
 

 
 
 
 

 
 

 
 MÉXICO Y EE.UU. EMPRENDERÁN TRABAJO CONJUNTO EN MATERIA AMBIENTAL 

 

 
Fuente: Presidencia 

19/10/2021 – En el marco de la visita del enviado especial presidencial para el clima de Estados Unidos, John 

Kerry, a México, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que México y Estados Unidos trabajarán 

juntos para hacer frente al cambio climático de cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático 2021 (COP 26), que se llevará a cabo en Glasgow, Escocia. El presidente López Obrador compartió que 

su gobierno cooperará estrechamente con Estados Unidos a fin de acelerar el despliegue de energía renovable 

como un paso importante para cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Asimismo, los dos países explorarán 

oportunidades para alcanzar metas más ambiciosas, como el aumento de la eficiencia energética, la lucha contra 

las emisiones de metano y el uso de métodos de transporte más sustentables.  
 

Por su parte, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, aseguró que México y Estados Unidos podrán 

desarrollar juntos nuevas iniciativas y buscar el financiamiento para la economía verde, en virtud de generar 

nuevos sectores sustentables en la economía. El canciller también indicó que México fue uno de los primeros 

países en apoyar la iniciativa promovida por Kerry, por lo que el país acelerará su esfuerzo para reducir emisiones 

de gases de efecto invernadero.  

 

Presidencia de la República https://bit.ly/3DVFdVD  Secretaría de Relaciones Exteriores 

https://bit.ly/SSS3DXZt94  https://bit.ly/2XqmX7c  
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GOBIERNO DE MÉXICO AVANZA EN LA ATENCIÓN A FAMILIAS MEXICANAS REPATRIADAS Y EN RETORNO 

 

19/10/2021 – La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) presentaron 

los avances y servicios para la reinserción a la vida productiva y social de las familias mexicanas repatriadas y en 

retorno. En este sentido, se anunció que todas las personas mexicanas que regresen y no cuenten con algún 

documento que acredite su identidad podrán tramitar un CURP temporal en los módulos de recepción del Instituto 

Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Ciudad Acuña y Tijuana. También destaca la posibilidad de utilizar 

el Pasaporte y la Matrícula Consular como documentos de identificación para que los connacionales en Estados 

Unidos abran cuentas en la banca comercial de forma remota. Entre las acciones de fomento al empleo se 

mencionó la convocatoria del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” y se anunció que se realizarán ferias 

laborales del 18 de octubre al 11 de noviembre en todo el país. Respecto a temas educativos se informó que se 

pondrá en marcha el Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación, dirigido a personas que no han 

completado sus estudios. Para concluir, resaltaron los avances logrados y que se continuará trabajando en siete 

grupos temáticos: Derecho a la Identidad y Documentación; Vinculación Laboral; Frontera y Desarrollo Económico; 

Derecho a la Educación; Salud y Atención Psicosocial; Grupos Vulnerables y Marco Normativo. 

 

Secretaria de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3aWJM5y 

 

SE PRESENTA LA AGENDA MEXICANA PARA LA EXPO 2020 EN DUBÁI 

 

19/10/2021– Se presentó en la Secretaría de Relaciones Exteriores la agenda cultural del Pabellón México en la 

Expo 2020 Dubái, la cual estará abierta hasta el 31 de marzo de 2022. Esta agenda durará 26 semanas y contará 

con 11 temáticas desarrolladas en conjunto con la Secretaría de Cultura, en donde destacan actividades de artes 

visuales, danza, música y literatura. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, subrayó que 

esta exposición es importante ya que se podrá “establecer comunicación con 110 países con los que no se tiene 

embajada”. Por su parte, Martha Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, declaró que hasta ahora 24 mil personas han visitado el Pabellón de México.   
  
Secretaria de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3BZwm4H 

 

LLEGAN A MÉXICO 3.4 MILLONES DE VACUNAS ASTRAZENECA 

 

19/10/21 – Este martes llegaron a México 3,412,900 dosis de vacunas contra COVID-19 de la farmacéutica 

AstraZeneca; es el embarque con la mayor cantidad de biológicos que arriba al país. Durante la recepción, el 

director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), S.A. de C.V, Pedro Zenteno 

Santaella, informó que Estados Unidos donó las vacunas para fortalecer la Estrategia Nacional de Vacunación y 

anunció que estos biológicos se enviarán a 18 entidades federativas. El jefe de la Unidad para América del Norte 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, anunció que, hasta la fecha, México ha 

recibido más de 10.95 millones de vacunas que provienen de la estrecha colaboración entre los gobiernos de 

ambos países. Desde el 23 de diciembre, México ha tenido disponibles 135,815,485 biológicos. 

