
MÉXICO URGE A INCLUIR A LOS PAÍSES DE RENTA MEDIA EN LOS 

MECANISMOS DE ALIVIO DE DEUDA

Fuente: Noticias ONU 

25/09/2021- El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, declaró ante la Asamblea General 

de la ONU que la recuperación económica de la crisis derivada de la pandemia de COVID-19 ha tenido un sello de 

desigualdad. Por tal motivo, expresó la necesidad de implementar mecanismos multilaterales de alivio de deuda, 

en los que se involucren las instituciones financieras, la banca internacional y el sector privado. El canciller señaló 

que los países de renta media, que representan el 75% de la población mundial y en donde vive el 62% de las 

personas en situación de pobreza, también requieren estos apoyos para recuperarse de la crisis. El secretario 

añadió que es necesario garantizar el acceso equitativo universal a las vacunas; en vista de que el 33% de la 

población mundial en países de renta alta ya cuenta con al menos una dosis, mientras que apenas 1.4% de los 

habitantes de países de bajos ingresos ha tenido acceso a ella. Finalmente, Ebrard refrendó la petición de México 

de poner fin al bloqueo a Cuba a la luz de la gravedad de la crisis económica y sanitaria mundial. 

Noticias ONU https://bit.ly/3zKhLrO
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PRESENTA MÉXICO VISIÓN SOBRE MIGRACIÓN Y ACCIONES HUMANITARIAS PARA HAITÍ ANTE ESTADOS 

UNIDOS Y PAÍSES CENTROAMERICANOS 

 

24/09/2021- El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presentó ante los representantes de Belice, 

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Estados Unidos y Panamá una propuesta de cooperación 

internacional para hacer frente a los retos en materia migratoria a nivel regional, durante la Asamblea General de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El secretario enfatizó la importancia de crear una estrategia para 

salvaguardar los derechos de las personas migrantes, desde una perspectiva multilateral y regional. Asimismo, el 

jefe de Unidad para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, presentó un documento con resultados positivos 

de las transferencias en efectivo, que han sido propuestos por el Gobierno mexicano en la región para enfrentar 

las causas de origen de la migración. La administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), Samantha Power, coincidió con esta propuesta. 

 

SRE https://bit.ly/3AJmNGF 

 

LÓPEZ OBRADOR PIDE LA EXTRADICIÓN DE EXDIRECTOR DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL POR 

CASO AYOTZINAPA 

 

25/09/2021- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, refirió una carta al primer ministro israelí, 

Naftali Bennett, en la que solicitó la detención y extradición de Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de 

Investigación Criminal. Zerón es acusado de torturar a testigos y fabricar pruebas en el caso de los 43 estudiantes 

de la escuela normal de Ayotzinapa desaparecidos en 2014. El peritaje internacional de una serie de videos, 

corroboró que se escucha su voz dictando instrucciones durante el sometimiento de testigos a actos inhumanos. 

La carta fue anunciada por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de 

Gobernación, Alejandro Encinas, quien además recordó que hasta 21 personas clave en la desaparición de los 

normalistas han sido asesinadas. Asimismo, anunció que se trabaja en dos nuevos puntos de búsqueda para 

localizar sus restos. 

 

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

 

RECORREN AUTORIDADES DE SRE, INM Y EMBAJADA DE HAITÍ LOS ESTADOS DE CHIAPAS Y TABASCO 

 

26/09/2021- Autoridades de las secretarías de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración (INM); y de 

Relaciones Exteriores (SRE), así como de la Embajada de Haití en México recorrieron diferentes sedes migratorias 

en los estados de Chiapas y de Tabasco. La visita responde a las acciones de colaboración para brindar atención 

y servicio integral a las personas de nacionalidad haitiana establecidas en ambas entidades y a los compromisos 

acordados en la mesa de diálogo permanente del pasado 21 de septiembre. La colaboración entre las distintas 

autoridades tiene también el objetivo de abrir oficinas consulares en Chiapas y Tabasco, así como de reactivar los 

vuelos de retorno asistido hacia Haití. 

