
 

 

 
 
 

 
 

 

EN MEDIO DE LAS TENSIONES CON CHINA, TAIWÁN RECIBIRÁ LA VISITA 

DE LEGISLADORES FRANCESES Y ESTADOUNIDENSES 

 
Fuente: Infobae 

06/09/2022 – Legisladores franceses y estadounidenses visitarán Taiwán esta semana, en una muestra de 

apoyo a la isla en medio de las crecientes tensiones con China. La visita de la delegación francesa, liderada por 

el senador Cyril Pellevat, será la primera de funcionarios europeos de alto nivel a la isla. Por su parte, la congresista 

Stephanie Murphy, encabezará la delegación bipartidista de la Cámara de Representantes estadounidense. Se 

prevé que ambos grupos se reúnan con el vicepresidente taiwanés, William Lai. De acuerdo con la agencia 

Reuters, a finales de este año también se esperan visitas de representantes alemanes, británicos y canadienses. 

 

Por otra parte, autoridades taiwanesas afirmaron que un dron de reconocimiento militar chino entró en su zona 

de defensa aérea. El anuncio ocurrió días después de que soldados taiwaneses abatieran, por primera vez, un 

dron civil en un islote muy cercano al territorio de China continental.  

 

Reuters https://reut.rs/3RLrlo5 Swissinfo https://bit.ly/3qf0l4j Euronews https://bit.ly/3cPXPhU  
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AMEXCID INICIA REGISTROS PARA LA VERSIÓN CUBANA DEL PROYECTO SEMBRANDO VIDA 

 

06/09/2022 – Una misión de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) 

recibió los primeros registros de aspirantes a participar en el proyecto “Desarrollo Rural y Fortalecimiento de las 

Capacidades Locales (Económicas, Sociales y Ambientales) en la República de Cuba”. Por medio de este 

programa, el Gobierno de México destinará 10 millones de dólares para beneficiar a 5000 productores agrícolas 

cubanos. Esta iniciativa es parte de los compromisos asumidos entre el presidente Andrés Manuel López Obrador 

y su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en mayo pasado. Cabe mencionar que el proyecto ya cuenta 

con presencia en El Salvador, Honduras y próximamente se implementará en Belice y Guatemala. 

 

Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3BkDnzo 

 

EL PRESIDENTE RECIBE CARTAS CREDENCIALES DE SEIS EMBAJADORES 

 

06/09/2022 – El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió este martes, en Palacio Nacional, las cartas 

credenciales de seis embajadores. Se reunió en el despacho presidencial con los embajadores de Suiza, Pietro 

Piffaretti; de Turquía, Ilhan Kemal Tuğ; de Guatemala, Marco Tulio Chicas Sosa; de Alemania, Wolfgang Hermann 

Dold; de Dinamarca, Kim Højlund Christensen, y de Costa Rica, Pablo Heriberto Abarca Mora. Durante el encuentro 

diplomático, el jefe del Ejecutivo estuvo acompañado por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard 

Casaubon. 

 

Presidente de la República https://bit.ly/3QgdpkE Twitter https://bit.ly/3ATvbEF  

 

INAUGURACIÓN DE LA OFICINA DE PASAPORTES ZONA PONIENTE ÁLVARO OBREGÓN - CUAJIMALPA 
 
06/09/2022 – El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, inauguró las nuevas 

instalaciones de la Oficina de Pasaportes Zona Poniente Álvaro Obregón – Cuajimalpa. De acuerdo con la 

cancillería, la nueva sede tendrá una capacidad de 365,000 citas al año. Durante su intervención, el canciller 

Ebrard anunció la implementación de un programa para mejorar las oficinas de pasaportes a nivel nacional. 

Asimismo, la SRE informó que este año se inaugurarán oficinas de este tipo en el Aeropuerto Internacional Felipe 

Ángeles; la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México; en el Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de Tijuana, Baja California; en Colima, Colima; en Cuernavaca, Morelos; en Cancún, 

Quintana Roo; en Hermosillo, Sonora; en Iztapalapa, en la Ciudad de México; y en Naucalpan, Estado de México. 

