
 

 

 
 
 

 
 

 

FALLECE LA REINA ISABEL II DE INGLATERRA

 
Fuente: Infobae 

08/09/2022 – La reina Isabel II falleció este jueves en el Castillo de Balmoral, Escocia, a los 96 años.  El Palacio 

de Buckingham anunció su deceso de manera oficial, junto con la confirmación de que Carlos será el nuevo rey 

de Inglaterra. Isabel II fue la monarca más longeva de la historia de la monarquía británica. Por su parte, la recién 

nombrada primera ministra británica, Liz Truss, ha manifestado su pesar por el fallecimiento de la reina y ha 

apuntado al inicio de “una nueva era” con la llegada del ahora rey Carlos III al trono. Después del anuncio oficial 

del acontecimiento, un conjunto de presidentes y líderes internacionales enviaron sus condolencias, entre ellos 

los presidentes de Francia, Emmanuel Macron; de Estados Unidos, Joe Biden; de Rusia, Vladímir Putin; de México, 

Andrés Manuel López Obrador, el primer ministro de India, Narendra Modi, así como diversos líderes 

latinoamericanos. 

 

Europa Press https://bit.ly/3QumCWA; https://bit.ly/3DbAsdl Deutsche Welle https://bit.ly/3QsNzKj Infobae 

https://bit.ly/3L2ihc5  
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SUBSECRETARIOS DE SALUD Y DE RELACIONES EXTERIORES DE MIKTA SE REÚNEN 

 

09/09/2022 – Los Subsecretarios de Salud y de Relaciones Exteriores de MIKTA (México, Indonesia, República 

de Corea, Türkiye  --antes Turquía-- y Australia) mantuvieron un encuentro virtual este 8 de septiembre, bajo la 

coordinación de Türkiye, con el objetivo de promover la cooperación entre los miembros del grupo. Le reunión se 

centró en la importancia de mitigar el impacto de la pandemia de COVID-19, apoyar la recuperación y continuar 

los esfuerzos para una mejor prevención, detección y respuesta a futuras emergencias mundiales de salud. En 

este sentido, los representantes del grupo reconocieron el lugar de la cooperación internacional en la lucha contra 

la pandemia; reafirmaron que la adopción de un enfoque basado en la ciencia es fundamental; e hicieron un 

llamado reforzar y remodelar la arquitectura y gobernanza de la salud mundial.  

 

SRE https://bit.ly/3qqZVYM  

 

BLINKEN VISITA UCRANIA TRAS ANUNCIAR AYUDA MILITAR  

 
08/09/2022 – El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, llegó este jueves a Kiev en una visita 

no anunciada que coincide con la aprobación de un paquete económico adicional para Ucrania con un valor de 

675 millones de euros. Dicho presupuesto se destinará para proporcionar armas al país, en el marco del encuentro 

de ministros de Defensa en la base aérea de Ramstein, Alemania. El paquete incluye proyectiles de artillería, 

sistemas lanzacohetes de tipo GMLRS, sistemas antitanques, vehículos blindados y armas ligeras, entre otras 

armas. Además, el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, manifestó que esta ayuda “renueva e 

intensifica el compromiso de apoyo” antes de resaltar que “las Fuerzas Armadas de Ucrania han inspirado al 

mundo con su determinación a la hora de defender su democracia”. 

 

Europa Press https://bit.ly/3QwWSJ8 Deutsche Welle https://bit.ly/3et3I53  

 

BIDEN PRORROGA EMERGENCIA NACIONAL ANTE LA POSIBILIDAD DE UNA INTERFERENCIA EXTRANJERA EN 

LAS ELECCIONES 

 

08/09/2022 – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la extensión por un año más de la emergencia 

nacional por la posibilidad de que las elecciones de Estados Unidos sufran algún tipo de interferencia extranjera 

que pueda generar una disminución de la confianza pública. La prórroga de la emergencia nacional, declarada 

desde el 12 de septiembre de 2018 por la anterior administración, cubrirá las elecciones de la Cámara de los 

Representantes y del Senado que tendrán lugar el próximo 8 de noviembre. Además, Biden resaltó la posibilidad 

de que personas fuera de Estados Unidos busquen “interferir o socavar” la confianza del público, incluso mediante 

el acceso no autorizado a la infraestructura electoral y de campaña o la distribución encubierta de propaganda y 

desinformación. 

 

Europa Press https://bit.ly/3eEiVk9  

POLÍTICA EXTERIOR 

AMÉRICA DEL NORTE 

https://bit.ly/3qqZVYM
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EL PRESIDENTE ARGENTINO REIVINDICARÁ SOBERANÍA SOBRE ISLAS MALVINAS ANTE LA ONU 

 

08/09/2022 – El presidente argentino, Alberto Fernández, insistirá en el reclamo de la soberanía argentina sobre 

las Malvinas ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, informó hoy la vocera de la Casa Rosada, Gabriela 

Cerruti. En conferencia de prensa, la portavoz precisó que el mandatario participará en el 77 período de sesiones 

de ese organismo, donde pronunciará su discurso. En múltiples ocasiones, Argentina demandó al Reino Unido 

abandonar su política de reticencia y retomar las negociaciones sobre la disputa entre ambos Estados por los 

territorios, suspendidas unilateralmente por el país europeo. 

