
 

 

 
 
 

 
 

 

ESTADOS UNIDOS ANUNCIA LA MUERTE DEL LÍDER DE AL QAEDA 
 

 
Fuente: CNN 

 

01/08/2022 – Estados Unidos anunció que, tras una operación en Afganistán, abatió con éxito al líder de al 

Qaeda, Ayman al-Zawahiri. El hecho ocurrió en un ataque con drones y a un año de la retirada de las tropas 

estadounidenses de territorio afgano. El gobierno talibán condenó la acción y la calificó como una violación a los 

principios internacionales. Al-Zawahiri se convirtió en líder de la organización terrorista luego del fallecimiento de 

Osama bin Laden en 2011 y se considera que formó parte de los autores intelectuales de los atentados del 11 de 

septiembre de 2001 en Estados Unidos. “Se hizo justicia y este líder terrorista ya no existe”, afirmó el presidente 

de Estados Unidos, Joe Biden, en un discurso televisado. Además, agregó que Ayman al-Zawahiri, desde la 

clandestinidad, coordinó las filiales de la organización extremista en todo el mundo, al instar, inspirar y proveer 

guías operacionales para ataques contra objetivos estadounidenses. Finalmente, confirmó que fue él mismo quien 

dio la autorización para el “ataque de precisión” luego de meses de planeación.  

CNN https://cnn.it/3Q2xziq  BBC https://bbc.in/3JnEG2C  
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INM IDENTIFICA A 45 MIGRANTES EXTRANJEROS HACINADOS  

 

01/08/2022 – El Instituto Nacional de Migración (INM) identificó a 45 migrantes extranjeros que viajaban 

hacinados en un compartimento oculto de un tractocamión que, en apariencia, transportaba desperdicio 

industrial. Al abrir la puerta trasera del transporte de carga solamente se apreciaban láminas, tubos, tapas y botes 

de metal aplastados, pero detrás se escuchaban voces de personas. Se trataba de 20 individuos provenientes de 

Venezuela; nueve de República Dominicana; cinco de Ecuador; cinco de Cuba; tres de Bangladesh; y tres de 

Guatemala, El Salvador y Nicaragua. De este grupo de personas, 11 son mujeres y 34 hombres, todas mayores 

de edad, y se informó que se les trasladó a la Estación Migratoria del INM en Acayucan, Veracruz. Por ahora, se 

anunció que iniciará el procedimiento administrativo de ley, que exige informar a las autoridades consulares 

correspondientes y establecer su condición de estancia en territorio mexicano. 

 

Instituto Nacional de Migración https://bit.ly/3QedBkC  

LA PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE ESTADOS UNIDOS VISITARÍA TAIWÁN EL PRÓXIMO 

JUEVES 

 

01/08/2022 – Aún sin confirmar, medios informativos internacionales afirman que la presidenta de la Cámara 

de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitará Taiwán el próximo jueves, como parte de su gira por 

Asia. Ante esto, China confirmó que su ejército no se “quedará de brazos cruzados” si la representante Pelosi 

visita la isla. Taiwán rechaza el reclamo de soberanía de China, y mantiene un gobierno independiente. La visita 

de Pelosi, quien es segunda en la línea de sucesión a la presidencia de EE.UU., podría empeorar los lazos entre 

ambos países. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Zhao Lijian, afirmó que la visita sería una 

“grave injerencia en los asuntos internos de China.”. 

 

Reuters https://reut.rs/3Q9LjaZ ; https://reut.rs/3PTAeuW  

 

BIDEN LLAMA A RUSIA Y CHINA A NEGOCIAR EL CONTROL DE ARMAS NUCLEARES 

 

01/08/2022- Con motivo de la celebración de la Conferencia de Naciones Unidas (ONU) sobre No Proliferación 

Nuclear en Nueva York, Estados Unidos, el presidente estadounidense, Joe Biden, propuso a Rusia comenzar a 

negociar “de inmediato” un nuevo tratado que sustituya al Nuevo Start, pacto que limita el número de armas 

nucleares entre ambos países hasta el 2026. Además, el mandatario estadounidense agregó que “la negociación 

requiere un socio dispuesto a operar de buena fe (…) por lo que Moscú debe demostrar que está dispuesta a 

reanudar los trabajos sobre el control de armas nucleares” por su responsabilidad en la materia desde la invasión 

a Ucrania. Por otro lado, el presidente Biden también mencionó que China, al tener este tipo de armas, estar 

adherido al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, 

debería unirse a conversaciones para reducir el riesgo de errores de cálculo y atender “las dinámicas militares 

desestabilizadoras”. 

Reuters https://reut.rs/3zk6EYC Forbes https://bit.ly/3BtifHA Swiss Info https://bit.ly/3SbzVxc   
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EL PRESIDENTE DE COLOMBIA DEFIENDE EL PROCESO DE PAZ 

 

01/08/2022 – El presidente de Colombia, Iván Duque, reafirmó su posición en favor de los procesos de paz 

actuales y descartó que para lograrlo se requiera el “sometimiento del Estado ante las presiones de los 

delincuentes”. Además, advirtió al sucesor a la presidencia, Gustavo Petro, que los líderes de la guerrilla del 

Ejército de Liberación Nacional (ELN) no cuentan con verdadera voluntad para negociar un proceso de paz. 

