 
que piratas informáticos bloquean las computadoras de sus objetivos hasta que se paga un rescate. Las 
organizaciones estadounidenses pagan un promedio de 102.3 millones de dólares al mes en rescates reportados, 
según un informe del Tesoro de EUA. Por su parte, el país norteamericano intenta encabezar una nueva coalición 
internacional con más de 30 países para atacar estas amenazas, cuyo origen considera que proviene 
principalmente de Rusia, China y otros lugares –que no fueron convocados a participar en este esfuerzo. En dos 
días de reuniones virtuales, India, Australia, Reino Unido y Alemania acordaron liderar grupos de trabajo para 
coordinar y reforzar la respuesta global. Otros participantes fueron Ucrania, Estonia, Nigeria, Kenia, Brasil, México, 
Suiza y la Unión Europea (UE). Neuberger señaló que EUA continuará monitoreando a los grupos rusos 
involucrados en el tema. 
 
Financial Times https://on.ft.com/3lRfqrI  
 

EUA ACUSA AL GOBIERNO CUBANO DE NO RESPETAR DERECHOS AL PROHIBIR PROTESTA EN NOVIEMBRE 
 
17/10/2021 – Ned Price, portavoz del Departamento de Estado estadounidense, anunció a través de un 
comunicado que Estados Unidos (EUA) condena la decisión de las autoridades cubanas de prohibir la 
manifestación opositora a realizarse el próximo 15 de noviembre, y les acusa de no respetar "los Derechos 
Humanos y fundamentales". Recordó la intención de las autoridades cubanas de desplegar soldados en las calles 
entre los días 18 y 20 de noviembre con efectos intimidatorios y que estas acciones se suman a la respuesta 
autoritaria a las protestas del 11 de julio. Los organizadores de la protesta del 15 de noviembre, conocidos como el 
movimiento Archipiélago, anunciaron que tratarán de seguir adelante con la convocatoria "frente al autoritarismo" 
del Gobierno de la isla. 
 
Departamento de Estado de EUA https://bit.ly/3DVxze9  Notimérica https://bit.ly/3vjnS66 
 
   

EL GOBIERNO VENEZOLANO DEJA LA MESA DE NEGOCIACIONES POR LA EXTRADICIÓN DE ALEX SAAB 
 
16/10/2021 – El colombiano Alex Saab fue extraditado por las autoridades de Cabo Verde hacia Estados Unidos 
(EUA), por ser presunto prestanombres del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.  Este acontecimiento ocurrió 
el sábado 16 desde el Aeropuerto Internacional “Amílcar Cabral” de Cabo Verde. El Gobierno de Venezuela 
denunció el "secuestro" de Saab, al que concedió pasaporte diplomático venezolano, y considera que es una 
violación de los derechos humanos y el derecho internacional. Washington acusa a Saab de blanquear 350 
millones de dólares para pagar movimientos de corrupción por parte de Maduro a través del sistema financiero 
estadounidense. Saab ha asegurado que no colaborará con la Justicia de Estados Unidos ni "traicionará" a 
Maduro. 
 
Tras hacerse pública la noticia, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación venezolana en la mesa de diálogo que se 
ha llevado a cabo en México, anunció que dejarán la negociación. Rodríguez ha advertido que Venezuela seguirá 
usando “todos los medios disponibles a su alcance” para hacer justicia. La oposición al gobierno de Maduro ha 
celebrado la extradición y Caracas respondió con el envío a prisión de seis antiguos directivos de Citgo, la filial de 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 



 

la petrolera estatal venezolana en EUA, que fueron condenados por corrupción el año pasado y puestos bajo 
arresto domiciliario. Washington ha reclamado la liberación “inmediata” de los seis ex directivos de Citgo.  
 
Notimérica https://bit.ly/3n6iH5N El País https://bit.ly/3ATOL1s ; https://bit.ly/2YUKhdJ   
  

 
EN HAITÍ SECUESTRAN A 17 MISIONEROS ESTADOUNIDENSES Y FAMILIARES  

 
17/10/2021 – Medios de comunicación reportaron que 17 misioneros cristianos estadounidenses y sus familias, 
incluidos niños, fueron secuestrados el sábado por pandilleros en la capital de Haití, Puerto Príncipe, después de 
salir de un orfanato. El New York Times dijo que obligaron a los misioneros a salir de un autobús que iba al 
aeropuerto a dejar a algunos miembros del grupo antes de continuar hacia otro destino en Haití. El Departamento 
de Estado de Estados Unidos (EUA) señaló que está al pendiente de los informes. La embajada de EUA en Haití no 
respondió a una solicitud de comentarios. Christian Aid Ministries señaló en un comunicado emitido el domingo 
que tomaron como rehenes a siete mujeres y cinco hombres, junto con cinco niños. Las autoridades locales dijeron 
que el grupo secuestrado incluía a 16 estadounidenses y un canadiense. El ex director de campo, Dan Hooley, 
señaló también que entre los secuestrados había un niño de 2 años. Este acontecimiento ocurrió un día después 
de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas extendiera su misión en Haití por nueve meses en una 
votación unánime el viernes. 
 
