
 

 
 
 
 

 
 

 
EJÉRCITO SUDANÉS DISUELVE EL GOBIERNO Y DECLARA EL ESTADO DE 

EMERGENCIA 
 

 
Fuente: France24  

25/10/2021 – El Ministerio de Información de Sudán señaló que el país sufrió un golpe de Estado, luego de que 
el primer ministro Abdalla Hamdok y varios dirigentes de partidos políticos fueran detenidos por el Ejército. En 
consecuencia, miles de personas salieron a protestar en Jartum en contra del golpe de Estado. Las fuerzas de 
seguridad abrieron fuego para contener a los manifestantes y 80 personas resultaron heridas. El golpe ocurrió 
más de dos años después del derrocamiento de Omar al-Bashir y pocas semanas antes de la fecha prevista en 
que las fuerzas armadas entregarían el liderazgo del Consejo Soberano a los civiles.  
 
El jefe de la milicia Abdel-Fattah Burhan anunció en televisión nacional la disolución del Gobierno y del Consejo. 
Asimismo, declaró el estado de emergencia y anunció que la institución castrense nombrará un gobierno 
tecnocrático, que se encargará de organizar las elecciones programadas para julio de 2023.  Burhan agregó que 
la Constitución de Sudán será reescrita y se formará un cuerpo legislativo con la participación de “hombres y 
mujeres jóvenes que hicieron esta revolución”. En respuesta, el Gobierno de Estados Unidos anunció que 
paralizará la ayuda de 700 millones para ayuda de emergencia y fondos de apoyo a Sudán, ya que dichos fondos 
pretendían apoyar la transición democrática del país. 
  
France 24 https://bit.ly/30WQkzn Europa Press https://bit.ly/3GkSt8d  https://bit.ly/3bq68gl  
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MÉXICO ANUNCIA SU PARTICIPACIÓN EN LA PRÓXIMA CUMBRE DE LÍDERES DEL G20 
 
25/10/2021 - Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, confirmó su asistencia como representante 
del Gobierno Mexicano en la Cumbre de Líderes del G20, misma que se realizará en la ciudad de Roma, Italia, el 
30 y 31 de octubre de 2021. La agenda de trabajo de la Cumbre se dividirá en tres sesiones plenarias de trabajo, 
en las que se tratarán los temas de economía global y salud, cambio climático y medio ambiente, así como 
desarrollo sostenible. Al término de la Cumbre, los líderes adoptarán una Declaración Final en la que se reflejarán 
los compromisos frente a los principales desafíos globales para la recuperación post-pandemia. Las prioridades 
de México en el seno del G20 se han concentrado en promover la dimensión social de la respuesta a la pandemia 
y la recuperación socioeconómica equitativa entre países y regiones. De acuerdo con la Cancillería, México ha 
propuesto al grupo el reconocimiento universal de todas las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) sin condicionamientos de ningún tipo. A su vez, ha trabajado con otros países en un compromiso 
para reconocer las contribuciones de los migrantes en la respuesta a la pandemia y asegurar su plena inclusión 
en los esfuerzos de recuperación. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/2XIJSe8  

  
SRE ANUNCIA MEJORAS EN SERVICIOS CONSULARES EN AMÉRICA DEL NORTE 

 
25/10/2021 - La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) llevó a cabo un evento encabezado por el secretario 
Marcelo Ebrard, para presentar las mejoras a los servicios consulares en América del Norte. Las principales 
estrategias a implementar son la reconfiguración de las circunscripciones consulares en distintas ciudades 
estadounidenses y la apertura de dos nuevos consulados en los estados de Nueva Jersey y Oklahoma, así como 
el incremento de los eventos de consulados móviles y consulados sobre ruedas. Estas mejoras tienen como 
objetivo abatir el rezago, ocasionado por la pandemia de COVID-19, en la atención de los trámites consulares e 
incrementar la capacidad de la red consular para hacer frente a los cambios demográficos.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3GlxC4P  
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EE.UU. ANUNCIA NUEVAS MEDIDAS PARA INGRESAR AL PAÍS A PARTIR DEL 8 DE NOVIEMBRE 

