
 

 

 
 
 

 
 

 

EL REINO UNIDO DESPIDE A LA REINA ISABEL II EN FUNERAL 

DE ESTADO 
 

 
Fuente: The Guardian 

  

19/09/2022 –El funeral de Estado para despedir a la reina Isabel II congrega al mayor número de jefes y exjefes 

de Estado, dignatarios internacionales y representantes de multitud de naciones, en lo que va de siglo XXI. 

Alrededor de 500 líderes extranjeros, como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden; el de Francia, Emmanuel 

Macron; el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau; la de Nueva Zelandia, Jacinta Arden, o los reyes de España, 

Felipe VI y Letizia asistieron al servicio en Londres, que pone fin a diez días de duelo nacional. Se calcula que unas 

750,000 personas pasaron junto al ataúd de la monarca, cuyo reinado de más de 70 años, es el más largo de la 

historia en el Reino Unido. 

 

El País https://bit.ly/3xze76d   The Economist https://econ.st/3qMlGm3  
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AMLO ANUNCIÓ QUE PRESENTARÁ ANTE LA ONU UN PLAN PARA TERMINAR LA GUERRA DE UCRANIA 

 

18/09/2022 – El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que enviará una propuesta a la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) para detener la guerra en Ucrania. El mandatario insta constituir en la 

ONU un comité para promover el diálogo y la paz, con la participación del primer ministro de la India, Narendra 

Modi, el papa Francisco y el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres. Este plan planteará una 

tregua “de al menos 5 años”, mediante un acuerdo multinacional, la aprobación en el Consejo de Seguridad, así 

como pláticas con Rusia y Ucrania. El mandatario mexicano reprochó a las grandes potencias no haber impedido 

la guerra, a la ONU su inactividad, y a la Alianza del Atlántico Norte que haya empeorado el conflicto por el envío 

de armas a Ucrania y la imposición de sanciones a Rusia. El proyecto recibió críticas en Ucrania, según comentarios 

de Myjailo Podolyak, asesor del presidente Volodimir Zelenski. El presidente de México señaló que el plan 

responde al deber de “tratar de salvar vidas y evitar sufrimientos en esos países”. 

 

Infobae https://bit.ly/3rw3pvr El País https://bit.ly/3qtlpiw Twitter https://bit.ly/3bqgk61 

 

BIDEN SE PRONUNCIA SOBRE CHINA Y RUSIA, Y RECIBE AL PRESIDENTE DE SUDÁFRICA 

 

18/09/2022 – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que las fuerzas estadounidenses defenderían 

Taiwán en caso de una invasión china. Al solicitar comentarios, un portavoz de la Casa Blanca reiteró que la política 

de Estados Unidos hacia la isla no había cambiado. Por su parte, China señaló que las declaraciones del presidente 

Biden envían una señal equivocada a quienes buscan un Taiwán independiente y presentó una queja formal al 

respecto. Por otra parte, el mandatario estadounidense advirtió a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que el uso de 

armas nucleares y químicas sobre Ucrania lo convertiría en el mayor “paria” del mundo y que Estados Unidos 

tomaría acciones si eso ocurriera. Además, EE. UU. considera que China y la India están aumentando “la presión” 

hacia el Kremlin para terminar con la guerra, después de que Xi Jinping y Narendra Modi expresaron inquietud por 

las consecuencias del conflicto. Por otra parte, el presidente recibió al presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, 

para conversar sobre la crisis climática, el comercio y la guerra de Ucrania, entre otros temas. El mandatario 

estadounidense elogió a Sudáfrica como una "voz vital" en el sistema internacional.  

 

Reuters https://reut.rs/3UglKYZ Deutsche Welle https://bit.ly/3dm0sbx    Al Jazeera https://bit.ly/3QViTSd  

 

CANADÁ REITERA SU APOYO A UCRANIA EN VIAJE A REINO UNIDO 

 

18/09/2022 – El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, mencionó que los 440 cuerpos encontrados en las 

fosas comunes ubicadas cerca de Izium en Ucrania son evidencia de los crímenes de guerra de Rusia, instando al 

país agresor a hacerse responsable de sus acciones. Tras reunirse con la primera ministra de Reino Unido, Liz 

Truss, dijo que “obviamente, el Reino Unido y Canadá han sido dos de los países que más han otorgado apoyo a 

Ucrania y han rechazado las acciones ilegales de Rusia” que “incluyen crímenes absolutamente inaceptables”. 

Rusia ha negado repetidamente haber atacado deliberadamente a civiles o cometido “atrocidades”.  