La policía haitiana indicó que el grupo detrás de los secuestros era una de las bandas criminales más peligrosas 
del país, conocida como 400 Mawozo. A principios de este año, hubo acusaciones de que esta pandilla secuestró 
a cinco sacerdotes y dos religiosas.  
 
The New York Times https://nyti.ms/3pcZxOm Reuters https://reut.rs/2Xmpvn1   

 
ROMA ACOGE UNA MARCHA MASIVA PARA CONDENAR EL FASCISMO 

  
16/10/2021 – Más de 100,000 personas se sumaron a una marcha en Roma para condenar el fascismo. En ella 
participaron líderes los partidos y organizaciones sindicales, como el del Movimiento 5 Estrellas, Giuseppe Conte, 
el del Partido Democrático, Enrico Letta o el candidato socialdemócrata a la alcaldía de Roma, Roberto Gualtieri, 
acompañando al líder de la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), Maurizio Landini. La petición de la 
CGIL y del resto de los participantes es que el Gobierno declare ilegal a las organizaciones de carácter fascista 
que utilicen métodos violentos para imponer ideas políticas. La manifestación duró unas dos horas y media y se 
desarrolló sin incidentes. Esto sucedió tras el hecho de que un grupo de militantes del partido neofascista Forza 
Nuova, arremetió contra la sede de la CGIL, mientras se llevaba a cabo la manifestación contra el certificado de 
vacunación obligatorio. Decenas de ellos rompieron las ventanas y entraron en el edificio haciendo destrozos, 
acción por la cual 12 personas fueron arrestadas.  
  
A la par, en Italia votaron 5 millones de ciudadanos este fin de semana en las elecciones municipales de segunda 
vuelta. En Turín y Roma aventaja la opción de centroizquierda.  Estas elecciones no tendrán repercusiones directas 
en el gobierno de unidad nacional de Mario Draghi, primer ministro italiano, pero son las primeras desde que 
asumió el cargo en febrero. 
  
El País https://bit.ly/3jblfOI  Efe https://bit.ly/3n8ZG2K Reuters https://reut.rs/3vlAfhP  
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MIEMBROS DEL PARLAMENTO BRITÁNICO REFUERZAN SEGURIDAD LUEGO DEL ASESINATO DE UN DIPUTADO 
 
17/10/2021- Priti Patel, secretaria del Interior del Reino Unido, se ha puesto en contacto con la Cámara de los 
Comunes y los Servicios de Seguridad para asegurarse de que se implementen las medidas necesarias para 
continuar con sus deberes como miembros democráticos electos, luego de que Sir David Amess, miembro del 
parlamento británico, fue asesinado el pasado viernes durante una reunión con sus electores. Este es el segundo 
crimen que ocurre durante estas reuniones en los últimos cinco años. Patel agregó que la violencia contra los 
parlamentarios “no se trata solo de la Cámara de los Comunes, sino de un discurso público más amplio, y también 
iría tan lejos como para decir que en las redes sociales los miembros del Parlamento están sujetos a […] 
comentarios crueles […] e implacables". Sin embargo, miembros conservadores han declarado que “escuchar a 
los electores es de las actividades más importantes de ser diputado, nada tiene que detener eso.” 
 
EuroNews https://bit.ly/30Fcu9v 
 

REINO UNIDO UTILIZARÁ LA ENERGÍA NUCLEAR PARA ALCANZAR EMISIONES CERO EN EL 2050 
 
15/10/2021- Ministros del Reino Unido pondrán la energía nuclear en el centro de la estrategia de Gran Bretaña 
para alcanzar cero emisiones netas de carbono para 2050 en los documentos gubernamentales que se esperan 
terminar la próxima semana, junto con nuevos detalles de su modelo de financiamiento. Esta estrategia se 
centrará en el programa de energía nuclear de Gran Bretaña que tiene previsto que los reactores existentes del 
país se retiren para 2035, con la construcción de una sola planta grande, Hinkley Point C, ya en marcha. 
 
Bajo este esquema, se cobrará a los hogares el costo de la planta mediante un impuesto energético antes de que 
comience a generar electricidad. Su puesta en marcha tardaría una década o más a partir de tomar la decisión de 
invertir. Opositores al modelo argumentan que los consumidores podrían verse afectados por el sobrecosto de la 
construcción. También se espera que el documento a publicarse elimine la idea de pedir al público que coma 
menos carne para disminuir la huella de carbono. Además, la estrategia de Calor y Construcción, que se publicará 
junto con la revisión más amplia neta cero, incluirá un nuevo objetivo para 2035 sobre la prohibición de instalar 
nuevas calderas domésticas de gas. 
 
