
 

 

 
 
 

 
 

 

PUTIN ANUNCIA “MOVILIZACIÓN PARCIAL” EN RUSIA POR 

INVASIÓN EN UCRANIA 
 

 
Fuente: AP 

 

21/09/2022 – El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció una “movilización parcial” de 300,000 reservistas 

rusos como medida para “[…] defender la soberanía y la integridad territorial rusa […]”. Asimismo, el mandatario 

declaró que está dispuesto a utilizar “todos los medios”, incluso las armas nucleares, para proteger a su país. Ante 

esta declaración, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró que la decisión de su homólogo ruso 

“evidencia que las fuerzas rusas tienen un grave problema de personal” para seguir solventando la invasión en 

territorio ucraniano. 

 

Por su parte, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, 

expresó que el anuncio “es una escalada a la guerra en Ucrania”, y llamó a evitar una “peligrosa retórica nuclear”. 

Asimismo, el Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, expresó que “la paz 

mundial está en riesgo”, por lo que convocará a una reunión de emergencia con los miembros del bloque 

comunitario para abordar la situación. El presidente francés, Emmanuel Macron, y el presidente estadounidense, 

Joe Biden, también condenaron el discurso de Putin, e instaron a la comunidad internacional a “actuar en unidad”. 
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Por otra parte, la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, convocó para el próximo sábado al Consejo de Seguridad 

Nacional con el objetivo de discutir la seguridad de la región. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3R88fHH Europa Press https://bit.ly/3xJHyCp ; https://bit.ly/3xHdeZo ; 

https://bit.ly/3BGVfDA ; https://bit.ly/3SrYRQB ; https://bit.ly/3xHrLUT ; https://bit.ly/3f8PZB0 ; 

https://bit.ly/3DHuLnS ; https://bit.ly/3BZ6p7L  

 

CONCLUYE VISITA DEL PRESIDENTE ALEMÁN A MÉXICO 

 

21/09/2022 – En su último día de visita, el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se reunió con 

familiares de personas desaparecidas y representantes de la Comisión Nacional de Búsqueda para hablar sobre 

el tema de la búsqueda e identificación humana y el apoyo del Gobierno alemán para esos fines. Posteriormente, 

se trasladó a Guadalajara para visitar las instalaciones de la empresa alemana Continental Automotive. Cabe 

mencionar que la cadena global de valor entre México y Alemania en el sector automotriz han contribuido a generar 

más de 300,000 empleos. 

 

Prensa Latina https://bit.ly/3xJuRaJ Twitter https://bit.ly/3C0YBTd  

 

CANCILLER MEXICANO HACE DECLARACIONES RESPECTO A LA INICIATIVA DE MÉXICO PARA LA PAZ ENTRE 

RUSIA Y UCRANIA 

 

21/09/2022 – En entrevista con el diario Milenio, el canciller Ebrard, quien se encuentra en la sede de las 

Naciones Unidas en Nueva York para participar en la 77ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas 

(ONU), aclaró que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para detener el conflicto en Ucrania 

es buena, no obstante que se puede modificar y ampliar. Explicó que la iniciativa trata no solamente del tema 

ucraniano, sino además de lograr una tregua universal de al menos cinco años, para que no haya guerras en el 

mundo y tampoco intervenciones. Al respecto, recordó que en estos momentos hay en desarrollo 16 conflictos a 

escala mundial. Ebrard se refirió directamente a las críticas de Myjailo Podolyak, asesor del jefe de la Oficina del 

presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien señaló que la propuesta de paz mexicana había sido influida por 

Rusia, y afirmó que México no toma partido en el conflicto. 

 

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

 

 

WASHINGTON CANCELA REGLA QUE OBSTACULIZABA LA SOLICITUD DE PERMISO DE TRABAJO A 

PETICIONARIOS DE ASILO 

 

21/09/2022 – Joe Biden, presidente de Estados Unidos, canceló una normativa implementada por el 

expresidente estadounidense, Donald Trump, que establecía ciertos requisitos para la solicitud de permisos de 

trabajo por parte de peticionarios de asilo, como el pago para la identificación biométrica, entre otras medidas. 

