
 

 

 
 
 

 
 

 

MUJERES SE MANIFIESTAN ALREDEDOR DEL MUNDO EN EL DÍA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER  
 

 

Fuente: El País  

 

08/03/2023 - Millones de mujeres se manifestaron alrededor del mundo en el Día Internacional de la Mujer para 

exigir sus derechos, entre diversas demandas más. En América los derechos reproductivos fueron uno de los 

temas clave durante las movilizaciones. Paralelamente, la búsqueda por detener las altas tasas de feminicidios 

fue parte de las demandas de los grupos que marcharon en varias ciudades latinoamericanas. En Francia, las 

manifestantes exigieron mejores pensiones para las mujeres que trabajan a tiempo parcial y en Israel se mostró 

la oposición a la reforma al Poder Judicial del país que, desde cierta perspectiva, se afirma que podría perjudicar 

las libertades civiles de la población israelí.  

 

Asimismo, se presentaron profundos debates sobre los derechos de las mujeres transgénero en España. También 

en Afganistán, las mujeres protestaron para reclamar su derecho a la educación y al trabajo, entre los muchos 

otros que perdieron desde la llegada de los talibanes al poder desde hace más de un año y medio. En el caso de 

Irán, las protestas del día se suman a la ola de movimientos desde meses pasados en todo el país, tras la muerte 

de Mahsa Amini luego de ser detenida por la policía. A su vez, en Pakistán la policía buscó en varios momentos 

detener las protestas. Particularmente en Londres, grupos de manifestantes marcharon hacia la Embajada de Irán 
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en el país como muestra de apoyo a las mujeres iranies. Por otro lado, en Türkiye se presentaron algunos 

enfrentamientos con la policía antidisturbios que, en respuesta, arrojó gas pimienta contra las manifestantes.  

Europa Press https://bit.ly/3FaKSua Reuters https://reut.rs/3J5RElW ; https://reut.rs/3mxZNYR NPR 

https://n.pr/3JqVE1Z  

EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES CONFIRMÓ LA VISITA DE LA PRESIDENTA DE TAIWÁN 

AL PAÍS 

08/03/2023 – El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, confirmó la 

próxima visita de la presidenta de Taiwán, Tsai Ing Wen, a su país. El legislador informó que tiene previsto sostener 

una reunión con la mandataria en el estado de California. Las autoridades chinas respondieron al manifestar su 

rechazo y preocupación por el anuncio. En particular, la portavoz del Ministerio de Defensa, Mao Ning, señaló que 

“China se opone firmemente a cualquier intercambio oficial entre Taiwán y Estados Unidos”. El líder de la Cámara 

Baja mencionó que Beijing no limitará sus movimientos, ante las críticas sobres los encuentros bilaterales. 

Europa Press https://bit.ly/3ZzHn8P  

SE LE NIEGA EL ABORTO EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA MÉDICA A CINCO MUJERES EN EE.UU. 

08/03/2023 – La Organización de Derechos Humanos Centro de Derechos Reproductivos presentó una denuncia 

contra el estado de Texas, Estados Unidos. Esto ocurrió después de que a cinco mujeres se les negara abortar, 

aún cuando la legislación del estado permite hacerlo en situación de emergencia médica. El estado de Texas 

permite el aborto en caso de peligro de la persona embarazada. No obstante, de acuerdo al comunicado por parte 

de la Organización, la hostilidad del Gobierno estatal ha provocado que los médicos tengan miedo a perder su 

licencia, recibir una multa o hasta penas de cárcel en caso de abstenerse. 

