
 

 
 
 
 

 
 

 
  

LA ONU PUBLICA INFORME SOBRE CUESTIONES DE DERECHOS 
HUMANOS EN CHINA  

 

 
Fuente: Infobae 

31/08/2022 — La Oficina de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ACNUDH) publicó el informe titulado “Evaluación sobre los problemas de derechos humanos en la 
Región Autónoma Uigur de Xinjiang, China”. En el documento se afirma que en el contexto de la aplicación de 
estrategias de lucha contra el terrorismo y el “extremismo”, por parte del Gobierno chino, se han cometido graves 
violaciones de derechos humanos que han afectado directa e indirectamente a los uigures y otras comunidades, 
predominantemente musulmanas. En particular, el informe denuncia la privación arbitraria de libertad en los 
centros de educación vocacional y otras instalaciones, al menos entre 2017 y 2019. 
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Al respecto, mediante una nota verbal, el Gobierno chino desestimó el documento y afirmó que su redacción está 
basada en desinformación, distorsiona sus leyes e interfiere con asuntos de política interna. Asimismo, defendió 
la efectividad de las acciones para combatir el terrorismo en Xinjiang. Asimismo, instó a la ACNUDH a observar 
con objetividad lo que respecta a la lucha contra el terrorismo y la situación de derechos humanos en dicha región. 

 
   Infobae https://bit.ly/3CLrcfS ACNUDH https://bit.ly/3ABXozS; https://bit.ly/3KAqV1p  

 
MÉXICO RECONOCE EL TRABAJO DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS 

HUMANOS, MICHELLE BACHELET 
 

31/08/2022 – Mediante un comunicado, el Gobierno de México por conducto de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores expresó su reconocimiento a la labor de Michelle Bachelet, quien culminó su gestión como alta 
comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la primera mujer latinoamericana en ostentar 
dicho cargo. Asimismo, destacó la visita que realizó la comisionada a México en 2019, donde se firmaron acuerdos 
de cooperación entre su Oficina y el Gobierno mexicano para fortalecer el trabajo de la Guardia Nacional y dar 
seguimiento al caso Ayotzinapa.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3AGtbzH   

 
 

 BIDEN APELA AL “DIÁLOGO NACIONAL” EN IRAK 
 
31/08/2022 – Tras sostener una llamada telefónica con el primer ministro iraquí, Mostafá Al Kazemi, el 
presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó a todos los actores políticos de Irak a entablar un “diálogo nacional” 
que permita resolver la actual crisis desatada por el anuncio del clérigo Muqtada al Sadr sobre su retirada de la 
política, el pasado lunes. Lo anterior ocasionó dos días de enfrentamientos entre los seguidores del clérigo chiita 
y el ejército, dejando un saldo de 30 víctimas mortales. Asimismo, el mandatario estadounidense manifestó su 
respaldo por un Irak “soberano e independiente”, por lo que mantendrá comunicación con Al Kazemi en las 
próximas semanas. 
 
Europa Press https://bit.ly/3TzUep0  
 

EE.UU. DEJARÁ DE FINANCIAR LAS VACUNAS CONTRA EL CORONAVIRUS A PARTIR DE 2023 POR FALTA DE 
FONDOS 

 
31/08/2022 – El Gobierno de Estados Unidos anunció que dejará de financiar y proporcionar las vacunas contra 
el coronavirus y otros tratamientos para la enfermedad a partir de enero de 2023, debido a la falta de fondos 
adicionales aprobados por el Congreso para continuar con las campañas de vacunación contra la COVID-19. Ante 
esto, los ciudadanos estadounidenses tendrán que adquirir los siguientes refuerzos. Al respecto, la secretaria 
asistente para la Preparación y Respuesta Estratégicas del Departamento de Salud de Estados Unidos, Dawn 
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O'Connell, manifestó que “se necesitan fondos con urgencia para vacunas, terapias y pruebas de COVID-19 de 
próxima generación”.  
 
Europa Press https://bit.ly/3KB6ZeK  

COLOMBIA Y VENEZUELA CULMINAN SU RECONCILIACIÓN CON LA ACREDITACIÓN DEL EMBAJADOR 
VENEZOLANO 

 
31/08/2022 – El nuevo embajador de Venezuela en Colombia, Félix Plasencia, presentó sus cartas credenciales 
ante el Gobierno de Gustavo Petro, hecho con el que culmina formalmente la reconciliación diplomática entre los 
dos países vecinos, luego de tres años de distanciamiento. El ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Caros 
Faria, a través de su cuenta de Twitter celebró este momento al que calificó como “histórico” y que se “traducirá 
en grandes beneficios para ambas naciones”. En ese sentido, ambas partes trabajan para llevar a cabo un 
encuentro a nivel presidencial, previsto para principios de octubre. 
 