De esta forma se “remueven ciertas disposiciones que regulaban las entrevistas por pedidos de asilo, y la 

elegibilidad para la autorización de empleo sobre la base de la solicitud de asilo pendiente”, detalló el 
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Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) mediante un comunicado. El DHS indicó que 

una persona que solicita asilo y tramita por primera vez un pedido de permiso de empleo ahora ya no tendrá que 

pagar los 85 dólares antes requeridos para la identificación biométrica. Cabe destacar que decenas de 

organizaciones de derechos humanos y que defienden a los migrantes habían enviado una carta al secretario del 

DHS, Alejandro Mayorkas, pidiendo la eliminación “de las reglas promulgadas por el Gobierno de Trump para 

impedir que los solicitantes de asilo se ganaran la vida y sostuvieran a sus familias”. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3Uu9cwV 

 

BIDEN ASEGURA QUE “ESTADOS UNIDOS NO BUSCA UNA GUERRA FRÍA” CON CHINA 

 

21/09/2022 – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó ante la Asamblea General de las Naciones 

Unidas que no busca una “Guerra Fría” con China y reiteró que su país no apoyará ningún cambio unilateral del 

statu quo con Taiwán, cuya soberanía reclama Pekín. En este sentido, el mandatario estadounidense reiteró el 

respeto de su Gobierno al principio de “una sola China”, que Pekín impone como base de sus lazos con cualquier 

país. No obstante, el mandatario estadounidense remarcó que Estados Unidos promoverá “un Indopacífico libre, 

abierto, seguro y un mundo próspero”. 

 

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

 

FISCALÍA DE NUEVA YORK DEMANDA A TRUMP Y A TRES DE SUS HIJOS POR PRESUNTOS DELITOS FISCALES 

 

21/09/2022 – La fiscal general de Nueva York, la demócrata Letitia James, presentó una demanda contra el 

expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y tres de sus hijos (Donald, Eric e Ivanka) por presuntos delitos 

fiscales dentro de la Organización Trump. En la demanda de más de 200 páginas, James detalló que el 

exmandatario y sus hijos estarían presuntamente involucrados en un fraude expansivo, que duró más de una 

década y afectó a todos los niveles de la organización, y del que el propio Trump se benefició. Asimismo, la fiscal 

considera que Trump y el resto de los demandados podrían haber violado leyes estatales y penales, por lo que ha 

remitido el caso a la Oficina del fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York y al Servicio de Impuestos. 

 

Europa Press https://bit.ly/3fb8B3j  

 

 

MANDATARIOS LATINOAMERICANOS SE PRONUNCIAN EN LA 77ª ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU 

 

21/09/2022 – Los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele; Guatemala, Alejandro Giammattei; Argentina, 

Alberto Fernández; Bolivia, Luis Arce; Perú, Pedro Castillo y Paraguay, Mario Abdo Benítez, se pronunciaron en la 

77ª Asamblea General de la ONU para pedir respeto a la soberanía de sus países en respuesta a los reclamos 

desde el extranjero de que en países como Guatemala y El Salvador se socava la democracia con acciones de sus 

gobiernos. Además, responsabilizaron a los países industrializados por el cambio climático y el deterioro del 

ambiente, e insistieron en el cese de la guerra en Ucrania y expresaron su preocupación ante la situación de 

Palestina. 

 

En su participación, Bukele defendió las acciones de su Gobierno contra la violencia de las pandillas y mostró 

disconformidad con el formato de la Asamblea General. Por su parte, Giammattei, realizó un llamado para realizar 

una reforma del Consejo de Seguridad y de la propia ONU. Además, Fernández aprovechó para pedir a Reino Unido 

retomar el diálogo sobre la “soberanía” de las Malvinas. Por su parte,, Arce pidió a la Organización asegurar la no 
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injerencia de los estados sobre los recursos naturales estratégicos del “triángulo de litio”. Por otro lado, el 

presidente Castillo anunció que abrirá una representación diplomática en Palestina. Y, por último, el primer 

mandatario paraguayo, Mario Abdo Benítez, reafirmó su apoyo a la participación de Taiwán en el “sistema 

multilateral” de la ONU. 

