
 

 
 
 
 

 
 

 
CONTINÚAN LOS FUNERALES DE ELIZABETH II MIENTRAS CARLOS III ES 

PROCLAMADO REY  

 
Fuente: AP News 

11/09/2022 - Como parte del protocolo funerario, el ataúd de la reina Isabel II llegó a Edimburgo, Escocia, donde 
fue recibido por una guardia militar de honor. El funeral de Estado tendrá lugar el lunes 19 de septiembre en 
Londres. Previamente, Carlos III fue proclamado oficialmente rey del Reino Unido y de catorce países de la 
Commonwealth. Al respecto, los líderes de Australia, Canadá y Nueva Zelandia le reconocieron como monarca. 
Otros líderes mundiales como el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; el presidente de Rusia, Vladimir 
Putin; el rey de España, Felipe VI; entre otros, le extendieron sus felicitaciones.  
 
Carlos III visitará las capitales de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, en compañía de la primera ministra, Liz Truss, 
para realizar formalmente la proclamación como nuevo monarca. 
 
Reuters https://reut.rs/3d5Jn5z El país https://bit.ly/3qAvfEo AP News https://bit.ly/3qwnMGu Europa Press 
https://bit.ly/3qtp9Wn Latinus https://bit.ly/3dc6yuZ DW https://bit.ly/3RXU2yc  
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EL PRESIDENTE DE ALEMANIA REALIZARÁ VISITA DE ESTADO A MÉXICO 

 
09/09/2022 – Mediante un comunicado, la Cancillería informó que, del 19 al 21 de septiembre, el presidente de 
la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, realizará una visita de Estado a México. Durante su 
estancia, Steinmeier y la delegación alemana se reunirán con el presidente Andrés Manuel López Obrador. 
Además, la agenda contempla encuentros con legisladores, empresarios, autoridades a nivel federal y estatal, y 
actores de los ámbitos cultural y educativo.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3QALbBn 

 
CONCLUYE VISITA OFICIAL DE LA RELATORA ESPECIAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS 

HUMANOS DE LOS DESPLAZADOS INTERNOS 
 

09/09/2022- Tras 12 días de trabajo, la relatora especial sobre los derechos humanos de los Desplazados 
Internos de las Naciones Unidas, Cecilia Jiménez-Damary, concluyó su visita a México para evaluar las acciones 
del Estado mexicano en la atención a las personas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado 
interno, debido a factores como la violencia, conflictos agrarios, proyectos de desarrollo y desastres. 
 
El informe, junto con sus recomendaciones para el Estado mexicano, será presentado en junio de 2023 ante el 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Al respecto, la relatora señaló que “la complejidad de la 
situación requiere una atención integral (…) de prevención, atención y protección (…) con un enfoque de derechos 
humanos (…), para alcanzar soluciones duraderas”. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3RWPZlK 
 

SENADO APRUEBA NOMBRAMIENTOS DE EMBAJADORES DE MÉXICO EN QATAR Y CHILE 
 

09/09/2022- Las comisiones de Relaciones Exteriores y Relaciones Asía-Pacífico-África del Senado, presididas 
por los senadores Héctor Vasconcelos y Cora Cecilia Pinedo Alonso, respectivamente, aprobaron la ratificación de 
José Guillermo Ordorica Robles como embajador de México en Qatar. 
 
En otra sesión, el senador Vasconcelos y la comisión de Relaciones América Latina y el Caribe, presidida por la 
senadora Beatriz Paredes Rangel, también aprobaron el nombramiento de Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra 
como embajadora de México en la República de Chile. 
 
Senado de la República https://bit.ly/3UcVRJw 

  
EE. UU. CONMEMORA ANIVERSARIO DE ATAQUES DEL 11 DE SEPTIEMBRE 

 
11/09/2022 – Estados Unidos conmemoró el 21° aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 
2001. En la ciudad de Nueva York, la vicepresidente Kamala Harris participó junto con su marido, Doug Emhoff, 
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en la ceremonia en la que se leyeron los nombres de todas las víctimas muertas en los ataques, en paralelo, se 
realizaron dos minutos de silencio en los momentos exactos en los que los aviones impactaron contra la torre 
norte (8:46 a.m.) y contra la torre sur (9:03 a.m.).  Por su parte, el presidente Joe Biden, en un acto celebrado en 
el Memorial del Pentágono, en Arlington, Virginia, dijo que después de la retirada estadounidense de Afganistán, 
Estados Unidos seguirá persiguiendo a los responsables de los ataques. 
 