 

Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3TL9v6n   

 

EE. UU. DESCARTA CATALOGAR A RUSIA COMO “PATROCINADOR DEL TERRORISMO” 

 

06/09/2022 – El Gobierno de Estados Unidos descartó catalogar a Rusia como país “patrocinador del terrorismo” 

por la invasión a Ucrania. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, explicó que considerar a Moscú como 

parte de la lista podría tener “consecuencias indeseadas” tanto para los propios ucranianos como para el mundo, 

POLÍTICA EXTERIOR 

AMÉRICA DEL NORTE 

https://bit.ly/3BkDnzo
https://bit.ly/3QgdpkE
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por lo que enfatizó “no es la forma más efectiva o la vía más contundente” para “hacer que Rusia rinda cuentas” 

por sus actos. Por su parte, el principal portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, celebró la “cautela” de la Casa Blanca. 

 

Europa Press  https://bit.ly/3etDJL1 

 

EE. UU. SOSTIENE QUE RUSIA ESTÁ COMPRANDO “MILLONES DE PROYECTILES Y COHETES” A COREA DEL 

NORTE 

 

06/09/2022 – Según un informe de Inteligencia de Estados Unidos que retomó el diario The New York Times, el 

Ministerio de Defensa ruso está en proceso de comprar millones de cohetes y proyectiles de artillería a Corea del 

Norte para apoyar su defensa en la guerra con Ucrania. Las fuentes oficiales estadounidenses citadas por el medio 

indicaron que Moscú posiblemente recurrió a dicho país como consecuencia de las sanciones y los mecanismos 

de control de exportaciones que están dañando la capacidad de Rusia para obtener este tipo de suministros. No 

obstante, Washington no ha dado detalles sobre la clase de armas o la cantidad que habría sido obtenida. 

 

Europa Press  https://bit.ly/3QkwNx2   

AMNISTÍA INTERNACIONAL INSTA A CHILE A CONTINUAR CON EL PROCESO CONSTITUYENTE, MIENTRAS EL 

PRESIDENTE BORIC HACE AJUSTES EN SU GABINETE 

 

06/09/2022 – La organización Amnistía Internacional (AI) instó a Chile dar continuidad al proceso para lograr una 

nueva Carta magna con el fin de que pueda convertirse en un referente en materia de derechos humanos. Al 

tiempo que afirmó que “la actual Constitución obstaculiza los cambios necesarios para conseguir un Chile más 

justo”. Asimismo, AI aseguró que observará con detenimiento el futuro del país para impulsar “la construcción de 

un Estado capaz de acoger y proteger a todos sus habitantes”. 

 

Por otra parte, el presidente chileno, Gabriel Boric, anunció una serie de cambios en su gabinete, entre los que 

destaca el nombramiento de un nuevo secretario general de la Presidencia y de los titulares de los ministerios del 

Interior, de Salud, de Ciencias y Tecnología y de Energía. El primer mandatario chileno afirmó que el nuevo gabinete 

abordará todas las “urgencias” de Chile con relación a la nueva Constitución, “sin dejar de lado las reformas 

estructurales” a las que se comprometió durante la campaña electoral. 

 

Notimérica https://bit.ly/3cOgMl8 ; https://bit.ly/3qj7Ffv 

 

EL SECRETARIO DE MARINA DE EE. UU.  VISITA PANAMÁ 

 

06/09/2022 – El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, y el secretario de la Marina de Estados Unidos, Carlos 

del Toro, resaltaron la cooperación bilateral en materia de seguridad, en el marco de la visita del funcionario 

estadounidense al país centroamericano. Además del encuentro con el presidente panameño, Del Toro se reunió 

con autoridades encargadas de las funciones de seguridad. En ese contexto, el jefe del Estado panameño mostró 

“su interés en reforzar las relaciones con Estados Unidos para continuar el trabajo conjunto en la seguridad del 

Canal de Panamá y contra la migración irregular, la pesca ilegal y el narcotráfico”.  

 

Swissinfo https://bit.ly/3KSB9dJ 

 

 

 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

https://bit.ly/3etDJL1
https://bit.ly/3QkwNx2
https://bit.ly/3cOgMl8
https://bit.ly/3qj7Ffv
https://bit.ly/3KSB9dJ


 

 

4 

SE INAUGURÓ LA I CONFERENCIA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE SOBRE OPERACIONES DE PAZ 

 

06/09/2022- Los días 6 y 7 de septiembre se celebrará, en Lima, Perú, la I Conferencia de América Latina y el 

Caribe sobre Operaciones de Paz, organizada por los ministerios peruanos de Defensa y de Relaciones Exteriores, 

auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas, en la que participarán delegaciones de 16 países de la 

región. El evento tiene como objetivo promover “una mayor participación” de las naciones de América Latina y el 

Caribe en este tipo de operaciones. Durante la inauguración, el presidente de Perú, Pedro Castillo, aseguró que 

se debe “trabajar a favor de la paz, la estabilidad y la seguridad”, asimismo, hizo un llamado al cese de la guerra 

entre Rusia y Ucrania.  