 

Notimérica https://bit.ly/3xGg9Bx ; https://bit.ly/3qTDvj9 ; https://bit.ly/3f4gPtU ; https://bit.ly/3C0upaU ; 

https://bit.ly/3R2tJ8X AP News https://bit.ly/3eWYEWS 

 

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL DE BRASIL MULTA A BOLSONARO POR PROPAGANDA ELECTORAL 

ANTICIPADA 

 

21/09/2022- Tras la petición del Partido de los Trabajadores (PT), el Tribunal Electoral de Brasil multó con casi 

1000 dólares a la campaña del presidente Jair Bolsonaro, por realizar propaganda anticipada. El acto referido 

sucedió durante un acto multitudinario el pasado mes de abril en la ciudad de Cuiabá, donde el mandatario y su 

equipo presuntamente pidieron de manera anticipada el voto para su reelección en las elecciones presidenciales 

del próximo 2 de octubre.  

 

Notimérica https://bit.ly/3SqaM1h  

 

EL PARLAMENTO DE UCRANIA APRUEBA LA DECLARACIÓN DE INADMISIBILIDAD SOBRE LOS REFERÉNDUMS 

DE ADHESIÓN A RUSIA 

 

21/09/2022 – El diputado Yaroslav Zhelezniak confirmó que el Parlamento de Ucrania aprobó la declaración de 

inadmisibilidad de los referéndums de adhesión a Rusia propuestos por las autoridades de las regiones prorrusas 

de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón. El diputado añadió que la propuesta obtuvo el voto de 272 diputados de 

los 450 que conforman el Parlamento. Las autoridades de dichas regiones anunciaron el martes su disposición 

para realizar consultas ciudadanas sobre la adhesión a Rusia durante el 23 y el 27 de septiembre, lo que la 

comunidad internacional crítica rigurosamente. 

 

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

 

TRUSS Y BIDEN DIALOGARON SOBRE EL PROTOCOLO DE IRLANDA DEL NORTE 

 

21/09/2022 – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, 

sostuvieron una reunión para reforzar el compromiso bilateral sobre el Protocolo de Irlanda del Norte. Por otro 

lado, Truss subrayó que Reino Unido busca trabajar “más estrechamente” con Estados Unidos, particularmente 

en sectores como la seguridad energética y económica. Cabe mencionar que a principios de septiembre la Casa 

Blanca le advirtió a la ministra británica que cualquier intento para “deshacer” el Protocolo de Irlanda del Norte, 

incluido en los acuerdos del Brexit, supondría un obstáculo para que ambos países sellen un tratado de libre 

comercio próximamente. 

 

Europa Press https://bit.ly/3dFkuxM  
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REUNIÓN DEL PRIMER MINISTRO ISRAELÍ CON EL PRESIDENTE TURCO 

 

21/09/2022 – El primer ministro de Israel, Yahir Lapid, se reunió con el presidente de Turquía, Recep Tayyip 

Erdogan, al margen de la 77a Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante su encuentro en Nueva York, 

Lapid agradeció a Erdogan la cooperación de inteligencia contra los intentos iraníes de atacar Turquía, y 

conversaron sobre los israelíes desaparecidos y cautivos, y la cooperación energética. El encuentro es la señal 

más reciente de un estrechamiento de relaciones entre esos dos países, ya que es la primera vez en 14 años que 

se lleva a cabo una reunión de ese nivel.  

 

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

 

TAIPÉI SE PRONUNCIA SOBRE PROPUESTA DE CHINA PARA LA REUNIFICACIÓN, MIENTRAS NAVÍOS 

TRANSITAN POR EL ESTRECHO DE TAIWÁN 

 

21/09/2022 – El portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán de China, Ma Xiaoguang, declaró en una conferencia 

de prensa, que China está dispuesta a hacer los mayores esfuerzos para lograr una “reunificación pacífica”. Al 

respecto, las autoridades del Gobierno taiwanés respondieron que “no permitirán que esto suceda”. En el mismo 

sentido, los principales partidos políticos taiwaneses han rechazado la propuesta.  