 
25/10/2021 – Estados Unidos confirmó que los extranjeros que deseen entrar al país a partir del próximo 8 de 
noviembre tendrán que estar completamente vacunados y acreditarlo, mientras que los ciudadanos 
estadounidenses no vacunados deberán presentar una prueba negativa tomada un día antes de ingresar al país. 
En cuanto a los ciudadanos estadounidenses que sí estén vacunados, también deberán someterse a una prueba 
diagnóstica tres días antes de volver. Se aceptarán las vacunas aprobadas o autorizadas por la Administración de 
Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) y las incluidas en la lista de uso de emergencia de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).  
 
Por su parte, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) 
determinaron una lista de exenciones, que incluye a los menores de 18 años y a los países con una tasa de 
vacunación total inferior al 10% debido a la falta de disponibilidad de vacunas. Aunado a lo anterior, Joe Biden, 
presidente estadounidense, firmó una orden ejecutiva en la que levanta las restricciones de viaje que todavía 
imperaban sobre países como China, India, Brasil, Sudáfrica y gran parte de Europa. 
 

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

 
ONU ADVIERTE QUE EE.UU. VIOLA EL DERECHO INTERNACIONAL CON LA EXPULSIÓN COLECTIVA DE HAITIANOS 

  
25/10/2021 – Relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtieron que Estados Unidos viola 
el Derecho Internacional con las expulsiones colectivas de migrantes indocumentados procedentes de Haití. 
Según los expertos, las autoridades estadounidenses disuadieron a los haitianos de buscar medidas de protección 
y asilo, y les obligaron a regresar a otros países donde se enfrentan a un entorno de discriminación racial, violencia 
de género y xenofobia. En este sentido, los especialistas recordaron que el Derecho Internacional prohíbe las 
expulsiones arbitrarias o colectivas. De igual manera, alertaron que las deportaciones masivas parecen continuar 
la exclusión racial de los migrantes y refugiados haitianos en los puertos de entrada a Estados Unidos. 
  
Europa Press https://bit.ly/2ZiDx9U  
 

EE.UU. SE UNIRÁ A GRUPOS PRIVADOS PARA AYUDAR A REASENTAR A LOS REFUGIADOS AFGANOS 
 

25/10/2021 – El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció que se asociará con grupos privados 
para ayudar a los afganos que salieron de Kabul hacia el país norteamericano tras la toma del poder de los 
talibanes. Este nuevo programa permitirá a los socios formar “círculos de patrocinadores” para brindar apoyo 
inicial a los refugiados a medida que llegan y ayudarlos a establecerse en comunidades de todo el país. Antony 
Blinken, secretario de Estado, indicó que el programa, lanzado en asociación con el grupo privado Community 
Sponsorship Hub, ampliará la capacidad del Gobierno para reasentar a los afganos y complementará el trabajo 
de las agencias de reasentamiento asociadas sin fines de lucro. 
 
Reuters https://reut.rs/3CqOKUc   
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EL PRESIDENTE DE CUBA ACUSA A LA EMBAJADA DE EE.UU. DE METERSE EN ASUNTOS INTERNOS DEL PAÍS 

 
25/10/2021- Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, acusó al Gobierno de Estados Unidos de “intentar subvertir 
el orden interno” de la isla a través de su embajada en La Habana. Asimismo, ha criticado a la administración de 
Joe Biden, presidente de Estados Unidos, por emitir “pronunciamientos ofensivos que constituyen [intromisiones] 
abiertas en los asuntos internos cubanos”. Díaz Canel subrayó que la representación de Cuba en Estados Unidos 
únicamente ha buscado “contrarrestar las calumnias contra Cuba” y que “puede afirmarse categóricamente que 
no ha habido nunca actividad ilegal alguna dirigida a socavar las bases políticas legales o constitucionales 
[estadounidenses]”. 
 