 

Secretaría de Salud https://bit.ly/3G1Os8Q   

POLÍTICA EXTERIOR 

https://bit.ly/3aWJM5y
https://bit.ly/3BZwm4H
https://bit.ly/3G1Os8Q


 

 

3 

 

BLINKEN CONVERSA SOBRE MIGRACIÓN CON SUS HOMÓLOGOS DE COLOMBIA, BRASIL Y CHILE  
  

19/10/2021 – El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dialogó sobre los objetivos compartidos 

en temas migratorios con los representantes de Exteriores de Colombia, Brasil y Chile, de cara a la reunión 

ministerial prevista para el miércoles en relación con la situación de los migrantes en la región. Blinken conversó 

con el ministro de Exteriores brasileño, Carlos França, sobre la necesidad de colaborar para detener el creciente 

flujo incontrolado de migrantes en la región, al tiempo que reconoció el liderazgo de Brasil en la asistencia a las 

poblaciones vulnerables de migrantes, incluidos haitianos y venezolanos. Asimismo, el funcionario 

estadounidense agradeció a la ministra de Exterior colombiana, Marta Lucía Ramírez, por ser coanfitrión de la 

Ministerial de Migración y por otorgar el estatus de protección temporal a casi dos millones de migrantes 

venezolanos. Por otro lado, discutió con el representante chileno, Andrés Allamand, sobre los requisitos para que 

los migrantes regularicen su estatus bajo la nueva ley de inmigración chilena. 

  

Europa Press https://bit.ly/3jj3uwZ  
 

BIDEN INSISTE EN SACAR ADELANTE SU AGENDA ECONÓMICA 
  

19/10/2021 – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con legisladores del Partido Demócrata en 

un intento por salvar su agenda económica. Las discusiones se producen mientras los demócratas luchan por 

salvar las divisiones dentro del partido sobre un proyecto de ley para invertir en la red de seguridad social y la 

política climática, ambas piezas centrales de la agenda nacional de Biden. En específico, el resultado de las 

conversaciones de esta semana determinará si millones de estadounidenses verán un aumento en los beneficios 

federales en los próximos años. También darán forma al alcance a largo plazo de la respuesta federal al cambio 

climático. Sin embargo, hubo pocas señales de que estas conversaciones fueran realmente productivas. Jen Psaki, 

secretaria de prensa de la Casa Blanca, declaró que “la decisión de Biden de reunirse con miembros del Congreso 

en persona todo el martes reflejó la urgencia” del tema. El presidente Biden pretende concretar la aprobación de 

las iniciativas antes de su viaje a Europa a fines de mes para la Cumbre de líderes del G20 y la Conferencia de la 

ONU sobre el Cambio Climático (COP26). 
  
Prensa Latina https://bit.ly/30Lg8i9 CNBC https://cnb.cx/3AXSR8P   
 

 

HRW DENUNCIA ACTOS OPRESIVOS TRAS LAS PROTESTAS DEL 11 DE JULIO EN CUBA 
  

19/10/2021 – La organización Human Rights Watch (HRW) publicó un comunicado en donde denuncia una “ 

estrategia de represión” del Gobierno cubano tras las protestas del 11 de julio, con al menos 130 casos de 

detenciones arbitrarias, maltratos y juicios falsos a cargo de la seguridad del Estado, las fuerzas militares, la policía 

nacional y las “boinas negras”. El 19 de agosto las autoridades cubanas informaron que 67 personas fueron 

condenadas después de las protestas. Según HRW, muchos detenidos fueron sometidos a condiciones de 

reclusión insalubre y de hacinamiento, por lo que varios contrajeron COVID-19. El informe de la organización se 

basó en documentos judiciales y en entrevistas con víctimas y familiares, activistas y periodistas realizadas entre 

POLÍTIA EXTERIOR 
AMÉRICA DEL NORTE 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

https://bit.ly/3jj3uwZ
https://bit.ly/30Lg8i9
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julio y octubre. Juan Pappier, investigador para las Américas de HRW, subrayó que esta es una estrategia para 

infundir miedo a los ciudadanos. 
  
