
 

 

 
 
 

 
 

 

FUERZAS SEPARATISTAS DE LUGANSK, DONETSK, JERSÓN Y ZAPORIYIA 

ANUNCIAN REFERÉNDUMS SOBRE ANEXIÓN A RUSIA

 
Fuente: AFP 

20/09/2022 – Fuerzas separatistas prorrusas de Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporiyia anunciaron que 

organizarán referendos del 23 al 27 de septiembre para unirse a Rusia. Ante esto, Estados Unidos aseguró que 

nunca reconocerá los ejercicios de consulta “falsos” que se puedan celebrar. Asimismo, el secretario general de 

la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, aseguró que los “referéndums falsos” 

que se anunciaron son una “escalada en la guerra del presidente ruso Vladímir Putin”. Además, ha llamado a la 

comunidad internacional a condenar lo que considera una “violación flagrante” del derecho internacional, al 

tiempo que solicitó aumentar el apoyo a Kiev. Asimismo, la Unión Europea (UE) condenó los planes de adhesión, 

ya que atentan contra la soberanía e integridad de Ucrania, y señaló que los resultados no serán reconocidos ante 

el bloque europeo.  

 

Deutsche Welle https ://bit.ly/3BSqnBc Europa Press  https://bit.ly/3SiIwgN;  https://bit.ly/3RVv4jc; 

https://bit.ly/3R0JH3F  
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EL PRESIDENTE DE ALEMANIA VISITA MÉXICO 

 

20/09/2022- En el marco de su visita oficial de tres días a México, el presidente federal de Alemania, Frank-

Walter Steinmeier, fue recibido en Palacio Nacional por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. 

Durante su reunión, dialogaron sobre nuevas perspectivas de cooperación en temas de economía, comercio, 

derechos humanos, justicia y paz. Asimismo, en el Senado se celebró una sesión solemne, donde el presidente 

alemán resaltó la importancia de la relación comercial entre los dos países, los valores democráticos y de derechos 

humanos compartidos y el intercambio académico y tecnológico. La embajada alemana informó que el mandatario 

sostendrá reuniones con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, así como con familiares 

de víctimas y personal de la Comisión Nacional de Búsqueda, para después viajar a Guadalajara a un encuentro 

con empresarios. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3ShvFeX Presidencia https://bit.ly/3DC9hc5; https://bit.ly/3UDPorl  

  

 

BIDEN IMPULSARÁ LA LEY DE DIVULGACIÓN SOBRE DONACIONES EN CICLOS ELECTORALES 

 

20/09/2022 – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le solicitó este martes al Congreso estadounidense 

que apruebe un proyecto de ley que busca trasparentar el origen del dinero donado a las campañas políticas en 

el país. La iniciativa, en caso de ser aprobada, requerirá que los Comités de Acción Política (PAC, por sus siglas en 

inglés) y otros grupos divulguen a los donantes que hayan contribuido con 10,000 dólares o más durante un ciclo 

electoral. Sin embargo, la propuesta programada para votación durante esta semana no cuenta con el apoyo de 

los senadores republicanos quienes, a su vez, acusan a los senadores demócratas de “intentar un control federal 

de las leyes electorales”. 

 

Reuters https://bit.ly/3ShsNP9 

 

BLINKEN Y ÇAVUŞOĞLU CONVERSAN SOBRE LOS CONFLICTOS EN UCRANIA, SIRIA Y NAGORNO KARABAJ  

 

20/09/2022 – En el marco de la 77ª Asamblea General de las Naciones Unidas, el secretario de Estado de 

Estados Unidos, Antony Blinken, sostuvo una reunión con el ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavuşoğlu, en 

Nueva York. Durante el encuentro, ambos líderes discutieron sobre las diferentes formas de “promover la 

coordinación y la unidad de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en respuesta a la guerra de 

Rusia contra Ucrania”. El funcionario estadounidense reconoció los esfuerzos del gobierno de Ankara para 

“garantizar el envío continuo de grano ucraniano a través del mar Negro” y destacó la importancia de mantener 

los acuerdos negociados ante las Naciones Unidas. También comentaron sobre los “problemas regionales” y 

resaltaron la reunión de Blinken con representantes de la diplomacia de Armenia y de Azerbaiyán, con el fin de 

ponerle fin al conflicto en Nagorno Karabaj. 

