
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
MARCELO EBRARD SE REÚNE CON JOHN KERRY BAJO EL MARCO DE 

ACCIONES EN TEMAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 
 

 
 

Fuente: Forbes 
  
 
18/10/2021 - El canciller Marcelo Ebrard sostuvo un encuentro en Tabasco con John Kerry, enviado presidencial 
especial para el Clima de Estados Unidos. Al encuentro también asistieron Martha Delgado, subsecretaria de 
Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos; Ken Salazar, embajador estadounidense en México; y Esteban 
Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos. Posterior a la reunión con el canciller, se llevó a cabo un 
encuentro entre Kerry y el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde acordaron trabajar en un esfuerzo 
común con el equipo del enviado especial para asegurar el acceso a inversiones que permitan facilitar el desarrollo 
de energías limpias en México. En ese sentido, el mandatario mexicano presentó el programa “Sembrando Vida”. 
El objetivo fue mostrar a la delegación estadounidense los avances en la implementación del mismo, con miras a 
que Estados Unidos apoye con recursos para su puesta en marcha en Guatemala, Honduras y El Salvador. De 
acuerdo con los cálculos del gobierno estadounidense, si el programa “Sembrando Vida” continúa, México será 
uno de los países que más contribuirá en materia de combate al cambio climático. 
 
SRE https://bit.ly/3FZwSCc Forbes https://bit.ly/2Z5u99K  Infobae https://bit.ly/3pff0gL  
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INICIARON EN MÉXICO LAS SESIONES DE LA 43A ASAMBLEA MUNDIAL DE PRIVACIDAD  
  

18/10/2021 –El lunes dio inicio la 43a Asamblea de Autoridades de la Asamblea Global de Privacidad 2021 (GPA, 
por sus siglas en inglés) en la Ciudad de México. El tema central es “Privacidad y Protección de Datos: un enfoque 
centrado en el ser humano”, en donde se hablará sobre la protección de datos para prevenir la vulneración de los 
derechos de las personas. El evento contará con la participación virtual de más de 130 especialistas de 80 países 
y culminará el 21 de octubre. La inauguración fue encabezada por Elizabeth Denham, presidenta de GPA; Mathias 
Cormann, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); Francisco 
Javier Acuña Llamas y Josefina Román Vergara, comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (INAI).  
  
Prensa Latina https://bit.ly/3plOH8u  INAI https://bit.ly/3AVZpF3 
     
 

 
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE EE. UU. PIDE BLOQUEAR LA LEY QUE PROHÍBE EL ABORTO EN TEXAS 

 
18/10/2021 – El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó al Tribunal Supremo bloquear la ley que 
prohíbe el aborto a partir de las seis semanas en el estado de Texas. El Departamento de Justicia ya había 
anunciado que haría la petición luego de que un tribunal de apelaciones permitiera que la normativa siga en vigor 
por lo menos hasta diciembre, cuando está prevista una audiencia para conocer los argumentos orales en el 
marco de la batalla legal por la ley texana. El Departamento de Justicia alegó que esta ley es “claramente 
inconstitucional” y que permitir que siga en vigor “perpetuaría el actual daño irreparable contra miles de mujeres 
de Texas a quienes se les están negando sus derechos constitucionales”.  
 
Europa Press https://bit.ly/3ATla8o     
 

ESTADOS UNIDOS DESCARTA PARTICIPAR EN LA CUMBRE SOBRE AFGANISTÁN  
 
18/10/2021 – Ned Price, portavoz del Departamento de Estado estadounidense, anunció que Estados Unidos no 
participará en la reunión sobre Afganistán en Moscú, la cual está prevista para este martes 19 de octubre. 
“Esperamos poder participar en este foro en el futuro, pero no podemos asistir esta semana”, explicó Price en una 
rueda de prensa, al tiempo que citó cuestiones “logísticas” como motivo de la ausencia de Washington. Asimismo, 
el portavoz calificó de “constructiva” la iniciativa de la reunión a la cual asistirán representantes del Gobierno 
talibán, China y Pakistán. 
 