Notimérica https://bit.ly/3CdcN9n  
 

EL FISCAL JEFE DEL TPI REALIZA VISITA OFICIAL A VENEZUELA Y COLOMBIA 
 
25/10/2021- Karim Khan, fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI), dio inicio a su visita por Venezuela y 
Colombia, países sobre los que el Tribunal lleva a cabo exámenes preliminares en relación con abusos 
presuntamente cometidos por las fuerzas chavistas desde abril de 2017 y sobre el conflicto armado, 
respectivamente. La visita durará diez días y en ella se pretende exponer la voluntad de Khan de intensificar las 
relaciones directas con la región y explorar vías de cooperación. Durante la visita, además, participará en 
encuentros con autoridades y representantes del cuerpo diplomático, así como con organizaciones de la sociedad 
civil y no gubernamentales, según lo expresado en un comunicado del Tribunal. 

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

GOBIERNO DE CASTILLO PROPONE “NUEVO CONTRATO SOCIAL” PARA GARANTIZAR GOBERNABILIDAD 
 
25/10/2021- La primera ministra de Perú, Mirtha Vásquez, propuso al Congreso de dicho país llegar a un “nuevo 
contrato social” que permita sostener la gobernabilidad y el desarrollo. La mandataria señaló que la propuesta 
está basada en objetivos comunes a favor de la igualdad, la lucha contra la corrupción, la reducción de la pobreza 
y la reactivación económica con justicia, sobre todo en medio de la crisis sanitaria y social que ha dejado más de 
200,000 víctimas y miles de empleos perdidos en Perú. Entre las prioridades de su administración, se encuentra 
fortalecer los sistemas de protección social.  
 
Por otro lado, Vásquez señaló que se potenciarán las acciones en la lucha contra la pandemia y se presentarán 
propuestas para unificar el sistema de salud nacional, cerrar las brechas en la infraestructura sanitaria e 
incrementar la cobertura del seguro universal de salud, además de atender la salud mental de la población. Al 
respecto, el presidente Pedro Castillo manifestó su confianza en que la responsabilidad y cordura de las bancadas 
permitirán “implementar la política general de gobierno”. 
  
Deutsche Welle https://bit.ly/3BjjHs5 
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PAÍSES DE LA UE SE OPONEN A UNA REFORMA DEL SECTOR ENERGÉTICO  

 

25/10/2021 – Alemania, Finlandia, Países Bajos y otros seis países de la Unión Europea firmaron una declaración 
en donde señalaron que no respaldarán ninguna iniciativa para reformar el mercado eléctrico del bloque 
comunitario, que se ha visto presionado tras el alza de los precios. Los países firmantes establecen que “es 
necesario adoptar más medidas de ahorro y establecer un objetivo de interconexión del 15% del mercado eléctrico 
[comunitario] para 2030”. Los ministros de energía se reunirán este martes para discutir su respuesta a la subida 
de precios, mientras que la mayoría de los países del bloque han recurrido a las rebajas de impuestos, subsidios 
y otras medidas nacionales para proteger a los consumidores del impacto en el aumento de los precios del gas en 
las facturas de energía, no obstante que los gobiernos del bloque buscan acordar una respuesta a más largo 
plazo. 
 
Forbes https://bit.ly/311CdJh Prensa Latina https://bit.ly/2ZuTnP5  
 

POLONIA AUMENTA SUS TROPAS EN LA FRONTERA CON BIELORRUSIA 
 

25/10/2021 – Mariusz Blaszczak, ministro de defensa de Polonia, anunció que el país aumentará el despliegue 
militar en su frontera con Bielorrusia, alcanzando así los 10,000 efectivos para hacer frente al creciente flujo 
migratorio. El gobierno polaco asegura que Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, sigue dejando pasar 
a refugiados procedentes de “países golpeados por la guerra” hacia las fronteras exteriores de la Unión Europea. 
Cabe señalar que, aunque Polonia había erigido una valla en la frontera, el Gobierno busca construir una 
estructura permanente, como un muro y ha puntualizado que será el Parlamento quien autorizará la medida. 
 