Europa Press https://bit.ly/3B1FCHx  Swissinfo  https://bit.ly/3eaZrmR 
  

EL GOBIERNO DE BOLIVIA CONVOCA A LOS COCALEROS PARA SOLUCIONAR CONFLICTO  
 
31/08/2022 – El Gobierno de Bolivia convocó, por tercera vez, a los cocaleros de la Asociación Departamental 
de Productores de Coca (Adepcoca) y al sector del “mercado paralelo” con el fin de resolver, de manera pacífica, 
el conflicto que persite entre ambas organizaciones. Durante el último mes se han registrado diversos 
enfrentamientos entre los manifestantes que buscan cerrar el “mercado paralelo” y en los que se ha advertido el 
“uso indiscriminado” de dinamitas y gases lacrimógenos, según la Defensoría del Pueblo. El ministro de Desarrollo 
Rural y Tierras, Remmy Gonzales, mencionó que la demanda los productores es poder acceder a la venta de su 
propia producción de hojas de coca sin que “nadie se quede aislado o separado”, y resaltó que el conflicto no 
recae en la apertura de un mercado u otro. 
 
Swissinfo https://bit.ly/3TseM2u 
   

EL SALVADOR PRÓRROGA MEDIDAS PARA ALIVIAR CRISIS ECONÓMICA 
 

31/08/2022 – La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la petición del presidente, Nayib Bukele, para 
suspender hasta el 20 de octubre el cobro de impuestos a los combustibles, así como mantener un precio máximo 
en los mismos con el objetivo de aliviar la crisis inflacionaria que afecta al país. Asimismo, los diputados aprobaron 
fijar el precio máximo de los combustibles del tipo gasolina superior, gasolina regular y diésel bajo en azufre. Al 
respecto, a ministra de Economía, María Luisa Hayem, señaló que estas medidas evitan que el incremento en los 
combustibles ocasione alzas en los demás rubros de la economía. 
 
AP news https://bit.ly/3CMVCOW  

 EL BLOQUE EUROPEO ACUERDA LA SUSPENSIÓN DEL ACUERDO DE VISADOS CON RUSIA 
 

31/08/2022 – Los países de la Unión Europea pactaron suspender el acuerdo de facilitación de visados con 
Rusia, lo que supondrá una reducción importante del número de permisos para que ciudadanos rusos entren al 
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bloque comunitario y mayores dificultades para conseguirlos. Tras una reunión informal en Praga de ministros de 
Exteriores del bloque, el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, 
Josep Borrell, refirió que existe un enfoque común del bloque que evitará que los ciudadanos rusos puedan 
aprovechar la falta de coordinación entre Estados miembros para obtener permisos de viaje. 
 
Europa Press https://bit.ly/3AueGP2  
 

HUNGRÍA FIRMA UN ACUERDO CON GAZPROM PARA AUMENTAR SU SUMINISTRO DE GAS NATURAL 
 

31/08/2022 – El Gobierno de Hungría suscribió un acuerdo con Gazprom para obtener un máximo de hasta 5.8 
millones de metros cúbicos adicionales al día de gas natural. El portavoz del Gobierno, Zoltan Kovacs, mencionó 
que de esta manera “el suministro de energía a Hungría está asegurado”. Por otro lado, Gazprom inició un corte 
del flujo de gas suministrado a Alemania a través del gasoducto Nord Stream 1 que durará hasta el próximo 3 de 
septiembre, presuntamente por cuestiones de mantenimiento. Sin embargo, Rusia aclaró que, una vez realizado 
el mantenimiento, el gasoducto se reactivaría al 20% de la capacidad efectiva. 
 
Europa Press https://bit.ly/3RlcBfi ; https://bit.ly/3R6QUQu 
 
LA UE EXPRESA SU APOYO A LA MISIÓN DE LA OIEA PARA REVISAR EL ESTADO DE LA CENTRAL NUCLEAR DE 

ZAPORIYA 
 

31/08/2022 – La Unión Europa instó a la urgente desmilitarización de los alrededores de la central nuclear de 
Zaporiyia, en Ucrania, para salvaguardar la seguridad de la zona. El Alto Representante de la Unión Europea para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, manifestó su apoyo a la misión de expertos del Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA) que revisará la situación en la central de Zaporiyia en los próximos días, 
mientras el bloque europeo y la comunidad internacional seguirán presionando para lograr la retirada de las 
fuerzas rusas. En tanto, la misión de la OIEA tuvo que esperar frente a una larga fila vehicular para poder ingresar 
a Zaporiyia. Al respecto, el gobernador de la región designado por Moscú, Yevhen Balitski, informó que personal 
de la misión “tendrá que esperar su turno como todos los demás” para poder ingresar al territorio.  
 
