
 

 

 
 
 

 
 

 

INICIA LA 77ª ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU 
 

 
Fuente: Noticias ONU 

 

19/09/2022 – Del 20 al 26 de septiembre líderes de todo el mundo participarán en el 77º periodo de sesiones 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas, encuentro que este año está marcado por la guerra en Ucrania. 

Se reanuda la sesión presencial en Nueva York por primera vez desde 2019, con excepción del presidente 

ucraniano, Volodímir Zelenski, quien participará a través de un video pregrabado. El presidente ruso, Vladímir 

Putin, tampoco viajará a Nueva York y su delegación la encabezará el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov.  

 

La crisis alimentaria, agravada por la guerra en Ucrania, será una de las cuestiones que estará en el centro de los 

debates en la ONU. Según el Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, las 

consecuencias de la guerra en Ucrania son “muy malas” inclusive para América Latina. Borrell especificó que 

mientras el gas ha afectado a los europeos, el petróleo, los alimentos y los fertilizantes han ocasionado problemas 

a Latinoamérica. Por otro lado, también se espera discutir sobre la crisis energética vinculada al conflicto, la 

inflación a nivel mundial, las negociaciones nucleares con Irán, conflictos como los de Yemen, Libia o Siria y las 

crisis en varios países africanos, en particular los del Sahel. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3ShoYtf Swissinfo https://bit.ly/3dlQGXb  
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SENADORAS Y SENADORES SE REÚNEN CON EMBAJADOR DE EE. UU. EN MÉXICO 

 

19/09/2022 – El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, senadoras y senadores 

de distintos Grupos Parlamentarios, así como integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores y de 

Relaciones Exteriores América del Norte, se reunieron con el embajador de Estados Unidos en México, Ken 

Salazar, para analizar temas de interés bilateral como migración, comercio y el cambio climático.  El senador 

Monreal describió el encuentro como “amigable” y comunicó que convocará al embajador Salazar en los próximos 

días para completar la agenda. 

 

Senado de la República https://bit.ly/3QYhbQ1  

 

BIDEN ESPERARÁ A LAS ELECCIONES DE MITAD DE MANDATO PARA DECIDIR SI SE PRESENTA A LA 

REELECCIÓN 

 

19/09/2022 – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que esperará a la celebración de las 

elecciones de mitad de mandato para decidir si presenta su candidatura a la reelección en 2024. Esta declaración 

ocurrió después de que una encuesta de la cadena de televisión NBC difundió un aumento de la intención de voto 

para los demócratas antes de la celebración de las elecciones de mitad de mandato, previstas para principios del 

mes de noviembre. Sin embargo, el Partido Republicano sigue teniendo ventaja hacia los comicios. 

 

Europa Press https://bit.ly/3qPh7rb  

 

BASE MILITAR DE EE. UU. EN EL NORESTE DE SIRIA ES ATACADA CON PROYECTILES 

 

19/09/2022 – El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó que la base militar estadounidense 

“Green Village”, ubicada en el noreste de Siria, zona controlada por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), fue 

atacada con tres cohetes de 107 milímetros sin registrar daños materiales o víctimas. Asimismo, señaló que “un 

cuarto cohete […] fue hallado en el punto de lanzamiento, a unos cinco kilómetros”. En este sentido el CENTCOM 

aseguró que “las fuerzas estadounidenses en el noreste de Siria están investigando el incidente”. 

 

Europa Press https://bit.ly/3qQkCO8  

 

 

FINALIZA LA SEGUNDA REVISIÓN DEL ACUERDO DE REFINANCIAMIENTO ENTRE ARGENTINA Y EL FMI 

 

19/09/2022 – Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciaron que han finalizado la segunda 

revisión del acuerdo de refinanciamiento de deuda. Una vez que el Directorio Ejecutivo del FMI apruebe el 
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documento, garantizará el acceso a cerca de 3900 millones de dólares. Asimismo, se acordó que los objetivos 

establecidos deberán permanecer sin cambios hasta 2023, incluyendo la reducción en 2.5% del déficit fiscal del 

Producto Interno Bruto y un incremento de las reservas internacionales netas de 5800 millones de dólares en 

2022. 