Europa Press https://bit.ly/3m9VS1Q  
 

LA UE E IRÁN SE REUNIRÁN PARA TRATAR EL ACUERDO NUCLEAR 
 

25/10/2021 – Ali Bagheri Kani, viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Políticos de Irán, se reunirá 
esta semana en Bruselas con Enrique Mora, negociador europeo, para hablar sobre la reanudación de las 
negociaciones sobre el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés), acuerdo nuclear 
concluido en 2015 entre la Unión Europea e Irán. El JCPOA es el principal objetivo de la política occidental, por lo 
que, según observadores críticos de Irán “merece la pena conocer la influencia que Bagheri Kani podría tener en 
el [proceso]”. 
 

Deutsche Welle https://bit.ly/2Zsz9p8  
 
 

JOHNSON INSTA A PUTIN A REDUCIR PLAZO PARA EL OBJETIVO DE CERO EMISIONES DE CARBONO 
 
25/10/2021 – Boris Johnson, primer ministro británico, instó al presidente ruso, Vladimir Putin, a adelantar 10 
años el objetivo de Rusia de lograr cero emisiones netas de carbono, tras una llamada entre ambos. La oficina de 
Johnson declaró, a través de un comunicado, que el primer ministro expresó su esperanza de que Rusia alcance 
dicho objetivo para el 2050, además de continuar avanzando para poner fin a la deforestación. Gran Bretaña 
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alberga este año a la 26ª Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (COP26), 
en Glasgow, Escocia. El Kremlin mediante un comunicado señaló que el presidente Putin prometió que la 
delegación de Rusia en Glasgow “contribuirá al trabajo exitoso de un foro internacional tan importante”. 
 
Reuters https://reut.rs/3EhUNem  
  

 
MALI CONFIRMARÁ EN DICIEMBRE LA FECHA DE LAS ELECCIONES  

  
25/10/2021 – Las autoridades interinas de Mali informaron este domingo al Consejo de Seguridad de la 
Organización de las Naciones Unidas que confirmarán una fecha para las elecciones en diciembre, después de 
que realicen una consulta sobre las reformas nacionales. Una delegación de las Naciones Unidas se reunió con 
las autoridades políticas del país y representantes de la sociedad civil en la ciudad de Bamako para asesorar el 
proceso democrático de Mali, luego del derrocamiento del presidente Ibrahim Boubacar Keita en agosto de 
2020. Sin embargo, las autoridades argumentaron que primero se tienen que realizar las reformas políticas 
necesarias para asegurar la transición. Todo apunta a que el liderazgo militar actual pretende extender por 18 
meses más la transición a un Gobierno constitucional, a pesar de que originalmente había prometido convocar a 
elecciones presidenciales y legislativas el 27 de febrero de 2022. 
  
Reuters https://reut.rs/3CdRvbD  
 

ISRAEL BOMBARDEA OBJETIVOS DE HEZBOLÁ EN LOS ALTOS DEL GOLÁN 
  
25/10/2021 – Según el Observatorio Sirio para los derechos humanos, un avión militar de Israel bombardeó 
durante la madrugada del lunes posiciones del partido-milicia Hezbolá en los Altos del Golán, sin que por ahora 
haya información sobre posibles víctimas. El organismo detalló que los ataques tuvieron lugar en los alrededores 
de la ciudad de Al Baaz y la aldea de Al Krum, en la provincia de Quneitra, causando daños materiales. El Ejército 
de Israel ha llevado bombardeos en Siria desde el estallido de la guerra en 2011 bajo el argumento de que actúa 
para evitar el establecimiento de bases iraníes. 
  
