
 

 

 
 
 

 
 

 

LOS CHILENOS RECHAZAN LA NUEVA CONSTITUCIÓN CON EL 

61.86 POR CIENTO DE LOS VOTOS 
 

 

Fuente: EL País 

 

04/09/2022 –De 15.1 millones de chilenos convocados, 13 millones de personas votaron en el plebiscito para 

aprobar o rechazar una nueva Constitución. En vísperas del proceso, el presidente Gabriel Boric mencionó sentirse 

“profundamente orgulloso” y agregó que “en Chile, nuestras diferencias las resolvemos con más democracia, no 

con menos”. El conteo del 99 por ciento de las mesas escrutadas arroja que un 38.1 por ciento votó por el apruebo 

y un 61.9 por ciento por el rechazo. El mandatario Boric convocó el lunes temprano a los presidentes del Senado 

y de la Cámara de Diputados para analizar los escenarios legislativos que vienen. Más tarde se reunirá con todos 

los partidos para dar “continuidad al proceso constituyente”. El presidente chileno señaló que hará ajustes en sus 

equipos de Gobierno y llamó a todas las fuerzas políticas a acordar los plazos de un nuevo proceso.   

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3KLphKa El País https://bit.ly/3eq5Haw      https://bit.ly/3ekwyVi  
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AMEXCID REGISTRA EN GUATEMALA A BENEFICIARIOS DE SEMBRANDO VIDA 

02/09/2022 – Una aeronave de la Secretaría de Marina de México (Semar) trasladó el 2 de septiembre a una 

misión de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) a Guatemala, en donde 

comenzará el prerregistro de aspirantes para el proyecto Sembrando Vida. Esta iniciativa es parte del acuerdo 

entre los presidentes mexicano y guatemalteco, Andrés Manuel López Obrador y Alejandro Giammattei 

respectivamente, para beneficiar a productores guatemaltecos. El programa, que ya se lleva a cabo en El Salvador, 

Honduras, próximamente en Belice y Cuba, y ahora en Guatemala, busca mejorar las condiciones de vida de 

pequeños agricultores mediante el otorgamiento de insumos, seguimiento técnico y apoyo económico. 

Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3RBX4YB  

 

ESTADOS UNIDOS INTERCEPTA UN BUQUE DE GUERRA DE IRÁN POR HABER CAPTURADO DRONES 

ESTADOUNIDENSES 

03/09/2022 – La armada estadounidense interceptó un navío de guerra iraní que capturó dos drones 

estadounidenses en el mar Rojo. La Quinta Flota de Estados Unidos explicó en un comunicado que el barco 

Jamaran de la República Islámica de Irán incautó dos embarcaciones de EE. UU. que operaban en aguas 

internacionales. Dichos drones estaban desarmados y tomaban fotografías del entorno mientras patrullaban el 

terreno. "Los buques no representaban ningún riesgo para el tráfico naval y habían estado operando en las 

inmediaciones generales del Mar Rojo meridional durante más de 200 días consecutivos sin incidentes". 

Europa Press https://bit.ly/3Qp75HO 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE ARGENTINA CONDENA EL ATAQUE DE MAGNICIDIO DE LA VICEPRESIDENTA 

03/09/2022 – La Cámara de Diputados en Argentina aprobó un texto que rechaza el intento de magnicidio de la 

vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández. El documento resalta “la más enérgica condena y repudio al 

intento de magnicidio” y exige el “pronto y completo” esclarecimiento del hecho y la condena de los responsables. 

Sin embargo, los diputados del partido de oposición Propuesta Republicana (Pro) se retiraron tras la votación y 

otros partidos, como el Frente de Izquierda, se abstuvieron de votar al no estar de acuerdo con los cambios 

introducidos en último momento. Además, el excandidato presidencial, Javier Milei, adscrito a Libertad Avanza, 

minimizó el ataque y mencionó que “la política utilizó de manera miserable un hecho delictivo para armar un rédito 

político […]”. Por otra parte, el juicio oral que sigue la vicepresidenta Fernández, por presuntas irregularidades en 

la concesión de obras públicas durante su Gobierno, continúa este 5 de septiembre con la fase de alegatos de su 

defensa. 