 

Swissinfo https://bit.ly/3KVtiMu  

  

TRUSS INICIA LABORES COMO PRIMERA MINISTRA DE REINO UNIDO 

 

06/09/2022 – Tras su llegada a Downing Street, Liz Truss emitió su primer discurso como primera ministra de 

Reino Unido donde prometió sacar al país de la “tormenta económica”, al tiempo que aseguró que entre sus 

principales prioridades están las “acciones para atender las facturas de energía”, así como las cuestiones 

económicas y de sanidad pública. Asimismo, la mandataria británica sostuvo una llamada telefónica con el 

presidente ucraniano, Volodimir Zelenski para reiterar el “firme apoyo” en la defensa de “la libertad y la 

democracia de Ucrania”. Se espera que Tuss se reúna este miércoles con miembros de su gabinete en la primera 

sesión de control en la Cámara de los Comunes.  

 

Europa Press  https://bit.ly/3KSNApM ; https://bit.ly/3RK1qNA Deutsche Welle https://bit.ly/3RK1htw  

 

PUTIN INSPECCIONA FIN A MANIOBRAS MILITARES EN LAS QUE PARTICIPAN PAÍSES ALIADOS 

 

06/09/2022 – El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, informó que el presidente ruso, Vladímir Putin, viajó al 

campo de entrenamiento militar Serguéievski en Vladivostok, en el extremo oriente de Rusia, para presenciar el 

fin de unas maniobras militares en las que participan contingentes de países como China y Nicaragua. Además, 

Peskov indicó que el mandatario tendrá una reunión a puerta cerrada con altos cargos militares, entre ellos el 

ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, y el jefe del Estado Mayor General, Valeri Guerásimov. Posteriormente 

inspeccionará las acciones que se desarrollan en siete polígonos y en los mares de Japón y de Ojotsk, que 

terminarán este miércoles. En las actividades participan unos 50,000 soldados, más de 5000 unidades de 

armamento pesado, 140 aviones y 60 buques. 

 

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

 

LA UE ACUERDA CON BOSNIA SU INTEGRACIÓN EN EL MECANISMO DE PROTECCIÓN CIVIL EUROPEO 

 

06/09/2022 – La Unión Europea (UE) y Bosnia y Herzegovina firmaron un acuerdo para la participación del país 

balcánico en el Mecanismo de Protección Civil europeo, el instrumento con el que los Veintisiete cooperan para 

ayudarse ante crisis humanitarias y desastres naturales. La firma de este acuerdo se llevó a cabo en Sarajevo, 

donde el comisario de Gestión de Crisis, Janez Lenarčič, selló junto con el ministro bosnio de Seguridad, Selmo 

Cikotić, el acuerdo que permitirá a Bosnia participar como miembro de pleno derecho en el mecanismo. Según 

Lenarčič, la participación de Bosnia en el instrumento europeo es un “reconocimiento” de los progresos del país 

en materia de sistemas de preparación y protección ante desastres. 

 

EUROPA 

https://bit.ly/3KVtiMu
https://bit.ly/3KSNApM
https://bit.ly/3RK1qNA
https://bit.ly/3RK1htw
https://bit.ly/3TMWQjd
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Europa Press https://bit.ly/3qiZwrr  

 

BORRELL EMPRENDERÁ UNA GIRA POR MOZAMBIQUE, KENIA Y SOMALIA  

 

06/09/2022 – El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, iniciará una gira 

este jueves por África. La primera parada del viaje del funcionario será Mozambique, seguido de Kenia y 

posteriormente Somalia. La visita de Borrell representa una oportunidad para fortalecer los lazos de cooperación 

con los socios africanos en un nuevo contexto geopolítico. En específico, el objetivo de la gira es abordar la crisis 

energética y alimentaria, así como contribuir en la paz y seguridad del continente. 