 

Europa Press https://bit.ly/3LsA5NS  

 

 

POLÍTICA EXTERIOR 

AMÉRICA DEL NORTE 
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BIDEN DICE QUE “NO ES RACIONAL” DEPORTAR A MIGRANTES A VENEZUELA, NICARAGUA O CUBA 

 

20/09/2022 – Joe Biden, presidente de Estados Unidos, declaró ante la prensa que “no es racional” deportar a 

Venezuela, Cuba y Nicaragua a los migrantes que llegan de esos países, aunque afirmó que trabaja con México 

para frenar el flujo de estas llegadas. La inmigración se ha convertido en uno de los grandes temas de la campaña 

de las elecciones de medio mandato de noviembre a raíz de la decisión de algunos gobernadores republicanos de 

enviar grupos de indocumentados a estados gobernados por demócratas como protesta por la política migratoria 

de Biden.  

 

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

 

EL GOBIERNO DE BOLIVIA INVITA A FIJAR UNA “RUTA DE SOLUCIÓN” PACÍFICA PARA SOLUCIONAR EL 

CONFLICTO ENTRE LOS COCALEROS 

 

20/09/2022 – El presidente interino de Bolivia, Andrónico Rodríguez, se pronunció sobre el conflicto entre el 

sector de cocaleros, tras el enfrentamiento de este lunes entre los grupos dirigidos por Arnold Alanes y Freddy 

Machicado, quienes se disputan el liderazgo de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) 

desde 2021. En su mensaje en redes sociales, señaló que “el diálogo” y “la unidad” son la mejor opción para 

“construir la ruta de una solución definitiva que permita encaminar la existencia de un solo mercado y una sola 

directiva […]”. Además, instó a ambas partes a organizar “mesas técnicas” para que cada una de las partes 

puedan exponer sus demandas. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3BV9plz 

 

ECUADOR LLEGA A ACUERDO CON CHINA PARA REESTRUCTURAR SU DEUDA 

 

20/09/2022 – El gobierno de Ecuador comunicó que llegó a un acuerdo para reestructurar su deuda con el Banco 

de Desarrollo de China (BDC) y con el Export-Import Bank of China (Eximbank), los cuales proporcionarán 1400 

millones de dólares y 1800 millones respectivamente, hasta 2025. Asimismo, la oficina de prensa del presidente 

ecuatoriano mencionó que “como resultado de estos acuerdos, los vencimientos se extienden hasta 2027 para 

el BDC y hasta 2032 para el Eximbank, lo que permite el alivio del flujo de efectivo para respaldar las prioridades 

del gobierno”. 

 

Reuters https://bit.ly/3xz7eSj 

 

GUSTAVO PETRO PIDE ANTE LA ONU ACABAR LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS 

 

20/09/2022 – El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió ante la 77 Asamblea General de la ONU acabar la 

guerra contra las drogas. En su discurso, Petro aseguró que la estrategia ha fracasado y que para “disminuir el 

consumo de drogas no (se) necesita de guerras, de armas, (sino de la construcción) de una mejor sociedad”. El 

primer mandatario también afirmó que “la lucha contra la crisis climática ha fracasado”, al tiempo que pidió ayuda 

para salvar la selva amazónica. Al respecto, aseguró que como parte del combate a los cultivos ilícitos, se destruía 

la selva con el uso, por ejemplo, del herbicida glifosato. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3UlSm3z 

 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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SE ANUNCIA PRÓXIMO ENCUENTRO BINACIONAL COLOMBIA-VENEZUELA  

 

20/09/2022 - El presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Rodríguez, 

comunicó que se llevará a cabo un encuentro con representantes del Congreso de la República de Colombia en la 

frontera entre el estado Táchira y la localidad de Cúcuta, Colombia, con motivo de la reapertura de la frontera, 

prevista para el 26 de septiembre. Asimismo, aseguró que en los próximos días anunciarán la agenda para 

fortalecer los procesos de normalización que han emprendido ambos Gobiernos. Además, al acto de apertura de 

la frontera en común, asistirán el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo venezolano, Nicolás 