Notimérica https://bit.ly/3TK977U   Deutsche Welle https://bit.ly/3RCgtIV 

POLÍTICA EXTERIOR 

AMÉRICA DEL NORTE 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

https://bit.ly/3RBX4YB
https://bit.ly/3Qp75HO
https://bit.ly/3TK977U
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PRESIDENTE DE PERÚ DEBE PRESENTARSE ANTE LA FISCALÍA 

04/09/2022 – El presidente de Perú, Pedro Castillo, deberá presentarse este lunes a declarar ante la Fiscalía 

como parte de una investigación por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y encubrimiento 

personal, informaron medios locales. El mandatario será interrogado por una presunta compra irregular de 

biodiésel por la petrolera estatal Petroperú, así como por la polémica destitución del abogado Mariano González 

como ministro del Interior, quien declaró que el gobernante estaba involucrado en casos de corrupción. La emisora 

RPP aseguró que Castillo también será interrogado por la acusación de liderar una presunta organización criminal 

alojada en el Ministerio de Vivienda durante la gestión de Geiner Alvarado, quien es ahora ministro de Transportes 

y Comunicaciones (MTC). El abogado de Castillo, Benji Espinoza, aseguró que el gobernante sí acudirá al despacho 

fiscal, tras haber solicitado la reprogramación de esa cita en dos ocasiones anteriores. 

Deutsche Welle https://bit.ly/3x03Kb5 

 

CUBA SUFRE NUEVAMENTE APAGONES POR DÉFICIT EN GENERACIÓN DEL SERVICIO  

04/09/2022 – La compañía estatal Unión Eléctrica (UNE) de Cuba anunció este domingo nuevos apagones por 

un déficit de capacidad de generación del 23.5 por ciento en el horario de máxima demanda, lo que provocó mayor 

descontento social. Los prolongados apagones de hasta 12 horas consecutivas, en los últimos días, afectan desde 

hace meses a todas las provincias de la isla, incluida La Habana. El Gobierno busca reducir los apagones para 

finales de año a través de reparaciones y nuevas inversiones. Adicionalmente, busca reducir la dependencia del 

combustible fósil. En este sentido, proyecta que para 2030, el 37 por ciento de su mezcla energética provenga de 

fuentes renovables. 

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

 

LIZ TRUSS SE CONVERTIRÁ EN PRIMERA MINISTRA EN GRAN BRETAÑA 

 

05/09/2022 - EL PARTIDO CONSERVADOR DE GRAN BRETAÑA ANUNCIÓ HOY QUE SUS MIEMBROS HABÍAN 

ELEGIDO A LIZ TRUSS PARA REEMPLAZAR A BORIS JOHNSON COMO LÍDER. TRUSS ES UNA DIPLOMÁTICA DE 

LÍNEA DURA, INCONDICIONAL DEL PARTIDO Y DEFENSORA DEL LIBRE COMERCIO. COMO SE ESPERABA, 

PREVALECIÓ SOBRE RISHI SUNAK, EXCANCILLER DE HACIENDA, CUYA RENUNCIA EN JULIO PUSO EN MARCHA 

LA DESTITUCIÓN DE JOHNSON. SU VICTORIA, POR UN MARGEN DE 57.4 POR CIENTO CONTRA 42.6 POR 

CIENTO, FUE CONSISTENTE CON LAS ENCUESTAS DE LAS ÚLTIMAS SEMANAS. SERÁ LA TERCERA JEFA DE 

GOBIERNO DEL REINO UNIDO, TRAS MARGARET THATCHER Y THERESA MAY. 

 

THE NEW YORK TIMES https://nyti.ms/3wTvEW3  

 

CIENTOS DE MIGRANTES RESCATADOS POR EL ‘OCEAN VIKING’ DESEMBARCAN EN TARENTO, ITALIA 

04/09/2022 – La organización social SOS Mediterranée, propietaria del buque ‘Ocean Viking’, informó que tras 

más de una semana de espera, la embarcación recibió permiso para desembarcar a 459 migrantes rescatados 

en aguas del Mediterráneo en Tarento, Italia. Además, se registra que las solicitudes emitidas a Malta e Italia por 

el buque ‘Geo Barents’, de Médicos sin Fronteras, no han tenido respuesta, por lo que continúa en espera de la 

asignación de puerto seguro para desembarcar a 267 migrantes. Por otro lado, la organización Resqship de 

EUROPA 

https://bit.ly/3x03Kb5
https://bit.ly/3qaRtwJ
https://nyti.ms/3wTvEW3
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Alemania informó recibir un mensaje de auxilio procedente de una embarcación que ha estado días a la deriva,  

con 300 personas a bordo. De igual manera, el buque ‘Nadir’ detectó otra embarcación con 76 personas a bordo, 

que rescató el buque humanitario ‘Sea Eye 4’. 