Finalmente, expresó su arrepentimiento por no haber alcanzado un consenso con los partidos de oposición sobre 

las observaciones realizadas por el Ejecutivo ante la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz. 

 

Notimérica https://bit.ly/3vtgExK  

 

LA FISCALÍA DE COLOMBIA PIDE ARCHIVAR LA INVESTIGACIÓN CONTRA EL EXPRESIDENTE URIBE 

 

01/08/2020 – La Fiscalía de Colombia pidió la preclusión del proceso contra el exmandatario Álvaro Uribe por 

supuesto soborno a testigos y fraude procesal. Javier Fernando Cárdenas Pérez, abogado que representa a las 

víctimas, calificó de “cobardía” las acciones de la Fiscalía. El proceso contra Uribe comenzó en 2012, cuando el 

expresidente inició un proceso jurídico contra Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, al señalarle la 

manipulación de testigos para acusarle de vínculos con escuadrones paramilitares de ultraderecha. Sin embargo, 

el proceso dio un giro inesperado cuando el Tribunal Supremo abrió una investigación contra Uribe en su lugar, 

por ese mismo crimen y por fraude procesal. 

 

Notimérica https://bit.ly/3Skwmom   

 

EL CONGRESISTA PERUANO ACUSADO DE VIOLAR A UNA TRABAJADORA DEL CONGRESO SE PONE A 

DISPOSICIÓN  

 

01/08/2022 – Freddy Díaz, congresista peruano acusado de violar a una trabajadora del Congreso en la propia 

sede parlamentaria, se puso a disposición de la Fiscalía después de que el Ministerio Público solicitó el que se le 

impidiera la salida del país. Previamente, el acusado contactó a medios de comunicación para dar su versión de 

los hechos y rechazar las acusaciones. Según adelantó el diario 'El Comercio', la denunciante relató que se 

encontraba bebiendo alcohol con el congresista mientras conversaban sobre temas laborales. Tras ello, 

aprovechando su estado de inconsciencia, el parlamentario habría cometido la violación. Tras hacerse público el 

caso, el partido de Díaz anunció su expulsión inmediata. 

 

Notimérica https://bit.ly/3zPvQry   

LA OTAN SUPERVISA LA ELIMINACIÓN DE LOS BLOQUEOS DE CARRETERAS EN KOSOVO 

 

01/08/2022 – Las fuerzas bajo la guía de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) supervisaron la 

eliminación de los controles de carretera que manifestantes impusieron en el norte de Kosovo. La retirada de las 

barricadas se produjo después de que el Gobierno de Kosovo pospuso la aplicación de una medida que obligaría 

a la comunidad serbia en ese territorio a solicitar documentos y matrículas de coches emitidos por las instituciones 

kosovares. El primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, anunció la decisión de posponer hasta el 1 de septiembre la 

implementación de las disposiciones que entrarían en vigor este lunes, debido al aumento de las tensiones con 

EUROPA 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

https://bit.ly/3vtgExK
https://bit.ly/3Skwmom
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Serbia. La medida contemplaba que al momento de ingresar al país se les solicitarían documentos de identidad 

para sustituirse por otros emitidos en Kosovo. La OTAN adelantó que intervendría si lo sucedido supone un peligro 

para la estabilidad de la región. 

 

Reuters https://reut.rs/3BuFOjj  Europa Press https://bit.ly/3BusHi0 

 

RUSIA ABOGA POR CREAR UN TRIBUNAL INTERNACIONAL CONTRA UCRANIA 

 

25/07/2022 – El presidente del Comité Investigador de Rusia, Alexander Bastrikin, defendió la creación de un 

tribunal internacional para juzgar a ucranianos por su papel en supuestos crímenes contra la humanidad en el 

marco del actual conflicto armado. Bastrikin sostuvo que las autoridades de Siria, Irán y Bolivia mostraron su 

interés en participar en los procedimientos y subrayó que “es recomendable involucrar a otros países para 

demostrar una posición independiente (...) fundamentada en el Derecho Internacional”. Asimismo, manifestó que 

tener en cuenta la opinión de países occidentales a la hora de crear este tribunal bajo auspicio de Naciones Unidas 

es algo “extremadamente dudoso”, por lo que prefiere impulsarlo a través de otras organizaciones internacionales 

como la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (CSTO, por sus siglas en inglés).  

 

Europa Press https://bit.ly/3JtuZ2Y 

  

REINO UNIDO Y ESTADOS UNIDOS ENVIAN APOYOS A UCRANIA 

 

01/08/2022 – El embajador de Ucrania en Reino Unido, Vadim Pristaiko, aseguró que el Gobierno británico 

decidió enviar a territorio ucraniano varios buques de guerra para hacer frente a la invasión rusa. Por su parte, el 

ministro de Defensa de Ucrania, Oleksei Reznikov, confirmó la llegada al país de un nuevo paquete de armamento 

procedente de Estados Unidos, integrado por cuatro sistemas de lanzamisiles múltiple modelo “HIMARS”. Por otro 

lado, la Comisión Europea otorgará 50 millones de euros de ayuda financiera a la República de Moldavia, el primer 

paquete de asistencia que la Unión Europea da al país para hacer frente al impacto económico ocasionado por la 

guerra en Ucrania. Los recursos se suman a otros 15 millones de euros para ayudar al alojamiento de los 

refugiados ucranianos y 15 millones de euros adicionales en apoyo de la Misión de Asistencia Fronteriza. 