 

Swissinfo https://bit.ly/3qNjWcb 

 

EL PRIMER MINISTRO DE HAITÍ PIDE CALMA TRAS DÍAS DE DISTURBIOS 

 

19/09/2022 – Tras una ola de disturbios en Puerto Príncipe, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, pidió “calma” 

a los manifestantes que reclaman su dimisión, como consecuencia del alza del precio de los combustibles. En su 

mensaje, Henry señaló que el “enfado” no puede justificar la violencia y llamó a un consenso nacional para resolver 

los problemas que azotan al país. Cabe mencionar que la Organización de las Naciones Unidas estima que en 

Haití casi 5 millones de personas, el 43 % de la población, necesitan ayuda humanitaria. 

 

Notimérica https://bit.ly/3xAGLUs  

 

NICARAGUA ILEGALIZA OTRAS 100 ONG 

 

19/09/2022 – El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, canceló la personalidad jurídica 

a 100 organizaciones no gubernamentales (ONG) con base en la nueva Ley General de Regulación y Control de 

Organismos sin Fines de Lucro. Entre los organismos afectados se encuentra la Asociación de Combatientes 

Retirados del Ejército Popular Sandinista, Movimiento de Renovación (Asocomret), integradas por antiguos 

miembros del extinto Ejército Popular Sandinista (EPS), así como la Asociación de Desmovilizados de la 

Resistencia. Tras la crisis política de 2018, 1868 organizaciones han sido clausuradas, de las cuales 1269 fueron 

ilegalizadas por la Asamblea Nacional en lo que va del año. 

 

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

 

REINO UNIDO Y EL MUNDO DESPIDEN A ISABEL II 

 

19/09/2022 – Tras diez días de luto nacional y homenajes, el funeral de Estado de la reina Isabel II concluyó este 

lunes en presencia de más de 2000 personas, donde mandatarios y monarcas de todo el mundo asistieron a la 

ceremonia religiosa en la Abadía de Westminster para despedir a la reina. Posteriormente, los miembros más 

cercanos de la familia real británica asistieron a una ceremonia en el castillo de Windsor. El sepelio cierra una 

jornada histórica para el Reino Unido luego de 70 años de reinado. 

 

Europa Press  https://bit.ly/3BQDzX8 Deutsche Welle https://bit.ly/3BvyzGc ; https://bit.ly/3xC3lMf  

 

EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE SUECIA ENCOMIENDA AL CONSERVADOR ULF KRISTERSSON FORMAR 

GOBIERNO 

 

19/09/2022 – El presidente del Parlamento de Suecia, Andreas Norlén, dio al líder del Partido Moderado, Ulf 

Kristersson, la orden de formar gobierno, tan solo ocho días después de las elecciones y sin establecer ningún 

periodo exacto para finalizar esta tarea. Norlén aseguró que “como resultado de las rondas con los portavoces, le 

estoy dando al líder del Partido Moderado, Ulf Kristersson, la tarea de sondear las condiciones para formar un 

EUROPA 
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gobierno que pueda ser admitido por el Riksdag –el Parlamento de Suecia–”, mientras calificó esta decisión como 

“bastante sencilla”. 

 

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

 

SCHOLZ SE REUNIRÁ EL FIN DE SEMANA CON BIN SALMÁN EN EL MARCO DE UNA GIRA DE TRABAJO 

 

19/09/2022 – El portavoz del Gobierno de Alemania, Steffen Hebestreit, confirmó que el canciller alemán, Olaf 

Scholz, se reunirá el próximo fin de semana con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, en 

el marco de una gira por Qatar y Emiratos Árabes Unidos (EAU). Hebestreit señaló que el viaje de Scholz a Qatar 

se centrará en el suministro de gas, ya que el ministro de Economía de Alemania, Robert Habeck, acordó una 

asociación energética en una visita al país en marzo. Sin embargo, aún no se conocen acuerdos concretos entre 

Qatar y empresas alemanas. 

 

Europa Press https://bit.ly/3xCl2LH  

 

ENTRA EN VIGOR LA PROHIBICIÓN DE ENTRADA DE TURISTAS RUSOS EN POLONIA Y LOS PAÍSES BÁLTICOS 

 

19/09/2022 – Este lunes entró en vigor la medida de Polonia y los países bálticos que prohíbe la entrada en sus 

territorios a ciudadanos rusos con visas de turista, incluyendo aquellas emitidas por terceros países del espacio 

Schengen. Por su parte, el subjefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia, Marcin Przydacz, explicó que 

las restricciones no afectarán a las personas “perseguidas políticamente”, ciudadanos rusos que crucen la 

frontera para visitar a familiares que vivan en territorio Schengen, así como a diplomáticos, quienes tengan 

permiso de trabajo o estudio en alguno de estos países, refugiados, o por razones humanitarias.  