Deutsche Welle https://bit.ly/3vrDjcf  
 

PRESIDENTE DE ECUADOR DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA DE 60 DÍAS DEBIDO AL CRIMEN 

 

19/10/2021 – El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, declaró un estado de emergencia como parte de la 

guerra en contra del narcotráfico. Durante los 60 días que durará la excepción, el ejército podrá realizar operativos 

de confiscación de drogas y armas en 9 de las 24 provincias del país, las 24 horas del día. En el resto, la policía 

aumentará el número de patrullas y operaciones de control. Lasso argumentó que esta es una respuesta al alza 

en los homicidios y otros crímenes relacionados con el narcotráfico, pues 70% de las muertes violentas en las 

provincias de Guayas, Guayaquil, se relacionan con el tráfico de drogas. Asimismo, el mandatario anunció que 

impulsará una legislación para apoyar a las fuerzas de seguridad y creará una entidad para defender a los oficiales 

en el cumplimiento de su deber. 
  
Reuters https://reut.rs/2ZcQMsN  

 

PANDILLA HAITIANA PIDE 17 MILLONES DE DÓLARES POR EL RESCATE DE LOS MISIONEROS SECUESTRADOS 

 

19/10/2021 – El ministro de Justicia haitiano, Liszt Quitel, detalló que los secuestradores de los 16 misioneros 

estadounidenses y un canadienses -miembros de la organización filantrópica Christian Aid Ministries (CAM)-, han 

pedido un millón de dólares por el rescate de cada uno de ellos, una suma total que asciende a los 17 millones 

de dólares. Una fuente de las fuerzas de seguridad de Haití ha adelantado que todos los misioneros están a salvo. 

El Buró Federal de Investigaciones estadounidense (FBI, por sus siglas en inglés), se ha desplazado para asesorar 

a la policía haitiana. El FBI, ha responsabilizado del secuestro a la banda “400 Mawozo”. Mediante un comunicado 

CAM dijo que los 17 cautivos, habían estado visitando un orfanato que apoya la organización cuando fueron 

secuestrados el sábado en las afueras de la capital, Puerto Príncipe.  

Europa Press https://bit.ly/3jBnI5x  Reuters https://reut.rs/3E2k4tb  

DUQUE Y BOLSONARO SE COMPROMETEN A DEFENDER LA AMAZONIA 

 

19/10/2021 – En el marco de su visita a Brasil, el presidente colombiano, Iván Duque, se reunió en la ciudad de 

Brasilia con su contraparte brasileña Jair Bolsonaro. El presidente de Brasil afirmó que ambos Gobiernos llegarán 

“unidos” en defensa de la Amazonia a la próxima cumbre de Naciones Unidas sobre cambio climático (COP26). 

Asimismo, el presidente colombiano dijo que “nuestra voz en Glasgow será [en favor de] trabajar por la transición 

energética […] y también de alcanzar la neutralidad de carbono y hacerlo [protegiendo] nuestros bosques 

tropicales y nuestra Amazonia”. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3vq6fBw  
 

 
REINO UNIDO LANZA ESTRATEGIA DE CERO EMISIONES EN EL MARCO DE LA COP26 

  
19/10/2021 – El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, comunicó su ambición por impulsar una 

revolución verde que obligue a los países a eliminar el uso de combustibles fósiles, en el marco de la Conferencia 

EUROPA 

https://bit.ly/3vrDjcf
https://reut.rs/2ZcQMsN
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de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP 26) que se celebrará en Glasgow, Escocia, a 

finales de este mes. En este sentido, Johnson presentó una estrategia que consiste en una serie de compromisos 

a largo plazo que incluyen el uso de energías limpias y bajas emisiones de carbono, que además generarán 

440,000 empleos y 90,000 millones de libras en inversión privada para el 2030. 

  

Por otro lado, el ministro británico, de cara a la Cumbre Global de Inversión de Londres, descartó dejar de lado las 

inversiones de China a pesar de las diferencias entre Londres y Pekín en relación con los Derechos Humanos y la 

situación en Hong Kong. No obstante, matizó que su gobierno no permitirá que China tenga acceso a la 

infraestructura del Reino Unido, como la red de telecomunicaciones 5G o su capacidad nuclear. Johnson recalcó 

la importancia de actuar con “precaución” a la hora de invertir con Pekín. 
  