AP News https://bit.ly/3qt7yxR El País https://bit.ly/3xj5GeZ  
 

JEFA DE USAID LLAMA A SRI LANKA A COMBATIR LA CORRUPCIÓN 
 

11/09/2022 – Tras una visita de dos días a Sri Lanka, la jefa de la Agencia de Ayuda Exterior de Estados Unidos 
(USAID, por sus siglas en inglés), Samantha Power, anunció el otorgamiento de un paquete de asistencia de 60 
millones de dólares para este país, así como de 40 millones de dólares más para la compra de agroquímicos para 
la próxima temporada agrícola. Sin embargo, destacó que “la ayuda por sí sola no resolverá los problemas de la 
isla”, por lo que, exhortó a las autoridades de ese país a impulsar reformas para combatir la corrupción y la crisis 
económica, con el fin de fomentar la confianza en el gobierno. 
 
AP News https://bit.ly/3RU8fMn  
 

PARTIDO CONSERVADOR EN CANADÁ ELIGE A SU NUEVO LÍDER 
 

11/09/2022 – Con el 68% de los votos a favor, el Partido Conservador de oposición en Canadá eligió a Pierre 
Poilievre como su nuevo líder. Poilievre, de 43 años, es un político de carrera y fue ministro del Gabinete en el 
gobierno del ex primer ministro, Stephen Harper. En su discurso de victoria, Poilievre se dirigió a la ciudadanía 
canadiense y le dijo que con su designación comienza “el viaje para reemplazar un gobierno cansado por uno que 
le pone como prioridad”. 
 

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

COLOMBIA Y VENEZUELA ANUNCIAN LA REAPERTURA DE SU FRONTERA COMÚN 
 

09/09/2022- Después de siete años de cierre vehicular y gradual deterioro de las relaciones entre ambas 
naciones, Gustavo Petro, presidente de Colombia, y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, anunciaron la 
reapertura de la frontera común para el próximo 26 de septiembre. En su cuenta oficial de Twitter, el presidente 
colombiano señaló que también “se reanudará la conexión aérea y el transporte de carga” entre ambos países. 
Mediante la misma red social, el líder venezolano se congratuló por la medida. 
France24 https://bit.ly/3QC12j8  

 
CANCILLER DE PERÚ RENUNCIA POR DISCREPANCIAS CON EL PRESIDENTE CASTILLO 

 

10/09/2022- El 9 de septiembre, el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Miguel Rodríguez, presentó su 
irrevocable carta de renuncia a poco más de un mes después de haber asumido al cargo, tras discrepancias con 
el presidente peruano, Pedro Castillo. De acuerdo con el diario El comercio, el jefe de la diplomacia peruana 
declinó debido a supuestos desencuentros con el presidente Castillo, respecto a la posición en temas como el 
reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática, el posicionamiento sobre el Acuerdo de Escazú, y la 
adhesión de Lima a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).  
Notimérica https://bit.ly/3DgCyJ7 Infobae https://bit.ly/3QwMBwB 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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NINGÚN PARTIDO SE DECLARA VENCEDOR EN LAS ELECCIONES DE SUECIA 
 

11/09/2022 – Con un 30.5% de votos, el Partido Socialdemócrata de Suecia (PSS) de la primera ministra 
Magdalena Anderson fue el más votado en las elecciones legislativas. La segunda formación más votada es el 
partido de extrema derecha Demócratas Suecos (DS) con un 20.7% de los votos, le sigue el Partido Moderado 
(PM) con el 19%, el Partido del Centro (PC) con 6.7%, el Partido de la Izquierda (PI) con 6.7%, el Partido Cristiano 
Demócrata de Suecia (PCDS) con 5.4%, el Partido Verde (PV) con el 5%, y el Partido Liberal de Suecia (PLS) con 
4.6%.  Los resultados ponen en duda que el PSS pueda gobernar con un acuerdo de coalición o con apoyos 
puntuales en el Parlamento.  
 
Por su parte, la Autoridad Electoral de Suecia ha anunciado en la noche del domingo que el resultado final de las 
elecciones se presentará el miércoles, una vez que se cuenten los votos del extranjero y los votos anticipados. 
 
Europa Press https://bit.ly/3QySzgE; https://bit.ly/3xcRfZS   
 

BORRELL SE REÚNE CON EL PRESIDENTE DE SOMALIA Y CONCLUYE SU GIRA POR ÁFRICA 
 

11/09/2022- El alto representante de la Política Exterior y Política de Seguridad de la Unión Europea (UE), Josep 
Borrell, se reunió con el presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, para tratar “la situación política y de 
seguridad y los desafíos humanitarios provocados por el cambio climático en ese país”. Esto, luego de que la 
Organización de las Naciones Unidas solicitara ayuda para evitar una posible hambruna en Somalia dentro de los 
próximos meses. Asimismo, discutieron la colaboración con la UE en las áreas de seguridad marítima, 
democratización y política inclusiva. Con su visita a Somalia, Borrell concluye una gira que esta semana le llevó 
también a Mozambique y Kenia, en la que enfatizó que la UE es un “socio fiable” de África frente a Rusia. 
 