 

Prensa Latina https://bit.ly/3x5PDAX 

 

COCALEROS PROTESTAN EN BOLIVIA 

 

08/09/2022 – Cerca de 35,000 integrantes del sector cocalero marcharon hacia La Paz, Bolivia, para exigir al 

Ejecutivo el cierre de un nuevo mercado en el que sectores afines al Gobierno presuntamente comercializan la 

planta de coca. También piden la erradicación del cultivo en las zonas no autorizadas y la liberación de las 

personas que han sido detenidas durante las movilizaciones de los últimos meses. El ministro de Desarrollo Rural 

y Tierras de Bolivia, Remmy González, se dirigió al municipio de Kalajahuira con el objetivo de abrir espacios de 

diálogo con la dirigencia de la marcha para encontrar una solución pacífica. 

 

Notimérica https://bit.ly/3x5CNTC 

 

EL PARTIDO DEMOCRÁTICO LABORISTA PIDE INHABILITAR A BOLSONARO POR UN DISCURSO  

 

08/09/2022 -Frente a las próximas elecciones presidenciales, el Partido Democrático Laborista de Brasil 

presentó ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) una demanda contra el presidente Jair Bolsonaro por abuso de 

poder político y económico. Esto ocurrió después de que, el pasado 7 de septiembre durante la celebración del 

Día de la Independencia de Brasil, el mandatario brasileño proclamó un discurso de carácter proselitista para 

promover su imagen en época de contienda electoral. El partido pidió declarar inelegible al presidente brasileño.  

 

Notimérica https://bit.ly/3d0jrs5   

BCE AUMENTA TIPOS DE INTERÉS EN EUROPA  

 

08/09/2022 – El Banco Central Europeo (BCE) decidió subir sus tipos de interés en tres cuartos de punto 

porcentual, hasta el 1.25%, para frenar la inflación de la zona del euro que se disparó en agosto hasta el 9.1%. 

Este incremento no tiene precedentes en las dos décadas de existencia del BCE. En su comunicado, el BCE 

aseguró que “espera volver a subir los tipos de interés, porque la inflación sigue siendo excesivamente elevada”. 

La entidad reconoce “una desaceleración sustancial del crecimiento de la zona del euro” y espera “un 

estancamiento de la economía durante los últimos meses del año y en el primer trimestre de 2023”. 

 

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

 

EUROPA 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

https://bit.ly/3x5PDAX
file:///C:/Users/darahpalafox/Downloads/%20https:/bit.ly/3x5CNTC
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ESTONIA, LETONIA, LITUANIA Y POLONIA PROHIBIRÁN LA ENTRADA DE TURISTAS RUSOS 

 

08/09/2022 – Los gobiernos de Estonia, Letonia, Lituania y Polonia anunciaron que la prohibición “temporal” de 

entrada a estos países para ciudadanos rusos entrará en vigor el 19 de septiembre. En un comunicado conjunto, 

los primeros ministros de estos cuatro países, Kaja Kallas, Arturs Krišjānis Kariņš, Ingrida Šimonytė y Mateusz 

Morawiecki, respectivamente, recalcaron su “voluntad política y firme intención” de instrumentar “medidas 

nacionales temporales” para “hacer frente a amenazas de seguridad”. Asimismo, detallaron que la acción significa 

“una restricción de la entrada a la zona Schengen para ciudadanos rusos que viajen con propósitos de turismo, 

cultura, deporte y negocios”. 

 

Europa Press  https://bit.ly/3Br5Ao9  

 

BIELORRUSIA INICIA EJERCICIOS MILITARES PARA LA LIBERACIÓN DE ZONAS OCUPADAS POR “ENEMIGOS” 

 

08/09/2022 – El Ejército de Bielorrusia inició este jueves unas maniobras militares que se extenderán hasta el 

14 de septiembre, con el objetivo de efectuar operaciones de combate destinadas a liberar zonas temporalmente 

ocupadas por “enemigos”. Además, según se comunicó, con estas actividades militares se prevé “recuperar el 

control de la frontera estatal en las zonas de responsabilidad, dar apoyo aéreo a las tropas, asegurar la ley marcial 

por la fuerza y combatir contra grupos y formaciones ilegales armadas del enemigo”, en el marco de la guerra en 

Ucrania. 

 

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

 

UE DESTINA PRESUPUESTO ECONÓMICO A LA MISIÓN MILITAR DE LA COMUNIDAD DE DESARROLLO DE 

ÁFRICA AUSTRAL EN MOZAMBIQUE 

 

08/09/2022 – La Unión Europea (UE) aprobó una ayuda económica con un valor de 15 millones de euros del 

Mecanismo Europeo para la Paz destinados a apoyar la misión militar de combate de la Comunidad de Desarrollo 

de África Austral en el norte de Mozambique. Dicho presupuesto servirá para proveer de equipamiento, material 

médico, tecnológico y logístico a la misión. La adopción de esta asistencia se aprobó en el marco de la visita al 

país del Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borell. 