Por otro lado, el enviado estadounidense para Afganistán, Zalmay Khalilzad, dejó su cargo tras el criticado proceso 
de evacuación de tropas y ciudadanos de Kabul, justo un día antes de la cumbre en Moscú. El Departamento de 
Estado de Estados Unidos anunció, a través de un comunicado, que Thomas West, quien hasta el momento ejercía 
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las funciones de representante adjunto, será el encargado de tomar las riendas de la diplomacia estadounidense 
en Afganistán.  
 
Europa Press https://bit.ly/3n2Uqxv   Europa Press https://bit.ly/3n0nIwC  

 
 

TRUMP INTERPONE UNA DEMANDA PARA OCULTAR DOCUMENTOS SOBRE EL ASALTO AL CAPITOLIO 
 
18/10/2021 – Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, presentó una demanda para evitar que la 
documentación de la Casa Blanca de su mandato sea entregada a la comisión del Congreso que investiga el asalto 
al Capitolio del 6 de enero de 2021. La petición solicita que no se entregue ningún documento cubierto por el 
“privilegio ejecutivo” que ampara al presidente y que, en cualquier caso, le permitan revisar previamente esa 
documentación antes de que se entregue al Congreso. Los primeros documentos enviados fueron revisados por 
los abogados de Trump, quienes consideran que deberían estar protegidos por el “privilegio ejecutivo”, un 
concepto que teóricamente solo se aplica cuando la entrega de esa documentación afecta al funcionamiento del 
gobierno. Sin embargo, la Administración Biden ha respaldado la entrega de esa documentación. 
 
Europa Press https://bit.ly/2Zalkvf  
   
  

 
VENEZUELA DA LUZ VERDE A LA MISIÓN DE OBSERVADORES ELECTORALES DE LA UE 

 
18/10/2021 – Tras una conversación telefónica entre el presidente del Consejo Nacional Electoral CNE, Pedro 
Calzadilla, e Isabel Santos, Jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), dieron por 
superado el impasse originado en las declaraciones de Josep Borrell, Alto representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, sobre el proceso electoral en Venezuela. De esa manera ha iniciado el 
despliegue de la misión de observadores comunitarios para las elecciones regionales venezolanas de noviembre. 
Por su parte, Santos ha manifestado su determinación de cumplir con la misión de observar el proceso electoral 
"con toda imparcialidad, objetividad, independencia y no injerencia" conforme el acuerdo suscrito con el CNE. 
 
Por otro lado, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a Estados Unidos de darle “una puñalada mortal” 
al diálogo en México entre el régimen de Maduro y la oposición venezolana con la extradición de Alex Saab. En 
respuesta, Gerardo Blyde, jefe de la oposición venezolana, instó el domingo al Gobierno venezolano a volver a la 
mesa de diálogo. Blyde indicó que la crisis del país es más importante que una persona, por lo que espera que se 
retome el proceso para continuar con los diferentes puntos de la agenda, que tiene entre sus prioridades la 
definición de planes urgentes para atender los programas de alimentación, vacunación contra el coronavirus y 
otras enfermedades. Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, declaró estar satisfecho con la 
investigación abierta contra Saab y destacó que el Gobierno colombiano ha contribuido con las autoridades de 
Estados Unidos para obtener información sobre toda la red criminal implicada. 

 Europa Press https://bit.ly/3FVYE2z https://bit.ly/3aLo18Z https://bit.ly/3lVwblz AP News 
https://bit.ly/3n2e4K1  
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MANIFESTANTES IRRUMPEN EN LA SEDE DE LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE EN CHILE 
 

18/10/2021 - Miembros de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que participaban en las protestas en 
conmemoración del aniversario del estallido social en Chile de 2019, irrumpieron en la sede donde se celebra la 
Convención Constituyente. La irrupción provocó la respuesta de los Carabineros, quienes han hecho uso de gases 
lacrimógenos para tratar de dispersar a los manifestantes que estaban ante el edificio. Los incidentes han 
coincidido con el inicio de la discusión de las normas que conformarán la próxima Carta Magna del país. 
Adicionalmente, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) denunció que durante las protestas que 
tuvieron lugar en 2019 en el país latinoamericano “se violaron” los derechos humanos. Se han recibido 3072 
querellas por el estallido social, las cuales se han traducido en la apertura de casos contra 136 personas. 
 