Reuters https://reut.rs/3DSHqkI Europa Press https://bit.ly/3AZ3Df7  
 

BRUSELAS PIDE AVANZAR EN LA ADHESIÓN DE SERBIA, REFORMAS EN MONTENEGRO Y ABRIR EL PROCESO 

CON MACEDONIA Y ALBANIA 
  
19/10/2021 – La Comisión Europea (CE), durante su Informe Anual de Ampliación, aprobó avanzar en la adhesión 

de Serbia a la Unión Europea, al tiempo que reclamó a Montenegro más compromiso con las reformas europeas 

y pidió abrir sin demora el proceso de negociación con Macedonia del Norte y Albania. De igual manera, señaló la 

falta de avances de Bosnia y Herzegovina y Kosovo, y planteó la necesidad de avanzar en la normalización de las 

relaciones con Kosovo. En cuanto a Turquía, cuyas negociaciones están paralizadas desde hace años, Bruselas 

constató “serias deficiencias” en el funcionamiento democrático del país y señaló el continuo deterioro del Estado 

de Derecho, independencia judicial y derechos fundamentales. 

  

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

DINAMARCA AMPLÍA LOS CONTROLES EN SU FRONTERA  
  

19/10/2021 – El ministro de Justicia danés, Nick Haekkerup, escribió una carta dirigida a la comisaria europea 

de Interior, Ylva Johansson, en donde anunció que el Gobierno de Dinamarca ampliará, a partir del 12 de 

noviembre, los controles en su frontera durante seis meses debido a la “amenaza significativa” causada por los 

islamistas y el crimen organizado. El funcionario detalló que la medida es necesaria debido a que grupos violentos 

pueden utilizar la libre movilidad prevista en el Espacio Schengen. De forma paralela, el Ejecutivo danés informó 

a la Unión Europea que los controles en la frontera a causa de la pandemia de COVID-19 se levantarán el próximo 

lunes.  

  

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

CRISIS MIGRATORIA EN PAÍSES BÁLTICOS 
  

19/10/2021 – La Guardia fronteriza de Lituania denunció una cifra récord de intentos para cruzar la frontera 

desde Bielorrusia, con 149 migrantes tratando de entrar al país en un solo día. Ante este contexto, el presidente 

lituano, Gitanas Nauseda, se reunió con su homólogo polaco, Andrej Duda, para advertir que el régimen del 

presidente bielorruso, Aleksandr Lukashenko, está “amenazando la seguridad de toda Europa”. Nauseda pidió 

plantear esta semana ante el Consejo Europeo la necesidad de fortalecer la frontera exterior de la Unión Europea. 

Por su parte, el Gobierno de Letonia acordó este martes prorrogar el estado de emergencia en su frontera con 

Bielorrusia declarado el 10 de agosto, durante otros tres meses. De igual manera, aprobó la construcción de una 

valla permanente en el límite fronterizo.  
 
Europa Press https://bit.ly/3aP7noO ; https://bit.ly/3pj7VeX 

https://reut.rs/3DSHqkI
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EL PARLAMENTO DE LÍBANO APRUEBA FECHA PARA ELECCIONES PARLAMENTARIAS 
  

19/10/2021 – En medio de las tensiones causadas por las investigaciones en torno a las explosiones de agosto 

de 2020 en el puerto de Beirut, el Parlamento libanés aprobó este martes que las próximas elecciones 

parlamentarias se realicen el 27 de marzo de 2022. Asimismo, el Parlamento aprobó la cancelación de los seis 

escaños reservados a expatriados y la tarjeta de votación magnética, así como el uso de mega centros de votación. 

La sesión se realizó dos días después de que el primer ministro libanés, Nayib Mikati, descartara la posibilidad de 

dimitir. En este sentido, el primer ministro contará con pocos meses para asegurar con el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) un plan de recuperación económica. 
  
Europa Press https://bit.ly/3aRdPvt   Reuters https://reut.rs/2Z5xnd7  
 

ISRAEL ANUNCIA LA REGULARIZACIÓN DE 4000 PALESTINOS EN CISJORDANIA 

 

19/10/2021 – El gobierno de Israel anunció la regularización del estatuto migratorio de 4000 ciudadanos 

palestinos que viven en la Cisjordania ocupada, como parte de un esfuerzo “humanitario” y con el objetivo de 

“fortalecer la economía y mejorar la vida de los palestinos en estos territorios”. El Cogat, institución israelí 

encargada de los asuntos civiles y políticos en los territorios palestinos, anunció que de los beneficiados por este 

arreglo migratorio, 1200 son de territorios de Cisjordania que no contaban con el derecho a tener documentos y 

2800 son originarios de la Franja de Gaza y que se trasladaron a Cisjordania antes del 2007. Por otro lado, Yair 

Lapid, ministro de relaciones exteriores de Israel, propuso un proyecto para mejorar las condiciones de vida de los 

palestino de la Franja de Gaza a cambio de un compromiso de “apaciguar el movimiento de los Hamás”. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3vqj3rw  