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

 

ALEMANIA ACUERDA UN NUEVO PAQUETE DE MÁS DE 65 MIL MILLONES DE EUROS PARA PALIAR LA CRISIS 

ENERGÉTICA 

04/09/2022 – El canciller alemán, Olaf Scholz, aseguró que Rusia no es un “proveedor de energía fiable” después 

de haber acordado un nuevo paquete de ayuda de más de 65 mil millones de euros para paliar la crisis energética. 

“Se trata de conducir a nuestro país con seguridad a través de esta crisis, explicó Scholz, y agregó que, para 

responder a las preocupaciones de los ciudadanos por la subida del precio de la luz, se están tomando “en serio” 

la situación. Los pensionados recibirán una ayuda para el precio de la energía de 300 euros y los estudiantes 

universitarios tendrán un apoyo de 200 euros. Asimismo, habrá un precio reducido para un determinado consumo 

básico de electricidad. El Gobierno alemán aseguró que el suministro de gas está plenamente garantizado, a pesar 

de la tensión por el cierre indefinido del gasoducto 'Nord Stream 1'. Por otro lado, también se ha anunciado un 

nuevo paquete de ayuda humanitaria a Kiev por 200 millones de euros con el objetivo de ayudar a los desplazados 

internos por la invasión rusa a Ucrania. 

Europa Press https://bit.ly/3Rwt6Fk Deutsche Welle https://bit.ly/3q8V3ra 

 

ERDOGAN PROPONE A PUTIN SU MEDIACIÓN EN LA GUERRA CON UCRANIA 

03/09/2022 – El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, propuso a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, 

su mediación con el fin de evitar un accidente en la central nuclear de Zaporiyia, Ucrania. Además, hablaron sobre 

la evolución de las exportaciones de grano procedente de Ucrania y expresaron su determinación de continuar 

con los planes de construcción de la central nuclear de Akkuyu, en Turquía. Discutirán este tema a fondo en la 

cumbre del 15 al 16 de septiembre en Samarcanda, Uzbekistán. Por otro lado, Erdogan amenazó a Grecia con 

una acción militar “repentina” si persiste en lo que considera una actitud de confrontación con Turquía en el Egeo. 

Deutsche Welle https://bit.ly/3qdnl3G ; https://bit.ly/3wVsT6P 

 

GRECIA BLOQUEÓ A 150 MIL INMIGRANTES EN SUS FRONTERAS EN LO QUE VA DE 2022 

04/09/2022 – Grecia bloqueó en sus fronteras marítimas y terrestres la entrada de más de 150,000 inmigrantes 

indocumentados en lo que va de año, anunció este domingo el ministro de Migración y Asilo. Grecia es un 

importante punto de entrada de migrantes africanos y de Medio Oriente, que buscan una vida mejor en la Unión 

Europea. El control de fronteras es una prioridad absoluta para el gobierno conservador griego de Kyriakos 

Mitsotakis, que llegó al poder en 2019 y que busca la reelección el año próximo. El mes pasado, el Gobierno griego 

anunció que extenderá en 80 km la valla existente en su frontera terrestre con Turquía a lo largo del río Evros,  

que de momento tiene una longitud de 40 kilómetros. Defensores de derechos humanos han acusado a Atenas 

de devolver ilegalmente hacia territorio turco a muchos migrantes, privándolos de la posibilidad de pedir asilo. 

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

 

https://bit.ly/3RFUXDf
https://bit.ly/3Rwt6Fk
https://bit.ly/3q8V3ra
https://bit.ly/3qdnl3G
https://bit.ly/3wVsT6P
https://bit.ly/3QlytpU
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LA OLP ALERTA SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE EXPANDIR ASENTAMIENTOS EN JERUSALÉN  

04/09/2022 – El portavoz de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Muayyad Shaaban, alertó 

sobre las consecuencias que provocaría el plan de Israel de construir 3400 viviendas en Jerusalén. Llevar a cabo 

este plan podría suponer el “desplazamiento forzoso” de más de dos mil nativos beduinos palestinos, por lo que 

considera tal acto como “un crimen de guerra”. Además, ha resaltado que tales planes representan “una grave 

violación” de lo pactado en acuerdos de paz lo que “asestará un golpe fatal a la solución de los dos Estados”. Sin 

embargo, el Comité de Planificación y Construcción del Ayuntamiento de Jerusalén prevé reunirse para iniciar los 

proyectos de Givat Shaked y el E1, dos nuevas colonias ubicadas cerca del barrio de Beit Safafa, en la mitad este 

de la zona destinada a ser la capital de un futuro Estado Palestino. 