Europa Press https://bit.ly/3AU1qBN  
 

BORRELL TACHA LAS ELECCIONES EN NICARAGUA DE SIMULACIÓN  
 
Tras la celebración del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, celebrado en Luxemburgo, Josep 
Borrell, Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, condenó la 
represión desde 2018 que ha dejado un saldo de 328 muertos. Así, apuntó que en las elecciones del 7 de 
noviembre el régimen nicaragüense se ha “asegurado” la victoria tras haber eliminado a todo resquicio de 
oposición. Asimismo, Borrell calificó al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua como “una de las peores 
dictaduras” del mundo y ha avisado que las elecciones del 7 de noviembre son una simulación. En tanto, el 
Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua entregó a los representantes legales de los partidos políticos y 
alianzas una muestra de las boletas oficiales que serán utilizadas en los comicios generales del 7 de noviembre,  
a fin de capacitar a sus miembros, según afirmó la magistrada Brenda Rocha, presidenta del CSE.  
 
Notimérica https://bit.ly/3pm8ODw Prensa Latina https://bit.ly/3jc01jG  
 

 
EL PRESIDENTE IVÁN DUQUE VISITA BRASIL 

  
18/10/2021 – El presidente de Colombia, Iván Duque, llegó este domingo a Brasil como parte de una visita de 
Estado, que tiene el objetivo de multiplicar las inversiones y fortalecer los lazos bilaterales. Duque se reunirá con 
el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, para firmar acuerdos en materia de cooperación policial; intercambio 
comercial; agua y saneamiento básico; agricultura, capacitación técnica e investigación y servicios aéreos. De 
igual manera, el mandatario sostendrá una reunión con representantes de las farmacéuticas brasileñas para 
explorar la posibilidad de producir vacunas en su país.  
  
Infobae https://bit.ly/3lRWklb  
 

 
RUSIA SUSPENDE MISIÓN EN LA OTAN 

 
18/10/2021 – Sergey Lavrov, ministro de exteriores de Rusia, anunció la suspensión de la misión rusa en la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en respuesta a la expulsión de ocho miembros del personal 
ruso en la misión de la alianza militar la semana pasada. El ministro declaró que “la OTAN no está interesada en 
un diálogo igualitario ni en la cooperación” por lo que el personal de la misión militar rusa de la Organización en 
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Moscú también perderá su acreditación a partir del 1° de noviembre. Por su parte, un portavoz de la OTAN aseguró 
que se “ha tomado nota sobre las declaraciones de Lavrov, aunque no se ha recibido un comunicado oficial al 
respecto”. Por otro lado, Andrei Belousov, representante permanente adjunto ruso ante la oficina de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), ofreció a la alianza militar “la disminución recíproca de actividades 
militares a lo largo de la frontera entre Rusia y los países de la OTAN” como una medida para rebajar las tensiones. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/2YYbyfW Europa Press https://bit.ly/3n5y0vr  
 

LA UE RENUEVA LAS SANCIONES CONTRA ESTADO ISLÁMICO Y AL QAEDA 
  

18/10/2021 – La Unión Europea renovó el régimen de sanciones contra personas y empresas vinculadas a 
Estado Islámico y Al Qaeda, extendiendo las medidas hasta octubre de 2022. Las medidas en contra de las 
personas relacionadas con estas organizaciones consisten en la congelación de activos, la prohibición de entrada 
en la comunidad europea y el embargo de cuentas para grupos y entidades. El bloque europeo adoptó las 
sanciones en contra del Estado Islámico en 2016 como respuesta a su ofensiva en Siria e Irak. En el caso de Al 
Qaeda, las primeras medidas fueron impuestas en 2002 tras el ataque contra las Torres Gemelas y el Pentágono 
de Estados Unidos. En la actualidad las sanciones afectan a seis individuos, entre ellos combatientes yihadistas 
europeos. 
  