 

PARTICIPANTES DE LA CUMBRE DE MOSCÚ OTORGARÁN AYUDA, PERO NO RECONOCIMIENTO A LOS 

TALIBANES 

 

19/10/2021 – El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia señaló que, así como China y Pakistán, están en 

la disposición de brindar ayuda a Afganistán. Sin embargo, el gobierno ruso no está listo para reconocer a la 

administración de los talibanes. Tras conversaciones, los países mencionados han acordado dar ayuda económica 

y humanitaria, pero Rusia retendrá el reconocimiento hasta que los talibanes cumplan sus promesas sobre 

inclusión política y étnica. Por otro lado, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha distribuido en 

Kabul casi 40 toneladas de suministros médicos para tratar enfermedades diarreicas, para atender a 10,000 

personas que sufren deshidratación a causa de la enfermedad. Se espera que en las próximas semanas lleguen 

más artículos para cubrir las necesidades de otras 90,000 personas. 

Reuters https://reut.rs/2Z2wjXs Europa Press https://bit.ly/30GWFz0 ; https://bit.ly/3pnL4iJ 

COREA DEL NORTE LANZA UN MISIL BALÍSTICO HACIA EL MAR DE JAPÓN 

 

19/10/2021 – El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur ha indicado que Pyongyang ha lanzado este martes a 

las 10:17 horas (hora local) un misil balístico submarino desde un lugar cercano a Sinpo, en la provincia 

norcoreana de Hamgyong del Sur. Por su parte, las autoridades japonesas han coincidido con la información de 

Seúl sobre la hora y el lugar desde el que se ha producido el lanzamiento, que el primer ministro japonés Fumio 

Kishida ha tildado de “extremadamente lamentable”. Asimismo, un portavoz del Gobierno de Japón ha recordado 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

https://bit.ly/3aRdPvt
https://reut.rs/2Z5xnd7
https://bit.ly/3vqj3rw
https://reut.rs/2Z2wjXs
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que con este lanzamiento Pyongyang ha violado las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. En un 

comunicado, el Comando del Indo-Pacífico estadounidense ha recalcado la importancia de dejar de lado cualquier 

acto “que lleve a la desestabilización”, y descarta que el lanzamiento suponga una “amenaza inmediata para el 

personal estadounidense o el territorio”. 

 

Europa Press https://bit.ly/3nqgz9h ; https://bit.ly/3lUaGBq 

JEFE DE LA AGENCIA DE ENERGÍA ATÓMICA INTERNACIONAL ESPERA VIAJAR PRONTO A TEHERÁN 
  
19/10/2021 – El director de la Agencia de Energía Atómica Internacional de la ONU (IAEA, por sus siglas en inglés), 

Rafael Grossi, declaró que espera viajar a Teherán, Irán, antes de la reunión de gobernantes de la agencia prevista 

en noviembre. Grossi aclaró que sus intenciones están basadas en las conversaciones que ha mantenido con 

oficiales iraníes. Además, el funcionario explicó que la IAEA ha podido colocar cámaras de vigilancia en todas las 

plantas de Teherán, menos en el complejo de TESA Karaj, en donde las cámaras de la IAEA fueron destruidas en 

junio durante un sabotaje. 

  

Reuters https://reut.rs/3G4DNKj  
 

FMI PREVÉ CRECIMIENTO ECONÓMICO CON MAYOR INFLACIÓN PARA MEDIO ORIENTE 

 

19/10/2021 – El Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió un informe que sostiene que los países de Medio 

Oriente alcanzarán un crecimiento económico de alrededor del 4% este año. Sin embargo, al mismo tiempo 

declara que la inflación y los precios de los alimentos aumentarán 17% y 28% respectivamente al final del 2021, 

debido a los efectos de la pandemia. Por último, subraya que la tasa media de desempleo en la región aumentó 

del 9.4%, antes de la pandemia, al 10.7% en 2020, siendo este el segundo mayor aumento regional a nivel 

mundial después de Centroamérica y Latinoamérica. Los sectores laborales más afectados fueron los 

trabajadores poco calificados, en particular los que no pueden hacer su trabajo a distancia, así como las mujeres, 

los jóvenes y quienes trabajan en el sector informal y carecen de protecciones formales en el lugar de trabajo, 

como seguros de salud, pensiones y contratos. 

 

Associated Press https://bit.ly/3pie7Ej  
  
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

https://bit.ly/3nqgz9h
https://bit.ly/3lUaGBq
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https://bit.ly/3pie7Ej
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