Europa Press https://bit.ly/2ZhsMo7  
 

ASEAN PREPARA PRÓXIMA CUMBRE  
  

25/10/2021- La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) se reunirán esta 
semana para dar inicio a su cumbre anual, la cual estará dirigida por Brunei y se realizará de manera virtual debido 
a las preocupaciones por el COVID-19. Dentro de las conversaciones participarán también los mandatarios de 
Estados Unidos, China y Rusia. Se espera que pongan de relieve la crisis de Myanmar y la pandemia, así como 
temas económicos y de seguridad. En esta reunión de la ASEAN el Gobierno militar de Myanmar ha sido excluido 
de su participación debido a “negarse a tomar medidas para poner fin a la violencia mortal”. A pesar de que la 
organización se “desvió” de sus principios fundamentales de no injerencia, países como Malasia han argumentado 
que el principio de no injerencia no se puede utilizar “como escudo para evitar que se aborden los problemas”. 
 
The Associated Press https://bit.ly/3b9Temo 
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OMM AFIRMA QUE LA CONCENTRACIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO ALCANZÓ NUEVO RÉCORD EN 

2020 
  
25/10/2021 – La Organización Meteorológica Mundial (OMM), a través de un boletín, indicó que la concentración 
de gases de efecto invernadero en la atmósfera alcanzó su nivel más alto en 2020, mientras la Amazonía pierde 
su capacidad para absorber CO2. La OMM advirtió que si no se detienen las emisiones a causa del uso de recursos 
fósiles, la temperatura mundial seguirá aumentando. Además, los expertos indicaron que, como el dióxido de 
carbono es un gas de larga vida, el alto nivel de temperatura persistirá durante varias décadas, aunque las 
emisiones se reduzcan a cero. Petteri Taalas, secretario general de la OMM, afirmó que el boletín mandará un 
mensaje contundente a los negociadores en materia de cambio climático a días de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) que se celebrará del 31 de octubre al 12 de noviembre en Glasgow, 
Escocia. 
  
Deutsche Welle https://bit.ly/3noMOpb  
 

 FAO Y PMA ADVIERTEN SOBRE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN AFGANISTÁN 
 

25/10/2021 – La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas 
en inglés) y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) realizaron un informe conjunto en 
donde reportaron que más de la mitad de la población de Afganistán, 22 millones de personas, se enfrentarán a 
una “inseguridad alimentaria aguda a partir de noviembre” dentro de los cuales 3.2 millones son niños menores 
de cinco años que “se espera padezcan desnutrición aguda” para finales de este año. En el reporte los organismos 
también explican que “los impactos combinados de la sequía, los conflictos, la COVID-19 y la crisis económica han 
afectado gravemente las vidas, los medios de subsistencia y el acceso de las personas a los alimentos” por lo que 
este año se registra “el número más alto de personas con inseguridad alimentaria aguda” en dicho país. Ante este 
contexto, la FAO y el PMA alertaron a la comunidad internacional “sobre la enorme escasez de fondos y la 
necesidad de una acción urgente antes de que sea demasiado tarde”. 
 

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

ONU ALERTA QUE CONTINÚAN LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN CHILE 
  
25/10/2021 – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) 
publicó un informe que denuncia que siguen registrándose violaciones a los derechos humanos en Chile, a dos 
años del estallido social. El documento explica que “persisten obstáculos en el acceso de las víctimas a la justicia, 
reparación y garantías de no repetición, entre otros derechos fundamentales”. El representante regional para 
América del Sur del ACNUDH, Jan Jarab, explicó que a pesar de que el Ministerio Público ha trabajado para 
fortalecer sus capacidades para ofrecer un trato adecuado a las personas imputadas, los avances han sido lentos. 
Asimismo, Jarab señaló que es alarmante la falta de reconocimiento de los hechos y la aceptación de 
responsabilidad institucional por las violaciones de derechos humanos ocurridas desde octubre de 2019. 
  
Europa Press https://bit.ly/3jAcfTB 
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