Europa Press https://bit.ly/3vpajCf  
 

UE IMPULSARÁ EN EL G20 LA VACUNACIÓN DEL 70% DE LA POBLACIÓN MUNDIAL PARA 2022  
  

18/10/2021 – La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que la Unión Europea pedirá 
a los líderes del G20 que se sumen al objetivo de conseguir que el 70% de la población mundial esté vacunada 
para 2022. Von der Leyen informó que trabajará con el primer ministro italiano, Mario Draghi, y el presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, para plantear la iniciativa en el foro del G20 que se celebrará la próxima semana en 
Roma. La representante europea recordó que la comunidad europea “ha hecho su parte” para lograr ese objetivo, 
pues ha exportado desde diciembre de 2020 más de más de 1000 millones de vacunas a 150 países y ha enviado 
87 millones a países de ingresos medios y bajos a través de la iniciativa COVAX.  
 
Según la funcionaria, con lo anterior el bloque europeo ha cumplido su promesa de que al menos una de cada 
dos dosis producidas en el bloque sea enviada a otras zonas del mundo. Asimismo, anunció que donará en los 
próximos meses al menos 500 millones de dosis más a los países más vulnerables. Finalmente, la presidenta de 
la Comisión pidió a los países de altos ingresos que están administrando dosis de refuerzo, que donen vacunas a 
los países que aún no han inmunizado a gran parte de su población. 
  
Europa Press https://bit.ly/3BUVc5V ; Deutsche Welle https://bit.ly/2Z9kKxP  
 

 
PARTIDO DEMOCRÁTICO LIBRE DE ALEMANIA ANUNCIA INICIO DE NEGOCIACIONES PARA FORMAR GOBIERNO 

DE COALICIÓN 
 

18/10/2021 – El Partido Democrático Libre (FDP, por sus siglas en alemán) de Alemania confirmó el inicio de 
negociaciones formales para entablar un gobierno de coalición con el Partido Socialdemócrata (SPD, por sus siglas 
en alemán) y Los Verdes. El comité ejecutivo y el grupo parlamentario del FDP se han pronunciado por unanimidad 
a favor de seguir por esta vía. Por su parte, el SDP y Los Verdes habían dado ese aval en días anteriores por lo que 
las negociaciones arrancarán en cuestión de días. Volker Wissing, secretario general del FDP, ha dado por hecho 
que habrá un acuerdo y que el fracaso “no es una opción”. 
 
Europa Press https://bit.ly/3n3ILyq 
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PALESTINA SOLICITA A LA ONU SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE ISRAEL EN LOS TERRITORIOS OCUPADOS 
 
18/10/2021- Mohamed Shtayé, primer ministro de Palestina, pidió este lunes a Naciones Unidas (ONU) que envíe 
equipos de observadores a los Territorios Palestino Ocupados para “supervisar las actividades de los colonos y 
sus ataques contra los civiles palestinos”. De acuerdo con Shtayé esto es necesario debido a que los “colonos han 
perpetrado actos terroristas” contra los agricultores palestinos, así como, actos de demolición de viviendas y de 
tumbas. Mahmud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, hace unos días también advirtió que el nuevo plan 
de Israel para construir cientos de viviendas en asentamientos declarados como ilegales por Naciones Unidas en 
los alrededores de Jerusalén supondrá “un punto de no retorno” para cualquier esfuerzo de paz en la región. 
 
Europa Press https://bit.ly/3BSrWMY  
 

GOBIERNO MILITAR DE MYANMAR LIBERARÁ A MÁS DE 5000 PRESOS POLÍTICOS 
 
18/10/2021- Min Aung Hlaing, jefe de la junta militar gobernante en Myanmar, anunció que, por razones 
humanitarias, se liberarán este 20 de octubre a más de 5000 prisioneros que protestaron contra el golpe político 
que derrocó al gobierno civil. El jefe de la junta también declaró que su gobierno tiene su propio plan para restaurar 
la paz y la democracia en Myanmar, luego que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) excluyera 
al país en una cumbre. Asimismo, culpó al Gobierno de la Unidad Nacional (un gobierno compuesto por 
parlamentarios elegidos en noviembre de 2020) y a los “grupos terroristas” étnicos de tratar de sabotear los 
intentos de la ASEAN de ayudar a resolver la crisis. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/2Z1ZZDN  
 