Maduro. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3LttsuC  Notimérica https://bit.ly/3LLoKJ3  

   

MACRON AFIRMA ANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU QUE FRANCIA FINANCIARÁ EL ENVÍO DE TRIGO 

UCRANIANO A SOMALIA 

 

20/09/2022 – El presidente francés, Emmanuel Macron, señaló ante la Asamblea General de Naciones Unidas 

que Francia financiará el envío de trigo desde Ucrania hacia Somalia, en el marco de la crisis alimentaria mundial. 

Macron subrayó que esta decisión se tomó junto con las principales organizaciones internacionales para ayudar 

a África a superar este período de crisis. El mandatario francés también expresó su deseo de iniciar una reforma 

del Consejo de Seguridad para limitar el uso del derecho de veto en casos de “delincuencia masiva”. Por otro lado, 

se espera que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, presente ante la Asamblea General la narrativa 

europea sobre la guerra de Ucrania, reiterando que los efectos del conflicto se deben a la agresión rusa y no a las 

sanciones europeas.  

 

De forma paralela, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, sostuvo reuniones con Macron y con Michel en medio de 

los esfuerzos para tratar de salvar el pacto nuclear de 2015, cuya negociación se encuentra en pausa tras la 

última propuesta presentada por la Unión Europea para su reactivación. Raisi explicó que el encuentro en Estados 

Unidos servirá a Teherán para explicar sus puntos de vista en cuanto a la reactivación del acuerdo. 

 

Europa Press https://bit.ly/3RZIISv; https://bit.ly/3f80Eff; https://bit.ly/3y29O3B Swissinfo 

https://bit.ly/3qVfhFg  

 

ZELENSKI Y ERDOĞAN ABORDAN TEMAS DE SEGURIDAD DURANTE UNA CONVERSACIÓN TELEFÓNICA 

 

20/09/2022 – El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, mantuvo una conversación telefónica con su 

homólogo turco, Recep Tayyip Erdoğan, sobre la situación de seguridad a nivel internacional. La llamada se produjo 

en los instantes previos a la intervención de Erdoğan ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva 

York. El mandatario turco, por su parte, le compartió a su par ucraniano la intención de Rusia de “ponerle fin a la 

guerra”, según le trasladó la semana pasada el presidente ruso, Vladimir Putin, durante un encuentro en 

Uzbekistán. 

 

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

 

EUROPA 

https://bit.ly/3LttsuC
https://bit.ly/3LLoKJ3
https://bit.ly/3RZIISv
https://bit.ly/3f80Eff
https://bit.ly/3y29O3B
https://bit.ly/3qVfhFg
https://bit.ly/3LyFvqK
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NUEVA DEMANDA ANTE EL TPI POR LA MUERTE DE LA PERIODISTA PALESTINA SHIREEN ABU AKLEH  

 

20/09/2022 – El Sindicato de Periodistas Palestinos y la Federación Internacional de Periodistas (FIP) 

presentaron una nueva demanda ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) en nombre de la familia de la periodista 

Shireen Abu Akleh, quien perdió la vida tras un tiroteo del Ejército de Israel durante una redada en la ciudad 

cisjordana de Yenín. La demanda, presentada durante la jornada en La Haya, incluye además al periodista Alí 

Samudi, quien resultó herido en el mismo incidente. Ante esto, el primer ministro israelí, Yair Lapid, descartó 

investigar y procesar al militar que realizó el disparo alegando que nunca promoverá medidas de este tipo “solo 

para recibir el reconocimiento internacional”. 

 

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

 

DETIENEN EN TÚNEZ AL EX PRIMER MINISTRO ALÍ LARAYED POR EL SUPUESTO ENVÍO DE YIHADISTAS A SIRIA 

 

20/09/2022 – Las autoridades de Túnez detuvieron al ex primer ministro Alí Larayed, vicepresidente del partido 

islamista Ennahda, luego de 14 horas de interrogatorio con relación al traslado de yihadistas desde el país hacia 

Siria. Su abogado, Samir Dilou, confirmó que Larayed está bajo custodia y su caso ha sido enviado ante un tribunal 

antiterrorista. Entre tanto, el partido islamista denunció el proceso judicial del exfuncionario y señaló que “es un 

atentado a los derechos y la dignidad humanos”. 