 

Reuters https://bit.ly/3BQ9Vl2  

 

POLÍTICA EXTERIOR 

AMÉRICA DEL NORTE 

https://bit.ly/3RW3PVR
https://bit.ly/3QTlpIw
https://bit.ly/3BQgK61
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https://bit.ly/3dm0sbx
https://bit.ly/3QViTSd
https://bit.ly/3BQ9Vl2
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EE. UU. Y PARAGUAY SE REÚNEN EN VIRTUD DEL ACUERDO MARCO DE COMERCIO E INVERSIÓN DE 2021 

 

16/09/2022 –Funcionarios de Estados Unidos y Paraguay se reunieron en Washington para identificar vías para 

profundizar los lazos comerciales entre ambos países en virtud del Acuerdo Marco de Comercio e Inversión de 

2021. La oficina del Representante de Comercio de EE. UU. comunicó que conversaron sobre temas como el 

comercio agrícola, la economía digital y el combate a la corrupción. Las partes acordaron dialogar nuevamente en 

Asunción en 2023. Asimismo, discutieron la importancia de facilitar el comercio y comprometerse a revisar tarifas 

y procedimientos aduaneros con el fin de reducir el tiempo y el costo de cumplimiento para los comerciantes y 

operadores. 

 

Reuters https://bit.ly/3eX06Zp  

 

 

GOBIERNO DE COLOMBIA SE REÚNE CON DISIDENCIAS DE LAS FARC 

 

18/09/2022 – El alto comisionado para la paz de Colombia, Danilo Rueda, se reunió en el departamento de 

Caquetá con delegados de las disidencias de las FARC para evaluar una eventual negociación, indicó un 

comunicado divulgado el sábado pasado. La administración de Gustavo Petro y los insurgentes hablaron sobre “la 

disposición y necesidad” de establecer un diálogo marcado “por un cese al fuego bilateral”. En agosto, la izquierda 

llegó al poder por primera vez en Colombia encabezada por Gustavo Petro, quien plantea una política de "paz total" 

para acabar el conflicto interno de casi seis décadas. Las facciones disidentes están actualmente enfrentadas 

entre sí por el control de las rutas del narcotráfico, según estudios independientes. En su cuenta de Twitter el 

presidente Petro publicó dos imágenes que parecían mostrar al alto comisionado Rueda en reunión con 

comandantes disidentes, con el pie de foto "comienza un diálogo". 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3SccWBh Twitter https://bit.ly/3eVEXyN  

 

VENEZUELA Y BOLIVIA CALIFICADOS COMO PAÍSES QUE NO COMBATEN EL TRÁFICO DE DROGAS 

 

16/09/2022 – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ratificó la designación de Venezuela y Bolivia como 

países que no combaten el tráfico de drogas, en un comunicado que indica cuales son los países cuyo gobierno 

“no se esfuerza en la lucha contra las drogas ni en la cooperación con Estados Unidos” durante los 12 meses 

anteriores. Además, en la lista se incluye a Bahamas, Belice, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá y Perú. Por su parte, el Ministerio 

de Exterior de Venezuela rechazó el memorando firmado por Biden, calificándolo de “infame”. Asimismo, el 

Ejecutivo del país ha cuestionado el papel de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) 

en el territorio. 

 

Notimérica https://bit.ly/3S0EwC8 Infobae https://bit.ly/3BtF106  

 

A PESAR DE LA PROHIBICIÓN, EL PRESIDENTE BUKELE DE EL SALVADOR DICE QUE BUSCARÁ LA REELECCIÓN 

 

18/09/2022 – El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo el jueves que se postulará para la reelección, a 

pesar de que la constitución del país prohíbe que los presidentes tengan mandatos consecutivos. “Le anuncio al 

pueblo salvadoreño que he decidido postularme como candidato a presidente de la República”, dijo Bukele en un 

discurso del Día de la Independencia transmitido por la televisión pública y las redes sociales. El mandato actual 

de Bukele terminaría en 2024. Si bien la constitución prohíbe que un presidente sea reelegido inmediatamente 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

https://bit.ly/3eX06Zp
https://bit.ly/3SccWBh
https://bit.ly/3eVEXyN
https://bit.ly/3S0EwC8
https://bit.ly/3BtF106
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después de un periodo, la Corte Suprema, integrada por jueces designados por legisladores del partido de Bukele, 

dictaminó en 2021 que era lícito un segundo mandato consecutivo. Estados Unidos criticó ese movimiento que 

genera temores de un retorno al autoritarismo en El Salvador. 

 

Reuters https://reut.rs/3f0yLFR  

BRUSELAS PIDE CONGELAR 7500 MILLONES DE EUROS A HUNGRÍA POR PONER EN RIESGO EL ESTADO DE 

DERECHO 

 

18/09/2022 – La Comisión Europea propuso este domingo congelar hasta 7500 millones de euros de los fondos 

de cohesión previstos para Hungría en el periodo 2021-2027. Esta decisión se tomó ante la deriva 

antidemocrática del Gobierno de Viktor Orbán y el temor de que la gestión de estos recursos esté en riesgo. El 

comisario de Presupuestos, Johannes Hahn, explicó que el Colegio de Comisarios apoyó por "unanimidad" la 

propuesta de suspender el "65 por ciento" del dinero comprometido para tres programas húngaros de la política 

de Cohesión y la prohibición de concluir licitaciones de interés público con gestión directa o indirecta de programas 

europeos. Esta suspensión afectará a los programas operativos húngaros de medio ambiente y eficiencia 

energética, de transporte integrado y de desarrollo territorial. 