 

Europa Press https://bit.ly/3cTjQg4 

 

TAIWÁN RECIBE A UNA NUEVA DELEGACIÓN DEL CONGRESO ESTADOUNIDENSE 

 

08/09/2022 – La presidenta de Taiwán, Tsai Ing Wen, recibió a una sexta delegación de legisladores 

estadounidenses. En dicha reunión, la representante estadounidense Stephanie Murphy, que encabeza al grupo, 

dijo que la visita es “un símbolo del sólido compromiso del Congreso con Taiwán”. Por su parte, Tsai, detalló que 

seguirá trabajando con Estados Unidos para estrechar los lazos comerciales y económicos. 

 

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

 

 

 

 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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JAPÓN Y LA INDIA ESTRECHAN COOPERACIÓN MILITAR 

 

08/09/2022 – Durante una reunión celebrada en Tokio, los ministros de Exteriores y de Defensa de Japón, 

Yoshimasa Hayashi y Yasukazu Hamada, y sus homólogos indios, Subrahmanyam Jaishankar y Rajnath Singh, 

anunciaron que Japón y la India se comprometieron a estrechar su colaboración en materia de seguridad. 

Asimismo, anunciaron que sus fuerzas aéreas llevarán a cabo ejercicios conjuntos en próximas fechas, y se 

mostraron dispuestos a intensificar sus intercambios en equipamiento.   

 

Swissinfo https://bit.ly/3QunF8U  

 

COREA DEL SUR PROPONE UN DIÁLOGO CON COREA DEL NORTE SOBRE REUNIONES FAMILIARES 

 

08/09/2022 – Seúl propuso un diálogo con Pyongyang para reanudar las reuniones de miles de familias 

separadas por la guerra de Corea. En este sentido, el ministro de la Unificación, Kwon Young-se, indicó que “el 

gobierno surcoreano propone sostener conversaciones con el Norte para discutir el tema de las familias 

separadas” y agregó que se tomarán en cuenta las preferencias del Norte, incluyendo la fecha, sede, agenda y 

formato de las conversaciones de manera positiva. 

 

Swissinfo https://bit.ly/3d0fpji  

 

AUSTRALIA FIJA POR LEY REDUCIR LAS EMISIONES CONTAMINANTES AL 43 % PARA 2030 

 

08/09/2022- El Senado australiano aprobó, con 37 votos a favor y 30 en contra, la ley para fijar una meta de 

reducción de emisiones contaminantes al 43% para el 2030 y reafirmó el compromiso de lograr la neutralidad de 

emisiones para el 2050. Sin embargo, la nueva meta no satisface a todos los sectores políticos; el Partido Verde 

reclama una reducción de emisiones de al menos un 75 % para el 2030 y subraya la urgencia de prohibir todos 

los proyectos futuros que promuevan el uso de carbón y gas. 

 

Swissinfo https://bit.ly/3DfjGtY  

 

EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO DE LA ONU EMPEORA POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO 

 

08/09/2022 – La última publicación del Índice de Desarrollo Humano, elaborado por el Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), sostiene que una serie de crisis sin precedentes, entre ellas la COVID-19 y la 

guerra en Ucrania, han hecho retroceder cinco años el progreso humano. Lo anterior dificulta las aspiraciones de 

la comunidad internacional para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2030.  Según el PNUD, 

más del 90% de los países han registrado un deterioro en sus niveles en comparación con el 2020 y 2021. 

Asimismo, destaca una recuperación “parcial y desigual” en las regiones de América Latina y el Caribe, África 

Subsahariana y Asia Meridional. El administrador del PNUD, Achim Steiner, instó a la solidaridad internacional 

para seguir avanzando en momentos críticos ante el alza de la inflación y la crisis energética, “contamos con una 

estrecha ventana para reiniciar nuestros sistemas y construir un futuro con acciones decisivas ante el cambio 

climático y la creación de nuevas oportunidades para todas las personas”, añadió. 

 

Europa Press https://bit.ly/3x9ibcO  

 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

https://bit.ly/3QunF8U
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EL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU NOMINÓ A VOLKER TURK PARA EL CARGO DE ALTO COMISIONADO DE 

DERECHOS HUMANOS 

 

08/09/2022 – El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, nominó a Volker Turk, quien es 

secretario general adjunto sobre Políticas en Naciones Unidas, como nuevo Alto Comisionado de Derechos 

Humanos en sustitución de Michelle Bachelet, quien dejó el cargo el pasado 31 de agosto. El futuro Alto 

Comisionado tendrá que pasar por la aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas para ocupar el 

cargo durante cuatro años con posibilidad de renovar su mandato por otro periodo igual. 

 

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

file:///C:/Users/darahpalafox/Downloads/%20https:/bit.ly/3qmcDYG
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