 

SRE  https://bit.ly/3AS1nY0  
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CAMPAMENTO DE MIGRANTES EN DEL RÍO ES DESOCUPADO Y MILES REGRESAN A MÉXICO 

 
26/09/2021 - El campamento improvisado de migrantes en la ciudad texana de Del Río fue desocupado por 

autoridades estadounidenses. Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, indicó 

que más de 12,000 migrantes tendrán la oportunidad de presentar su caso de protección ante los jueces de 

inmigración de Estados Unidos. También se estima que 8,000 regresaron voluntariamente a México y 2,000 

habrían sido expulsados. Los haitianos que cruzaron de regreso a México en los últimos días fueron recibidos por 

funcionarios mexicanos que los instaron a regresar a la frontera sur con Guatemala para solicitar asilo allí. Andrés 

Manuel López Obrador, manifestó que “no queremos que México sea un campo de migrantes, queremos que el 

problema se aborde por completo”. Mientras tanto, el puerto de entrada que conecta a la ciudad texana de Del 

Rio con Ciudad Acuña, Coahuila en México, abrió de nuevo tras la evacuación de los migrantes. 

 
France 24 https://bit.ly/3m7dHgS Al Jazeera https://bit.ly/3m3ZrVN CNN https://cnn.it/3zJV5s3 

 
LA IGLESIA CATÓLICA SE DISCULPÓ POR ABUSOS EN INTERNADOS PARA INDÍGENAS DE CANADÁ 

 
26/09/2021 - La Conferencia de Obispos Católicos de Canadá (CCCB, por sus siglas en inglés) presentó sus 

disculpas por el papel de la Iglesia en los abusos en internados de indígenas de Canadá tras el hallazgo de cientos 

de cuerpos enterrados en varios de estos colegios para aborígenes. La CCCB reconoció que “muchas comunidades 

religiosas católicas y diócesis participaron en este sistema, que derivó en la supresión de los idiomas, la cultura y 

la espiritualidad indígena”. Asimismo, la CCCB afirmó su compromiso para participar en la recaudación de fondos 

para apoyar iniciativas diseñadas localmente con socios indígenas y de continuar el trabajo de entregar 

documentación o historiales que apoyen en el proceso de documentación de los enterrados en tumbas no 

marcadas. Rose Anne Archibald, jefa de la Asamblea Nacional de Primeras Naciones, aplaudió las disculpas de la 

CCCB y sostuvo que la Iglesia debe cumplir con sus compromisos financieros en el pago de reparaciones a los 

supervivientes. 

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

 

 

REPUDIAN ATAQUE A CAMPAMENTO DE MIGRANTES VENEZOLANOS EN CHILE 

 
 

26/09/2021- El relator especial de la ONU sobre derechos humanos de los migrantes, Felipe González, condenó 

el ataque incendiario contra un campamento de venezolanos en Chile, durante una protesta contra la inmigración 

irregular ocurrida el sábado 25 de septiembre en la ciudad chilena de Iquique. A la marcha acudieron con carteles 

con lemas antiinmigración, alrededor de 5000 personas. Esta se realizó tras un operativo de carabineros que 

desalojó a unos 100 migrantes, entre ellos varios venezolanos, que dormían en Plaza Brasil, en el centro de 

Iquique. El relator añadió que estas acciones están alimentadas por el discurso xenófobo, que cada vez se ha 

hecho más frecuente en Chile. La Fiscalía de Chile anunció que abrirá una investigación por el violento ataque a 

migrantes venezolanos indocumentados, hecho que fue condenado por el Fondo de las Naciones Unidas para la 
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Infancia (Unicef), por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y ha causado repudio en distintos sectores 

del país. 

 
Deutsche Welle https://bit.ly/3CPEMM0 https://bit.ly/3m47XUL  
 

CONTINÚA MESA DE NEGOCIACIÓN VENEZOLANA EN MÉXICO 

 

26/09/2021- La Plataforma Unitaria integrada por las fuerzas de oposición de Venezuela informó que los 

representantes del presidente Nicolás Maduro no se presentaron a la cita prevista el viernes 24 de septiembre en 

la Ciudad de México, para comenzar el diálogo sobre la constitución de la Mesa de Atención Social para promover 

programas sociales de nutrición y vacunación. Después de esta declaración, el 25 de septiembre llegó a México 

la delegación del Gobierno del presidente Maduro, presidida por el presidente de la Asamblea Nacional de 

Venezuela, Jorge Rodríguez. El Gobierno no justificó su ausencia un día anterior, sin embargo, la vicepresidenta 

de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó al embajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story, de dar órdenes 

a la oposición sobre cómo actuar en la mesa de diálogo. 