 

Europa Press https://bit.ly/3Sh0IY3  

 

LA OIEA CONFIRMA LA RECONEXIÓN DE LA CENTRAL NUCLEAR DE ZAPORIYIA  

 

17/09/2022 – El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó que se ha reducido el riesgo de 

accidente nuclear en la central nuclear de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania. La planta ha vuelto a recibir 

electricidad de la red nacional y se mantienen desconectados los seis reactores de la central, tras la reparación 

de una de las cuatro líneas de alimentación dañadas por la invasión de Rusia. La institución indicó que aún sin 

actividad, los seis reactores requieren suministro energético “para mantener las funciones de seguridad 

necesarias”. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3BPs6at  

 

RUSIA Y CHINA SE REÚNEN EN LA 22ª CUMBRE DE LA ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN DE SHANGHÁI (OCS) 

 

16/09/2022 – El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el líder de China, Xi Jinping, se reunieron en la 22ª cumbre 

de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Uzbekistán, donde Putin elogió la “posición equilibrada” 

de China frente a la guerra en Ucrania, a pesar de que tuviera “inquietudes” al respecto. Por su parte, Xi instó a 

Rusia y a los otros miembros del OCS a apoyarse mutuamente para evitar que las potencias extranjeras instiguen 

“revoluciones de colores” y para salvaguardar sus propios intereses de seguridad y desarrollo. Por otra parte, el 

presidente turco Tayyip Erdogan dijo que buscará la membresía de la organización.  

 

Notimérica https://bit.ly/3BmU4sJ Reuters https://bit.ly/3BqaHUf ; https://bit.ly/3xxtT1s CNN 

https://bit.ly/3diJxXC  
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KIRGUISTÁN REGISTRA 36 FALLECIDOS Y 130 HERIDOS POR EL ENFRENTAMIENTO EN LA FRONTERA CON 

TAYIKISTÁN 

 

18/09/2022 – Kirguistán comunicó que se registran 36 fallecidos y aproximadamente 130 heridos a causa de 

los enfrentamientos armados en la frontera con Tayikistán que iniciaron esta semana. Asimismo, las autoridades 

reportaron la evacuación de más de 130 mil personas de las zonas fronterizas. Ante este nuevo brote de 

hostilidades, ambos países acordaron el pasado viernes (16/09/2022) un alto al fuego para después acusarse 

mutuamente de haberlo violado en varias ocasiones. Por su parte, Tayikistán no ha dado a conocer ninguna cifra 

oficial de los posibles muertos, ni heridos durante el conflicto. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3qOnoU2  

 

PELOSI CRITICA LOS ATAQUES 'ILEGALES' DE AZERBAIYÁN DURANTE SU VISITA A ARMENIA 

 

18/09/2022 – La presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, condenó los ataques 

fronterizos de Azerbaiyán contra Armenia, en un viaje a este país con la promesa del apoyo de Estados Unidos. 

Desde Ereván, Pelosi dijo que su viaje era importante ante los “ataques ilegales y mortales de Azerbaiyán en 

territorio armenio” que llevaron a enfrentamientos fronterizos en los que murieron más de 200 personas. La 

legisladora ve el conflicto como “una lucha global entre la democracia y la autocracia”. Por su parte, el ministerio 

de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán condenó las acusaciones “infundadas” de la representante demócrata y 

dijo que afectaban los esfuerzos de paz. 

 

Al Jazeera https://bit.ly/3f2c1oZ  

  

ANTONIO GUTERRES INSTA A LOS TALIBANES PERMITIR A LAS NIÑAS REGRESAR A LAS ESCUELAS 

 

18/09/2022 – El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, reiteró su 

petición a los talibanes para que permitan volver a las escuelas a las niñas, tras haberse cumplido un año desde 

que se les ha prohibido el acceso a la educación en Afganistán. Agregó que ha sido “un año de conocimiento y de 

oportunidades perdidas que nunca recuperarán”. Los talibanes han prometido en varias ocasiones que la 

reapertura de clases para alumnas de cursos de secundaria ocurrirá “en el futuro próximo” y también un gobierno 

“inclusivo”, sin cumplir su palabra. 

 

Europa Press https://bit.ly/3do9CV3  

 

CUMBRE SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN: DETENER LA CRISIS O CORRER EL RIESGO DE 

FALLARLE A TODA UNA GENERACIÓN 

 

18/09/2022 – La Cumbre de Transformación de la Educación comenzó el viernes en la Sede de las Naciones 

Unidas en Nueva York, con un día de movilización liderada por jóvenes, que incluye la participación del secretario 

general y su adjunto, además del presidente de la Asamblea General. Unas horas antes del inicio de la Cumbre, 

el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) advirtió que, a nivel mundial, se estima que solo un 

tercio de los niños y las niñas de 10 años pueden leer y comprender una historia escrita simple. Esta estadística 

representa una disminución del 50 por ciento de las estimaciones previas a la pandemia. La ONU advirtió que es 

necesario “revertir las líneas de tendencia actuales o enfrentar las consecuencias”.  

 

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

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

https://bit.ly/3qOnoU2
https://bit.ly/3f2c1oZ
https://bit.ly/3do9CV3
https://bit.ly/3dvLwaO
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