Financial Times https://on.ft.com/2YUzgJq  
 
  
 

ESTADO ISLÁMICO RECONOCE AUTORÍA DE UN SEGUNDO ATAQUE A UNA MEZQUITA EN AFGANISTÁN  
 
 
16/10/2021- El grupo del Estado Islámico reconoció la autoría de un ataque terrorista en la mezquita de Fatimiya 
en Kandahar, Afganistán, que mató a 47 personas y dejó a decenas más heridos. En su comunicado por redes 
sociales, el Estado Islámico describió cómo llevaron a cabo el atentado. Este ataque se produjo más de una 
semana después de que el Estado Islámico perpetró un ataque suicida con bomba contra los fieles chiítas en 
Kunduz, en el norte del país. 
 
Por su parte el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas señaló la necesidad de responsabilizar a los autores, 
organizadores y patrocinadores de estos actos de terrorismo y llevarlos ante la justicia, a la par que instaron a los 
Estados a que, en conformidad con la Carta de Naciones Unidas, cumplan con su responsabilidad para cooperar 
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activamente con todas las autoridades permanentes. El Consejo de Seguridad también mencionó que todo acto 
terrorista es “criminal e injustificable”, independientemente de su motivación. 
 
EuroNews https://bit.ly/3jbTghY ; https://bit.ly/3BMCahU  Naciones Unidas https://bit.ly/3BXEy5K  

 
JAPÓN, COREA DEL SUR Y ESTADOS UNIDOS DIALOGARÁN SOBRE COREA DEL NORTE 

 
17/10/2021- Park Jie-won, jefe del Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur, Hiroaki Takizawa, director 
de inteligencia del Gabinete de Japón y Avril Haines, directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, se 
reunirán a principios de la próxima semana, por primera vez desde mayo, para discutir “a puerta cerrada” 
cuestiones relacionadas con Corea del Norte, entre otros temas, según confirmó la agencia estatal de noticias 
surcoreana Yonhap. 
 
Euro News https://bit.ly/3ASe6ZA    Notimérica https://bit.ly/3vtDcgA 

 
CHINA CONDENA A ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ POR EL CRUCE DE BARCOS EN EL ESTRECHO DE TAIWÁN 

 
17/10/2021- El ejército de China ha reclamado a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá por enviar cada uno 
un buque de guerra al estrecho de Taiwán, diciendo que amenazan la paz y la estabilidad de la región. El Comando 
del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación de China dijo que sus fuerzas estaban monitoreando los 
barcos y que les hicieron guardia en su paso. Por su parte el ejército estadounidense declaró que el tránsito de 
sus buques “demuestra el compromiso de los Estados Unidos, nuestros aliados y socios con un Indo-Pacífico libre 
y abierto”. China ha desplegado repetidas misiones de la fuerza aérea en la zona de identificación de defensa 
aérea de Taiwán (ADIZ) en un periodo de cuatro días, por lo que la tensión ha aumentado y preocupa a la 
comunidad internacional. 
 
The Guardian https://bit.ly/3C5rWtn Euro News https://bit.ly/3aO1nwt  
 

CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS APRUEBA EXTENDER LA MISIÓN EN HAITÍ 
 
16/10/2021- El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha votado de manera unánime para extender por 
nueve meses la misión de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) y ha pedido a António 
Guterres, secretario General de Naciones Unidas (ONU), que haga una revisión para adecuarla a “los desafíos 
actuales”. Esta resolución la impulsaron de manera conjunta Estados Unidos y México, con el objetivo de apoyar 
a las autoridades nacionales, la sociedad civil y otros actores, fortalecer el Estado de Derecho y promover el 
respeto a los Derechos Humanos. Durante la votación Linda Thomas-Greenfield, embajadora permanente de 
Estados Unidos ante la ONU, defendió que "este no es el momento en que el Consejo de Seguridad abandone 
Haití", y que la revisión del secretario general mostrará si el mandato de la BINUH continúa siendo relevante. 
  
Notimérica https://bit.ly/3pcWfuw  
 

SECRETARIO GENERAL DE LA ONU DA UN MENSAJE POR EL DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN 
 
16/10/2021- António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, emitió un mensaje por el Día Mundial 
de la Alimentación y reconoció que este día “no sólo nos recuerda [su importancia] y es un llamamiento para lograr 
la seguridad alimentario en todo el mundo”. El secretario General también declaró que las afectaciones negativas 
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que deja la pandemia del COVID-19 han “empeorado una situación que ya era mala” puesto que han dejado a 
más de 140 millones de personas (3 mil millones en total) sin acceso a alimentos, mientras que los niveles de 
subalimentación y obesidad van en aumento. António Guterres recordó a los Estados las promesas que hicieron 
en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios para generar dietas saludables y accesibles, 
así como para aumentar la eficiencia, la resiliencia y la sostenibilidad de los sistemas alimentarios en cada etapa, 
desde la producción y la elaboración hasta la comercialización, el transporte y la distribución. 
 
Naciones Unidas  https://bit.ly/3FXDiBW  
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