 
CNN https://cnn.it/2We1JZI Deutsche Welle https://bit.ly/3AJtU1P 

 
EVO MORALES ALIENTA LA CONVOCATORIA DE UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE EN PERÚ 

 
26/09/2021- El expresidente boliviano, Evo Morales, alentó la convocatoria del partido del presidente peruano 

Pedro Castillo, Perú Libre, para crear una Asamblea Constituyente que se encargue de redactar una nueva 

Constitución. El mandatario boliviano aseguró que esto serviría para “refundar” el país, como él lo hizo en Bolivia, 

y así pasar “del Estado colonial al Estado plurinacional”. Morales celebró la iniciativa durante su participación en 

el Primer Congreso Nacional de Juventudes celebrado en la ciudad de Arequipa el 25 de septiembre. 

 

Agencia EFE https://bit.ly/3kIclt8 

 
PRIMER MINISTRO DE HAITÍ: LA MIGRACIÓN NO CESARÁ, MIENTRAS LA DESIGUALDAD CONTINÚE 

 
25/09/2021- Ariel Henry, primer ministro de Haití, declaró que la migración ilegal en el mundo continuará 

mientras exista la desigualdad económica entre países, pues las personas siempre buscarán mejorar sus 

condiciones de vida. A raíz del incremento de migrantes que salen de Haití, después del terremoto que azotó al 

país y el asesinato del expresidente Jovenel Moïse, ha aumentado el número de arrestos de haitianos en Estados 

Unidos, así como han salido a la luz abusos por parte de agentes fronterizos. No obstante, el mandatario en la 

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, expresó que no desea intervenir en asuntos internos 

de otros países, ni violar su soberanía, al opinar sobre el control de los Gobiernos en sus fronteras. El mandatario 

aseguró que espera que la situación Haití mejore después de las elecciones presidenciales y legislativas del 

próximo 7 de noviembre. 

 

AP News https://bit.ly/3ESPAei 

 
REINO UNIDO ENTREGARÁ VISAS PROVISIONALES ANTE ESCASEZ DE TRABAJADORES 

 
26/09/2021 - El Reino Unido anunció que entregará hasta 10,500 visados de trabajo provisionales para 

responder a la escasez de mano de obra, para mitigar la falta de transportistas y de personal en sectores clave 

de la economía británica. La decisión de otorgar visados choca con la línea defendida por Boris Johnson, primer 
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ministro británico, cuyo Gobierno insiste en que el Reino Unido no debería depender de la mano de obra extranjera. 

Asimismo, el Ministerio de Educación y sus agencias asociadas desbloquearán millones de libras esterlinas para 

capacitar a 4,000 conductores, poniendo en marcha campos de formación, ante la falta de aproximadamente 

100,000 personas que conduzcan camiones. También se tomarán otras medidas excepcionales para garantizar 

el abastecimiento antes de las fiestas de Navidad, explicó Grant Shapps, secretario de Transportes. 

 
Deutsche Welle https://bit.ly/2Zo9ayD 
 

ALEMANIA: INCERTIDUMBRE TRAS ELECCIÓN CERRRADA  

 
27/09/2021- Los dos mayores partidos de Alemania, socialdemócratas (SPD) y conservadores (CDU/CSU), 

aspiran a formar Gobierno. Pese a la ventaja del socialdemócrata Olaf Scholz, no está claro quién sustituirá a 

Angela Merkel. El SPD se proyecta como ganador con 25.7% de los votos, según resultados preliminares oficiales, 

publicados este lunes en el sitio web de la comisión electoral. La alianza conservadora de la Unión Cristiano-