 

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

 

EL GOBIERNO CHINO RECRIMINA AL PRESIDENTE DE EE. UU. DECLARACIONES SOBRE TAIWÁN 

 

19/09/2022 – El Gobierno de China recriminó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, su aviso sobre una 

posible intervención norteamericana en caso de que la seguridad de Taiwán esté en riesgo. Pekín considera que 

ese tipo de afirmaciones pueden dañar “aún más” las relaciones bilaterales y complicar “la paz y la estabilidad” 

en la región.  En este sentido, la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, llamó al presidente 

Biden a “entender” que, para China, Taiwán es un tema “de una naturaleza muy sensible” e instó a ceñirse al 

“principio de una sola China”. Ante esto, el presidente norteamericano afirmó, en una entrevista a la cadena CBS, 

que Estados Unidos defenderá a la isla “si hubiera un ataque sin precedentes” y que, en ningún caso, “alienta” la 

independencia. Entre tanto, un portavoz de la Casa Blanca dijo que no había cambio en la política de “ambigüedad 

estratégica” de Estados Unidos hacia la isla.  

 

Europa Press https://bit.ly/3Um9SEJ  

 

ISRAEL NOMBRA NUEVA EMBAJADORA EN TURQUÍA 

 

19/09/2022 – El Gobierno de Israel nombró a Irit Lillian embajadora en Ankara, puesto que estaba vacante desde 

2018. El nombramiento se da tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países el 

pasado mes de agosto. Anteriormente, Lillian se desempeñó como encargada de negocios ante el Gobierno de 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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Turquía. Por otro lado, el primer ministro de Israel, Yair Lapid, prevé reunirse con el presidente de Turquía, Recep 

Tayip Erdogan, durante la 77ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. 

 

Swissinfo https://bit.ly/3LoiUwX  

 

EL LÍBANO ASEGURA QUE LAS NEGOCIACIONES CON ISRAEL SOBRE LA FRONTERA MARÍTIMA ESTÁN “EN SU 

ETAPA FINAL” 

 

19/09/2022 – El presidente de Líbano, Michel Aoun, subrayó durante una reunión con la coordinadora para 

Líbano de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Joanna Wronecka, que las negociaciones para la 

demarcación de la frontera marítima sur con Israel “están en su etapa final”. A través de su cuenta oficial de 

Twitter, Aoun afirmó que “para garantizar el éxito” del proceso, así como “la seguridad y la paz” en la región, es 

necesaria la coordinación entre el Ejército libanés y la misión de Naciones Unidas. Por su parte, el primer ministro 

de Israel, Yair Lapid, afirmó que un pacto con el Líbano sobre la frontera marítima es “posible y necesario”. Sin 

embargo, aclaró que la extracción de gas en el yacimiento de Karish, en aguas disputadas, comenzará “lo antes 

posible”, independientemente del acuerdo y pese a las amenazas de Hezbolá. 

 

Europa Press https://bit.ly/3RWdI5X Swissinfo https://bit.ly/3xF7JtZv  

 

  

MÁS DE 130 PAÍSES LLAMAN A REINICIAR LOS SISTEMAS EDUCATIVOS 

 

19/09/2022 – Este lunes, en el marco de la Cumbre sobre la Transformación de la Educación, más de 130 países 

se comprometieron a reiniciar sus sistemas educativos y poner en marcha acciones para terminar con la crisis del 

aprendizaje. Durante la cumbre se discutió el estado de la educación desde 2020 con la pérdida de la mitad de 

instrucción presencial de unos 147 millones de estudiantes. Además, dos de cada tres países también se 

refirieron a medidas para compensar los costos directos e indirectos de la educación para las comunidades 

económicamente vulnerables. Finalmente, el Secretario General de la ONU, António Guterres, y su enviado 

especial para la Educación Mundial, Gordon Brown, anunciaron conjuntamente el Mecanismo Internacional de 

Financiamiento de la Educación, que proporcionará recursos por 2000 millones de dólares para programas 

educativos a partir de 2023. 

 

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