 

Europa Press https://bit.ly/3RE6qD3 

JAPÓN PROTESTA CONTRA LA DECISIÓN DE RUSIA DE ANULAR ACUERDOS Y DENUNCIA CIBERATAQUE 

 

06/09/2022 – El ministro de Exteriores de Japón, Yoshimasa Hayashi, protestó contra la anulación de varios 

acuerdos por parte de Rusia, calificando tal decisión de “injustificable”. Dichos acuerdos facilitaban la visita de 

los exresidentes japoneses a las islas Kuriles. Por otro lado, las autoridades japonesas notificaron que el portal 

web de su gobierno sufrió un ataque cibernético, interrumpiendo su servicio durante varias horas. El incidente fue 

reclamado por el grupo de piratas informáticos, prorruso, Killnet. 

 

EFE https://bit.ly/3cNv7OX Europa Press https://bit.ly/3RBYfYF 

 

IRÁN PIDE A LA ONU CERRAR SU INVESTIGACIÓN E INVITA A EE. UU. A RETIRAR SUS SANCIONES PARA 

REACTIVAR EL ACUERDO NUCLEAR 

 

06/09/2022 – El Gobierno de Irán insiste en que la continuación del acuerdo nuclear depende del cierre de la 

investigación de la ONU sobre las trazas de uranio no declaradas por Teherán y de que Estados Unidos no 

abandone el acuerdo nuevamente. Por tanto, demanda que el Organismo Internacional para la Energía Atómica 

(OIEA) “se enfoque únicamente en sus deberes y responsabilidades”. Asimismo, instó a EE. UU. a retirar sus 

“demandas excesivas” y resaltó la necesidad de implementar procesos de verificación para garantizar que las 

sanciones impuestas a Teherán no sean aplicadas nuevamente. 

 

EFE https://bit.ly/3TMKQOH Europa Press https://bit.ly/3TL7k2A 

 

ERDOGAN INICIA UNA GIRA DE TRES DÍAS POR BOSNIA, SERBIA Y CROACIA 

 

06/09/2022 – El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, comenzó una gira por los Balcanes que lo llevará 

a Bosnia-Herzegovina, Serbia y Croacia, según informó la presidencia turca en un comunicado. El propio Erdogan 

adelantó que durante su visita a Sarajevo hará “esfuerzos para resolver la crisis política” en la República Srpska, 

con intereses independentistas. También, declaró que su país está dispuesto a ayudar para que Bosnia-

Herzegovina supere sus problemas políticos y que espera elecciones “constructivas y transparentes”, el próximo 

2 de octubre.  

 

Swissinfo https://bit.ly/3x3d1PP; https://bit.ly/3QfVIle 

  

 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

https://bit.ly/3qiZwrr
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OIEA EXIGE UNA “ZONA DE SEGURIDAD” EN TORNO A CENTRAL NUCLEAR UCRANIANA DE ZAPORIYIA 

 

06/09/2022 – Tras su reciente visita a la planta atómica ucraniana de Zaporiyia, el Organismo Internacional de 

Energía Atómica (OIEA) recomendó establecer una zona de seguridad alrededor de la central y detener los 

bombardeos de “inmediato” para evitar un posible desastre radiactivo. Por su parte, el director general del OIEA, 

Rafael Grossi, presentará las conclusiones del documento ante una reunión del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas en Nueva York. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3x2fpWO  

 

 ONU REGISTRA 173 CIVILES ASESINADOS Y 131 VIOLACIONES EN TRES MESES EN SUDÁN DEL SUR 

 

06/09/2022 – Un informe publicado por la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Sudán en el Sur (UNMISS) 

y la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU sostiene que durante febrero y mayo se 

registraron 173 civiles asesinados y 131 violaciones en el estado de Unidad, en el norte de Sudán del Sur. 

Asimismo, se puntualiza que 37 mujeres y niños fueron secuestrados en el marco de los enfrentamientos entre el 

Ejército y milicias aliadas y miembros del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán. Finalmente, insta al 

Gobierno de Sudán del Sur a llevar a cabo investigaciones “independientes, imparciales, rápidas, exhaustivas, 

efectivas, creíbles y transparentes” con el fin de “dar una reparación total a las víctimas […]”, al tiempo que solicita 

el apoyo de la comunidad internacional “[…] para evitar la violencia armada en Unidad y en Sudán del Sur en 

general”. 

 

Europa Press https://bit.ly/3Ro4P4P 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

https://bit.ly/3x2fpWO
https://bit.ly/3Ro4P4P
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