RUSIA PONE EN OPERATIVO AL NUEVO GASODUCTO “NORD STREAM 2” 
 
18/10/2021 – El gasoducto ruso “Nord Stream 2” que llevará gas a través del mar Báltico hasta Alemania, fue 
declarado como operativo tras el llenado de gas del primero de sus ramales. En su página web, la compañía Nord 
Stream 2 AG declaró que se necesitaron 177 millones de metros cúbicos de gas para finalizar el llenado del ramal. 
Rusia ha presionado para que el gasoducto entre en funcionamiento rápidamente, bajo el argumento de que es 
necesario ante el aumento de los precios del gas. Estados Unidos y Alemania alcanzaron en julio un acuerdo que 
permitiría finalizar el proyecto del gasoducto, al que inicialmente se opuso la Administración del presidente Joe 
Biden por considerar que se trataba de una iniciativa que Rusia podría usar para ganar influencia 
 
Europa Press https://bit.ly/3lPzoD6  
 

GOBIERNO DE SUDÁN DEL SUR APRUEBA PROYECTO DE LEY PARA LA REDACCIÓN DE UNA NUEVA 
CONSTITUCIÓN 

 
18/10/2021 – El proyecto tiene como objetivo crear una estructura legal para construir un comité encargado de 
la redacción del documento y con ello completar la transición acordada tras la firma del acuerdo de paz de 
2018.  Cabe recordar que en 2015 se había creado un comité constitucional en línea con el acuerdo de paz de 
ese año. No obstante, ese intentó fracasó y fue aplazado varias veces, hasta que el presidente sudanés, Salva Kiir 
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Mayardit, decidió retomarlo este año. Por su parte, el portavoz de las Fuerzas Armadas, Lul Ruai, hizo hincapié en 
que en esta ocasión el proceso saldrá adelante.  
 
Europa Press https://bit.ly/3peAB8Y 
 
 

 
ACNUR PIDE AUMENTAR EL ALCANCE DE LA AYUDA EN SIRIA PARA INCLUIR A DESPLAZADOS QUE REGRESAN 

A SUS HOGARES  
  

18/10/2021 – Filippo Grandi, presidente del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
solicitó incrementar el alcance de la ayuda humanitaria que se entrega en Siria para incluir a las personas que 
regresan a sus hogares tras años de haber sido desplazadas por el conflicto. El funcionario destacó la necesidad 
de adecuar escuelas, hospitales y trabajos para el regreso de los ciudadanos sirios a su lugar de origen e informó 
que el organismo está trabajando en ese sentido. De igual manera, indicó que es responsabilidad del Gobierno de 
Siria garantizar la seguridad de las personas que regresan, por lo que la ACNUR ya se encuentra en contacto con 
las autoridades. Grandi llamó a la comunidad internacional a cooperar para obtener los recursos necesarios para 
asegurar la vivienda, acceso al agua, servicios sanitarios y educación necesarios para ayudar a los refugiados. 
  
Europa Press https://bit.ly/3aQyNuq  
 

EMBAJADOR DE EE.UU. ANTE LA CONFERENCIA DE DESARME DE LA ONU MUESTRA PREOCUPACIÓN POR 
DESARROLLO DE MISILES HIPERSÓNICOS CHINOS 

 
18/10/2021 – Robert Wood, embajador de Estados Unidos ante la Conferencia de Desarme de la Organización 
de las Naciones Unidas, manifestó la preocupación del Gobierno estadounidense  por la potencial aplicación 
militar de la tecnología hipersónica, tras reportes de que China había lanzado el pasado agosto un misil con 
capacidad nuclear. Wood sostuvo que, frente a esta tecnología, “ni Estados Unidos, China, Rusia ni ningún país 
saben cómo protegerse”. Finalmente, consideró que se necesita una reflexión por parte de China, Rusia y de otros 
países que pueden estar desarrollando esa tecnología para determinar cómo tratarla a medida que evoluciona. 

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