 

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

 

EL FPLT ACUSA A ERITREA DE LANZAR UNA “OFENSIVA A GRAN ESCALA” 

 

20/09/2022 – El portavoz del Frente Popular de Liberación de Tigray (FPLT), Getachew Reda, afirmó que Eritrea 

lanzó una “ofensiva a gran escala”. Además, señaló que el Ejército de Etiopía junto con las fuerzas especiales y 

milicias de la región de Amhara se han “unido a la ofensiva”. Por su parte, el enviado especial de Estados Unidos 

para el Cuerno de África dijo que su país está al tanto del cruce de tropas de Eritrea hacia la región de Tigray, 

mencionando que “todos los actores extranjeros externos deben respetar la integridad territorial de Etiopía y evitar 

alimentar el conflicto”. Los gobiernos de Etiopía y Eritrea no se han pronunciado al respecto. 

 

Swissinfo https://bit.ly/3LvHg7Z Reuters https://bit.ly/3DFdewt 

 

PROTESTAS EN IRÁN POR LA MUERTE DE MAHSA AMINI 

 

20/09/2022 – Se registraron protestas en las ciudades de Teherán y Mashhad, tras la muerte bajo custodia de 

Mahsa Amini, una joven de 22 años que fue detenida por la Policía de la Moral por “llevar ropa inapropiada”. El 

13 de septiembre, Amini fue arrestada en Teherán. Tras su detención, entró en coma y murió el 16 de septiembre. 

La Policía negó cualquier responsabilidad por la muerte. Al respecto, el Gobierno de Francia pidió una 

“investigación transparente”. Por su parte, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, condenó este lunes la 

muerte de la joven y pidió a las autoridades que castiguen a los responsables. 

 

France 24 https://bit.ly/3SnvsGT 

 

 

 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

https://bit.ly/3UpoYcz
https://bit.ly/3BURJXi
https://bit.ly/3LvHg7Z
https://bit.ly/3DFdewt
https://bit.ly/3SnvsGT
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ONU ACUSA A AUTORIDADES VENEZOLANAS DE COMETER CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD 

 

20/09/2022 – La misión internacional de investigación creada por Naciones Unidas para Venezuela presentó un 

informe en el que afirma que “el Estado venezolano utiliza los servicios de Inteligencia y a sus agentes para 

reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos 

humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”. Asimismo, la misión documentó los casos de 122 víctimas 

sometidas a tortura, violencia sexual y a otros tratos inhumanos en los centros de la Dirección General de 

Contingencia Militar, en su sede principal en Caracas, así como 51 casos por parte de agentes del Servicio 

Bolivariano de Inteligencia Nacional contra opositores, periodistas, manifestantes y activistas. 

 

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

 

ONU DENUNCIA POSIBLES CRÍMENES DE GUERRA Y LESA HUMANIDAD EN EL CONFLICTO DE TIGRAY 

 

20/09/2022 – La Comisión Internacional de Expertos de Derechos Humanos sobre Etiopía de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) informó que “hay motivos razonables” para deducir que se cometieron posibles crímenes 

de guerra y lesa humanidad en el marco del conflicto del 2020 en la región norte de Tigray, al tiempo que advirtió 

que el aumento de los combates de las últimas semanas podría generar “nuevas atrocidades”. La comisión 

denunció que entre los crímenes figuran “ejecuciones extrajudiciales, violaciones, violencia sexual y de género, 

muerte por hambre de la población civil, así como la privación sistemática de materiales y servicios indispensables 

para la supervivencia de la población”. Por lo anterior, solicitó realizar investigaciones “exhaustivas” en Tigray, 

Oromía y Eritrea, además de instar a Etiopía a garantizar el acceso sin restricciones a las organizaciones 

humanitarias y a comprometerse con un proceso de paz. 

 

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

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

https://bit.ly/3xCWJNI
https://bit.ly/3drKugi
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