Swissinfo https://bit.ly/3d1laxr 
 

PRIMER MINISTRO NEERLANDÉS VISITARÁ SURINAM  
 

11/09/2022 – Los días 11 y 12 de septiembre, el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, se encuentra de 
visita en Surinam con el propósito de fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países. Le acompaña la 
ministra de Desarrollo Cooperativo y de Intercambio Extranjero, Elisabeth Schreinemacher, así como 
representantes de varias compañías holandesas. El primer día, Rutte se reunió con el presidente de Surinam, 
Chan Santokhi, mientras que también hubo un encuentro de la delegación con el ministro de Asuntos Extranjeros 
de ese país, Albert Ramdin, y miembros de la sociedad civil del país sudamericano. Finalmente, el segundo día, 
Rutte pronuncia un discurso ante la Asamblea Nacional de Surinam y luego se reunirá con miembros de los 
comités nacionales de Conmemoración de Esclavitud Pasada y de Reparación Nacional. 
 
Swissinfo https://bit.ly/3RSjoxg  
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FRANCIA, ALEMANIA Y REINO UNIDO CUESTIONARON AL RÉGIMEN DE IRÁN SOBRE SU VOLUNTAD DE LOGRAR 

UN ACUERDO NUCLEAR 
 

10/09/2022 – Los tres gobiernos europeos, mediante un comunicado, instaron a Irán a aceptar un relanzamiento 
propuesto del acuerdo que limita su programa nuclear, señalando que la versión final del trato está lista, pero que 
el régimen iraní “ha optado por no aprovechar esta oportunidad diplomática crítica”. En particular, cuestionaron 
el cumplimiento por parte de Teherán del Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC) de 2015. “Desgraciadamente, 
Irán opta por no aprovechar esta oportunidad diplomática crítica. En vez de eso, Irán continúa con la escalada de 
su programa nuclear mucho más allá de lo que se puede justificar para fines civiles”, indica el comunicado. 
 
Por su parte, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kanaani, criticó la “falta de espíritu 
constructivo” de este documento conjunto, que considera “lo contrario a un gesto de buena voluntad”. Por otro 
lado, el primer ministro israelí, Yair Lapid, agradeció a los gobiernos de Francia, Reino Unido y Alemania la “firme 
posición”. Las negociaciones con Irán formarán parte de la agenda del viaje que Lapid inició a Alemania, donde 
tiene previsto verse con el canciller, Olaf Scholz. 
 
Infobae  https://bit.ly/3Ue2ewa Europa Press https://bit.ly/3QzlvoO  

  
GUARDACOSTAS GRIEGOS DISPARAN A UN CARGUERO EN EL MAR EGEO 

 
11/09/2022 – La Guardia Costera turca afirmó que guardacostas griegos abrieron fuego contra un carguero que 
navegaba por aguas internacionales en el mar Egeo, en el contexto del aumento de las tensiones en las últimas 
semanas entre Grecia y Turquía. Por su parte, el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, descartó que el 
incidente genere en una conflicto mayor entre los dos países. Asimismo, según el comunicado turco, no hay 
víctimas del suceso ocurrido a 11 millas náuticas (20 kilómetros) al suroeste de la isla de Bozcaada. En tanto, la 
embajada griega en Ankara no dio ningún detalle respecto al incidente. 
 
AP News https://bit.ly/3RUbDqx  

 
LA ONU MUESTRA PREOCUPACIÓN POR NUEVA LEY PARA EL USO “PREVENTIVO” DE ARMAS NUCLEARES EN 

COREA DEL NORTE  
 

10/09/2022 - La Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó a Corea del Norte a dar marcha atrás a la ley 
aprobada el pasado jueves por la Asamblea Popular Suprema (SPA) norcoreana, la que permite el uso de armas 
nucleares de manera preventiva y no sólo en respuesta a un ataque extranjero. El portavoz de la Secretaría General 
de la ONU, Stéphane Dujarric, manifestó la preocupación de la organización, “el secretario general (Antonio 
Guterres) reitera su llamamiento a Pyongyang para que reanude el diálogo con las principales partes interesadas, 
con miras a lograr una paz sostenible y la desnuclearización completa y verificable de la península”, indicó. 
 
Europa Press https://bit.ly/3xcUmkI 
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