Deutsche Welle https://bit.ly/3RG9AGF 

 

CHINA PODRÍA TOMAR “CONTRAMEDIDAS” CONTRA EE. UU. TRAS LA APROBACIÓN DE VENTA DE ARMAS DE 

1100 MILLONES DE DÓLARES A TAIWÁN 

03/09/2022 – China advirtió a Estados Unidos que tomará “contramedidas” después de que la administración 

del presidente Joe Biden aprobó más de 1100 millones de dólares en ventas de armas a Taiwán. El portavoz de 

la embajada china, Liu Pengyu, dijo el sábado que China se “opone firmemente” a las ventas, que “ponen en grave 

peligro las relaciones entre China y Estados Unidos, así como la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán”, y 

pidió a Washington que las “revoque de inmediato”. La venta incluiría hasta 60 misiles antibuque y 100 misiles 

aire-aire. Taiwán dijo el sábado que “acoge con gran satisfacción” las últimas ventas de armas y agradeció al 

Gobierno de Estados Unidos por “continuar implementando sus compromisos de seguridad con Taiwán”. 

CNN https://cnn.it/3ANif3g 

 

PROTESTAS EN IRAK EXIGEN UN CAMBIO DE RÉGIMEN 

02/09/2022 – Miles de manifestantes afiliados al movimiento de protesta de 2019 tomaron las calles de Bagdad, 

con el lema: “La gente quiere la caída del régimen” e “Irán no gobernará más”. Los manifestantes exigieron una 

reforma política completa tras los enfrentamientos entre los partidarios del chiita Muqtada al-Sadr y las facciones 

respaldadas por Irán. Esta movilización continúa tras casi 11 meses de parálisis que ha dejado al país sin un 

nuevo gobierno, primer ministro o presidente, con facciones chiítas en desacuerdo sobre la formación de una 

coalición desde las elecciones de octubre pasado. 

Aljazeera https://bit.ly/3qcskBI 

 

EL JEFE DEL PODER LEGISLATIVO DE CHINA VISITARÁ RUSIA, MONGOLIA, NEPAL Y COREA DEL SUR 

04/09/2022 – El jefe del poder legislativo de China, Li Zhanshu, viajará a Rusia la próxima semana, según medios 

estatales. Esta será la visita de más alto rango de un representante chino al país euroasiático desde que comenzó 

la invasión de Ucrania en febrero. Li planea ir a Rusia, Mongolia, Nepal y Corea del Sur en una gira que del 7 al 17 

de septiembre de 2022, donde se prevé que asista al foro económico en Vladivostok, en el extremo oriente ruso. 

Deutsche Welle https://bit.ly/3AL76zX 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

https://bit.ly/3RG9AGF
https://cnn.it/3ANif3g
https://bit.ly/3qcskBI
https://bit.ly/3AL76zX
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LOS MIEMBROS DEL G7 ACUERDAN PONER UN LIMITE AL PRECIO DEL PETRÓLEO PROVENIENTE DE RUSIA 

02/09/2022 – Los miembros del G7 reafirmaron su apoyo a Ucrania, bajo el acuerdo de establecer un máximo 

al precio del petróleo y sus productos derivados provenientes de Rusia, con el fin de afectar la capacidad de Moscú 

para financiar la guerra en Ucrania, al mismo tiempo que buscarán reducir los precios mundiales de la energía. 

En consecuencia, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, comunicó que dejará de vender el crudo y sus derivados 

a quienes acaten esa decisión. 

BBC News https://bbc.in/3KJKx3a 

 

LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS BAJARON EN AGOSTO POR QUINTO MES CONSECUTIVO, INFORMA LA FAO 

02/09/2022 – El índice de precios de los alimentos descendió por quinto mes consecutivo con un promedio de 

138 puntos en agosto, un registro inferior en un 1.9% respecto a julio, informó la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Los precios de los cereales disminuyeron un 1.4% con relación 

al mes anterior, un descenso impulsado por la reducción del 5.1% de los precios internacionales del trigo. Este 

cambio se debió a la mejora de las perspectivas sobre su producción en América del Norte y Rusia, así como por 

la reanudación de las exportaciones de grano desde los puertos ucranianos en el Mar Negro. Sin embargo, la FAO 

prevé que la producción mundial de cereales disminuya en un 1.4%, respecto al año anterior. 

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