 

Europa Press https://bit.ly/3PPtQ84 ; https://bit.ly/3vwryTr ; https://bit.ly/3SkLkLa    

LA AUTORIDAD PALESTINA RECHAZA LA DECISIÓN DE ISRAEL SOBRE RETENCIÓN DE FONDOS 

 

01/08/2022 – La Autoridad Palestina calificó como “robo” la decisión tomada por Israel sobre la retención de 

170 millones de euros aproximadamente, destinados a la Autoridad Palestina para compensar el dinero reservado 

a presos y sus familias que se encuentran recluidos en territorio israelí. Asimismo, el portavoz de la Presidencia 

de la Autoridad Palestina, Nabil abu Rudeina, pidió a la comunidad internacional presionar a las autoridades de 

Israel para poner fin a esta medida, por su posible repercusión en las tensiones entre ambas regiones. Israel 

denunció anteriormente que la ayuda que la Autoridad Palestina otorga es un “apoyo indirecto al terrorismo”. 

Asimismo, se informó que la policía israelí detuvo al gobernador palestino de Jerusalén dependiente de la 

Autoridad Palestina, Adnan Ghaith, por 17a vez desde que fue nombrado para el cargo en 2018. 

 

Europa Press https://bit.ly/3oJWDyX; https://bit.ly/3QdtLL4 

 

 

 

 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

https://reut.rs/3BuFOjj
https://bit.ly/3BusHi0
https://bit.ly/3JtuZ2Y
https://bit.ly/3PPtQ84
https://bit.ly/3vwryTr
https://bit.ly/3SkLkLa
https://bit.ly/3oJWDyX
https://bit.ly/3QdtLL4


 

 

5 

EL REGRESO DE RAJAPAKSA A SRI LANKA PODRÍA SUPONER UN AUMENTO DE TENSIÓN 

 

01/08/2022 – El presidente de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, expresó que considera poco oportuno que su 

antecesor Gotabaya Rajapaksa regrese al país tras haber huido a Maldivas donde dimitió de su cargo. El 

mandatario indicó que esto podría incitar el aumento de la tensión tras meses de protestas contra el Gobierno 

ante la crisis económica del país. Asimismo, mencionó que para restaurar la estabilidad económica es necesario 

comenzar un diálogo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y resaltó que será un proceso que podría tardar 

meses para obtener resultados. Por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores de Singapur notificó que a 

Rajapaksa no se le otorgaba ningún privilegio, inmunidad u hospitalidad en su país. 

 

Europa Press https://bit.ly/3PTcBCP Reuters https://reut.rs/3oNTzSG  

 

IRÁN ASEGURA QUE CUENTA CON CAPACIDADES PARA DESARROLLAR UNA BOMBA ATÓMICA 

 

01/08/2022 – El jefe de la Organización de la Energía Atómica de Irán, Mohamad Eslami, aseguró que su país 

cuenta con las capacidades técnicas para construir una bomba atómica, pero que no está entre sus planes sacar 

adelante el proyecto. Además, subrayó que todas las acciones en este campo se llevan a cabo bajo supervisión 

del Organismo Internacional para la Energía Atómica y en el marco del Tratado de No Proliferación Nuclear. 

Asimismo, denunció las acusaciones contra Irán por su programa nuclear y manifestó que derivan de 

declaraciones de organizaciones opositoras e Israel.  

 

Europa Press https://bit.ly/3vvASH9 The National https://bit.ly/3d0MVG1  

FERDINAND MARCOS JR. DESCARTA QUE FILIPINAS SE REINCORPORE A LA CPI 

 

01/08/2022 – El presidente Ferdinand Marcos Jr. descartó que Filipinas se reincorpore a la Corte Penal 

Internacional (CPI), cuyo fiscal planea reanudar una investigación sobre la “guerra contra las drogas” del gobierno 

anterior. El entonces presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, sacó al país de la CPI en 2019. En este sentido, 

Marcos dijo que “Filipinas no tiene intención de volver a unirse a la CPI”, y agregó que se reunió la semana pasada 

con su equipo legal para discutir la reanudación de la investigación de la entidad. Asimismo, aunque Filipinas no 

forme parte del organismo internacional, este cuenta con la jurisdicción para investigar crímenes de lesa 

humanidad, sólo si los hechos sucedieron mientras el país formaba parte de la institución. Filipinas tendrá hasta 

el 8 de septiembre como fecha límite para responder a la petición de reanudar la investigación.  

 

Reuters  https://reut.rs/3Qg05gJ Swiss Info https://bit.ly/3SmiKZR  
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