Demócrata (CDU), de Merkel, y su aliado la CSU, encabezada por Armin Laschet, obtendría 24.1%, el peor 

resultado en su historia de siete décadas. Los Verdes aparecen en tercer lugar con 14.8%, seguidos del liberal 

FDP con 11.5% y el ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) con 10.3% de los votos. En el sistema alemán, 

las y los diputados son quienes eligen al jefe de Gobierno, una vez formada la mayoría. En esta ocasión, la mayoría 

es especialmente complicada de formar, ya que, será necesario reunir a tres partidos, para conseguir una coalición 

con peso suficiente para gobernar. Este proceso podría sumir a la primera economía europea en un largo periodo 

de parálisis política, en tanto se lleven a cabo las negociaciones para formar una coalición. Se espera que Angela 

Merkel continúe al frente del gobierno durante unas semanas o meses, hasta que se realicen las conservaciones 

entre partidos para designar al nuevo canciller alemán. 

 
Deutsche Welle https://bit.ly/3zJWz5l 
 

EL PARLAMENTO DE ISLANDIA SE CONFORMA POR UN 47.6 % DE MUJERES DIPUTADAS 

 
26/09/2021 - Islandia se convirtió este domingo por unas horas en el primer país europeo con una mayoría de 

mujeres diputadas, como ya sucede en Ruanda, Cuba y Nicaragua. Sin embargo, después de la revisión del 

escrutinio, las diputadas solo alcanzaron un 47.6% después de que tres de las mujeres que habían sido elegidas, 

según las proyecciones que difundió la televisión pública islandesa, perdieran finalmente el escaño. La proporción 

femenina en el Parlamento tras las elecciones celebradas el pasado sábado sigue siendo un significativo avance, 

según la autoridad electoral (30 de los 63 diputados), pero no ha podido sobrepasar el nivel del 50% por el 

complejo sistema electoral islandés. Pese a que varios partidos reservan una proporción mínima de mujeres entre 

sus candidatos, no existe ninguna ley que imponga una cuota en las legislativas en Islandia. En suma, la coalición 

de Gobierno amplió su mayoría absoluta tras las elecciones, aunque la caída del Movimiento de Izquierda Verde 

de la primera ministra, Karín Jakobsdóttir, abre dudas sobre su futuro. 

 
Deutsche Welle https://bit.ly/3zMY02W; https://bit.ly/39D2PRY  
 

SUIZA DA ROTUNDO SÍ AL MATRIMONIO ENTRE PAREJAS DEL MISMO SEXO EN REFERÉNDUM 

 
26/09/2021- Los suizos votaron a favor del matrimonio igualitario con un 64.1 % de votos a favor en todos los 

cantones, incluso en los más conservadores, en donde la oposición argumentaba que el “sí” sería una amenaza 

para el bienestar de las y los niños. La portavoz del Comité del Sí, Olga Baranova, declaró que esto es un reflejo 

del cambio en la sociedad suiza en los últimos 20 años, mostrando que ha incrementado la aceptación de las 

personas LGBTIQ+ en el país. Los primeros matrimonios entre parejas del mismo sexo se podrán celebrar a partir 

del 1 de julio del 2022. 

 
Deutsche Welle https://bit.ly/3kKPwW2 
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FUNCIONARIOS DE LA INDIA SEÑALAN A PAKISTÁN EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU 

 

26/09/2021 - Narendra Modi, primer ministro indio, inauguró las intervenciones de la Asamblea General de la 

ONU con un discurso donde acusa a Pakistán de utilizar el terrorismo como “herramienta política”. En su mensaje, 

Modi alertó del “pensamiento regresivo y el extremismo que están al alza en todo el mundo”. Asimismo, pidió dejar 

las rutas comerciales marítimas fuera del “expansionismo”. Por su parte, Sneha Dubey, primer secretario del 

Gobierno indio, aseveró que “Pakistán alimenta a terroristas en su patio trasero con la esperanza de que solo 

harán daño a sus vecinos”. Dubey hizo esta declaración luego de que Imran Jan, primer ministro paquistaní, 

planteara la cuestión de Cachemira y la intención de India de incorporarla como territorio de la Unión. 