 

Por otra parte, la Séptima Flota de Estados Unidos informó que un destructor estadounidense de la clase Arleigh 

Burkle, el USS Higgins, en cooperación con el HCMS Vancouver, una fragata Halifax canadiense, “llevaron a cabo 

un tránsito de rutina por el estrecho de Taiwán el 20 de septiembre de acuerdo con la ley internacional”. 

 

Reuters https://reut.rs/3xCkXYz Deutsche Welle https://bit.ly/3LBaUZE  

 

MARRUECOS DEFIENDE ANTE LA ONU SU PROPUESTA DE AUTONOMÍA PARA EL SAHARA  

 

21/09/2022 – El presidente de Marruecos, Aziz Ajanuch, defendió ante la 77a Asamblea General de la ONU la 

propuesta de autonomía para el Sahara del 2007. En su intervención, reiteró el compromiso de Marruecos con 

una “solución política definitiva”, aunque dejó claro que dicha solución debe basarse en “la iniciativa marroquí de 

autonomía, la única solución a este desacuerdo”, la cual debe enmarcarse en la integridad territorial y la soberanía 

nacional del reino marroquí.  

 

Por otro lado, el vicepresidente de Sudán del Sur, Husain Abdelbaki Akun, se reunió con el responsable de 

Exteriores de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Mohamed Salem Salek, así como el representante 

del Frente Polisario en la ONU, Sidi Mohamed Omar. El propósito del encuentro fue el restablecimiento de las 

relaciones diplomáticas. 

 

Europa Press https://bit.ly/3LyaPph Notimérica https://bit.ly/3faDQeR  

 

KAZAJISTÁN CELEBRARÁ ELECCIONES PRESIDENCIALES ANTICIPADAS EL 20 DE NOVIEMBRE 

 

21/09/2022 – El presidente de Kazajistán, Kassim-Jomart Tokayev, aprobó un decreto para convocar a las 

elecciones presidenciales anticipadas el 20 de noviembre de este año, tras la aprobación en un referéndum 

celebrado en junio de un paquete de enmiendas constitucionales. El mandatario indicó que, en su calidad de jefe 

de Estado, garantizará una campaña electoral ceñida estrictamente a la ley, unos comicios justos y abiertos, “con 

una amplia participación de observadores nacionales e internacionales”.  

Europa Press https://bit.ly/3dxhOlX  
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INICIA LA REUNIÓN DE MINISTROS DE COMERCIO DEL G20 EN INDONESIA 

 

21/09/2022 – Del 21 al 23 de septiembre se celebrará la reunión de ministros de Comercio del G20 en Indonesia 

con el objetivo de abordar el fortalecimiento del comercio global tras la pandemia de COVID-19 y la reforma de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), entre otros asuntos. En específico, un comunicado del Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo español señala que los ministros negociarán medidas para apoyar el 

“fortalecimiento del sistema de comercio multilateral con miras a buscar una recuperación global más fuerte y 

colaborativa” tras la pandemia. Además, prestarán “especial atención a las necesidades de los más vulnerables” 

en el marco de los “desafíos como la seguridad alimentaria y energética” producidos por la guerra en Ucrania. 

 

Forbes https://bit.ly/3dzaC90 Swissinfo https://bit.ly/3duec46  

 

EXPERTA DE LA ONU VIAJA A JAPÓN PARA DEBATIR SITUACIÓN DE DESPLAZADOS DE FUKUSHIMA 

 

21/09/2022 – La relatora de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jiménez-

Damary, viajará a Japón del 26 de septiembre al 7 de octubre para analizar la situación de las poblaciones aún 

evacuadas por el desastre nuclear de Fukushima, ocurrido hace 11 años. En su visita a Tokio y las prefecturas de 

Fukushima, Kioto e Hiroshima, Jiménez-Damary se reunirá con responsables gubernamentales, representantes 

de agencias de las Naciones Unidas, académicos y miembros de organizaciones de la sociedad civil y ONG de 

derechos humanos, además de comunidades desplazadas. El objetivo es conversar con el Gobierno, evacuados y 

otros actores relevantes. Posteriormente, presentará los resultados preliminares de su vista en una rueda de 

prensa el 7 de octubre en Tokio. 

 

Swissinfo https://bit.ly/3eXrXsm  
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