Europa Press https://bit.ly/3R7I30X ; https://bit.ly/3TucUq2  
 
 

 
 

TAIWÁN RECIBE LA QUINTA VISITA DEL GOBERNADOR DE ARIZONA MIENTRAS SIGUEN LAS TENSIONES CON 
CHINA 

 
31/08/2022 – El Gobierno de Taiwán recibió la quinta visita de una delegación estadounidense, mientras 
continúan las tensiones con Pekín. El gobernador de Arizona, Doug Ducey, visitará la isla durante los próximos tres 
días, donde se reunirá con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing Wen, y el ministro de Asuntos Exteriores. Asimismo, 
Taiwán afirmó que ejercería su derecho a la autodefensa y “contraatacará” si aviones y barcos chinos entran en 
su espacio territorial, luego de una serie de ejercicios militares de China alrededor de la isla.  
 
Por otro lado, la portavoz de la cancillería rusa, María Zajárova, calificó como una “provocación” el paso de dos 
buques de la Armada estadounidense por el estrecho de Taiwán, el pasado 28 de agosto y reiteró que la posición 
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de Taipéi no contribuye a fortalecer la seguridad en la región de Asia-Pacífico, sino que hace la situación más 
compleja e impredecible. 
 
Europa Press https://bit.ly/3PY2Oe0 Swissinfo https://bit.ly/3AYNSbc Prensa Latina https://bit.ly/3QiR0Dv  

 
IRÁN PIDE GARANTÍAS SOBRE EL PAPEL DE LA OIEA PARA REACTIVAR EL ACUERDO NUCLEAR 

 
31/08/2022 – El ministro de Exteriores iraní, Hossein Amir Abdollahian, informó que, tras recibir la 
contrapropuesta de parte de Estados Unidos para la reactivación del acuerdo nuclear de 2015, Teherán necesita 
“garantías más sólidas” por parte de Washington para enfatizar en el texto “que el Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA) debe de enfocarse únicamente en sus deberes y responsabilidades, y distanciarse de su 
[actual] comportamiento”.  
 
Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, garantizó al primer ministro de Israel, Yair Lapid, que su 
Administración trabajará para que Irán no tenga “nunca” armamento atómico, luego de que las autoridades 
israelíes manifestaran su inconformidad por la posible reactivación del pacto por considerarlo como una 
“amenaza”.  
 
Europa Press https://bit.ly/3cywqAW ; https://bit.ly/3RknNbS  
 

ISRAEL IMPONE SANCIONES CONTRA INDIVIDUOS Y ORGANIZACIONES ACUSADAS DE FINANCIAR A HAMÁS 
 

31/08/2022 – El ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, anunció nuevas sanciones contra 20 individuos y 
organizaciones acusadas de financiar al grupo islamista Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que 
controla la Franja de Gaza. Según un comunicado de la oficina de Gant, Hamás tiene inversiones por valor de 
“cientos de millones de dólares” a través de empresas que operan “bajo la apariencia” de ser legítimas, pero que 
“ocultan” el control del grupo islamista sobre sus participaciones. Las principales empresas sancionadas son del 
sector inmobiliario y de infraestructura, y operan en países como Sudán, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Arabia 
Saudí y Argelia.  
 
Europa Press https://bit.ly/3pVkPiF  
 

PAÍSES PIDEN A LA ONU MÁS ACCIÓN CONTRA TERRORISMO EN ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 
 

31/08/2022 - Durante una reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
un grupo de países encabezados por Kenia y Emiratos Árabes Unidos, solicitaron nuevas acciones contra grupos 
terroristas que operan en África y Medio Oriente, ante la creciente amenaza que presentan estas organizaciones. 
La embajadora emiratí ante la ONU, Lana Nusseibeh, denunció que la actual arquitectura antiterrorista global 
tiene “claras deficiencias” y que “la acción del Consejo de Seguridad está centrada solamente en Al Qaeda y el 
Estado Islámico”.  
 
Swissinfo https://bit.ly/3B4sDVH  
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