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

 
DIRECTORA FINANCIERA DE HUAWEI ATERRIZA EN CHINA TRAS SER LIBERADA EN CANADÁ 

 

26/09/2021 - Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei, regresó a Shenzhen, China ciudad donde Huawei 

tiene su sede. Esto sucedió luego de que Canadá liberase a Meng tras casi tres años de litigio en virtud de un 

acuerdo con las autoridades estadounidenses, quienes habían pedido su extradición para suspender el proceso 

judicial por fraude contra ella. Una comitiva con todos los honores recibió a Meng en el aeropuerto chino. La puesta 

en libertad de Meng coincidió con la liberación de Michael Spavor y Michael Kovrig, dos canadienses detenidos 

en China desde diciembre de 2018 en aparente represalia por el arresto en Canadá de la directiva. Las 

liberaciones simultáneas suponen el inicio del fin de una de las peores crisis en la historia de las relaciones 

dipomáticas entre Canadá y China. 

 
Agencia EFE https://bit.ly/3zUBcyB  

 
KIM YO-JONG LLAMA A COREA DEL SUR A PONER FIN A “HOSTILIDADES” PARA NEGOCIAR 

 
26/09/2021 - En su última declaración, Kim Yo-Jong, hermana del líder norcoreano, Kim Jong Un, instó a Corea 

del Sur a abandonar sus “injustos dobles estándares de trato, políticas hostiles, prejuicios y comentarios que 

destruyen la confianza, si quiere que el Norte responda a sus llamados para mejorar los lazos”. Asimismo, declaró 

que, si las Coreas son capaces de generar confianza mutua, Corea del Norte posiblemente podría responder a los 

pedidos del Sur de una declaración para poner fin formalmente a la Guerra de Corea, restaurar la oficina de enlace 

intercoreana que el Norte destruyó en 2020 y discutir otra Cumbre. Las declaraciones de Kim Yo-Jong se 

produjeron en respuesta al discurso de Moon Jae-in, presidente surcoreano, en la Asamblea General de la ONU, 

donde pidió una declaración entre los líderes de las Coreas, Estados Unidos y China para poner fin a la Guerra de 

Corea de 1950-53, que se detuvo con un armisticio y no con un tratado de paz. 

 
AP News https://bit.ly/2XNg9QY 
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 LA ONU ASEGURA QUE LA EDUCACIÓN PARA LAS NIÑAS AFGANAS DEBE SER UN HECHO ANTES DE 

RECONOCER AL GOBIERNO TALIBÁN 

 

26/09/2021 - Amina Mohamed, vicesecretaria general de Naciones Unidas, subrayó que la educación para las 

niñas afganas debe ser “un hecho” antes de que la comunidad internacional otorgue su reconocimiento al 

Gobierno talibán en Afganistán. Mohamed hizo esta declaración durante una mesa redonda sobre el apoyo a un 

futuro para la educación de las niñas en Afganistán, celebrada en el marco de la Asamblea General de la ONU. 

También, insistió a la comunidad internacional en su apoyo “para evitar que se reviertan dos décadas de avances 

en la educación de las niñas”. Asimismo, en un mensaje a las mujeres en territorio afgano, Amina Mohamed 

aseguró “la condición de que las niñas tengan una educación antes del reconocimiento de cualquier gobierno que 

llegue". 

 

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

 

 

CON 14,000 ARMAS ALMACENADAS, EL MUNDO SE ENFRENTA AL MAYOR RIESGO NUCLEAR EN 40 AÑOS: 

GUTERRES 

 

26/09/2021 - Al conmemorar el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, el secretario 

general de la ONU António Guterres comentó que “nos enfrentamos al mayor nivel de riesgo nuclear en casi cuatro 

décadas. Hay cerca de 14,000 armas nucleares almacenadas en todo el mundo. Solo hace falta pulsar un botón 

para que cientos de ellas sean lanzadas”. Sin embargo, destacó positivamente la decisión de la Federación de 

Rusia y los Estados Unidos de prorrogar el Nuevo Tratado START y de entablar un diálogo, así como la entrada en 

vigor en enero del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. 

 

ONU Noticias https://bit.ly/3kIBhkv 
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