  
Europa press https://bit.ly/3ymZrH5 

JAIR BOLSONARO PODRÍA SER INVESTIGADO POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN Y DELITOS FISCALES 

08/03/2023 – La Policía Federal de Brasil investiga al expresidente Jair Bolsonaro tras la sospecha de algún 

ofrecimiento comercial a Arabia Saudita a cambio de varias joyas valoradas en 16.5 millones de reales (alrededor 

de 3 millones de euros) que fueron entregadas al expresidente y a su esposa, Michelle Bolsonaro, en 2021. El 

proceso judicial se lleva a cabo tras la petición del ministro de Justicia, Flávio Dino. Además, se investiga otra 

entrega con artículos de lujo de la marca suiza de diamantes Chopard y que no pasó por aduanas a su llegada a 

Brasil, a pesar de que el exministro de Minas y Energía, Bento Albuquerque, declaró lo contrario. Si llegase a 

confirmarse alguno de estos hechos, el exmandatario podría ser acusado de corrupción, infracción y delitos 

fiscales. 

  
Notimérica https://bit.ly/3YzZ5aX 
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EL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN DE COLOMBIA SUFRE UN ATENTADO 

 08/02/2023 – El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, sufrió un atentado 

frente a su casa, en Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó el hecho. Además, pidió al fiscal 

acelerar las denuncias de Rodríguez sobre las mafias de la contratación tras las irregularidades en el alquiler de 

vehículos, con blindajes falsos y cediendo la protección a personas que no lo necesitan del Organismo estatal 

encargado de la protección de las personas amenazadas en Colombia. 

Notimérica https://bit.ly/3ZvUtnm 

HALLAN EN MÉXICO UN TRÁILER CON 102 MENORES DE EDAD PROVENIENTES DE GUATEMALA  

08/03/2023 – El Gobierno de Guatemala repatriará a 102 menores de edad, hallados junto con un grupo de 

adultos migrantes en un tráiler abandonado en una carretera, que fueron rescatados durante el fin de semana 

pasado en el estado de Veracruz. En este contexto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Guatemala informó que 

la Embajada guatemalteca en México y su Consulado en Veracruz coordinan el retorno de los menores por vía 

aérea, contemplando el respeto a la dignidad y a los estándares internacionales de protección. Por otro lado, el 

Instituto Nacional de Migración (INM) de México informó que agentes hallaron a 343 migrantes, provenientes de 

Guatemala y El Salvador, hacinados en un tráiler en la carretera que va desde la localidad de Cosamaloapan a La 

Tinaja. 

Notimérica  https://bit.ly/3J2fP4W 

RUSIA ANUNCIA LA TOMA DE CONTROL DEL ESTE DE LA CIUDAD DE BAJMUT 

08/03/2023 - El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, anunció que “la liberación de Artiomovsk continúa”, 

en referencia a la ciudad de Bajmut, particularmente la parte este del río Bajmutka. Esto lo mencionó después de 

que el grupo Wagner hizo público un audio mediante su canal de Telegram. Dicha ciudad es considerada clave 

para la ofensiva de los efectivos rusos y funge como una zona estratégica para la defensiva ucraniana en el 

Donbás. Aunado a esto, en el marco de la reunión de ministros de Defensa de la Unión Europea, en Estocolmo, 

Suecia, el ministro ucraniano, Oleksi Reznikov, mencionó que considera insuficiente el plan del Alto Representante 

para Política Exterior y Política de Seguridad , Josep Borrell, sobre los fondos para el suministro de artillería, ante 

lo cual ha pedido a los países del bloque comunitario su apoyo para facilitar un millón de rondas de artillería, lo 

que se estima en un valor de 4000 millones de euros. 

Europa Press https://bit.ly/3mFe7yC ; https://bit.ly/3YwCyf1 ; https://bit.ly/3JnIL8G  

CONTINÚAN LAS PROTESTAS EN FRANCIA EN CONTRA DE LA REFORMA DE PENSIONES  

08/03/2023 - Las protestas en Francia en contra de la reforma de pensiones continúan. Esta semana se vio 

afectado el sistema de transporte público, ante los bloqueos de calles en las principales ciudades del país. En 

consecuencia, el tráfico de trenes a nivel nacional ha descendido, así como el acceso de algunos puertos, como 

el de Marsella. Datos del Ministerio del Interior indican que alrededor de más de un millón de personas han salido 

a manifestarse, dado que las autoridades francesas no han dado marcha atrás a la reforma o la renegociación de 

alguna de sus disposiciones. En esa misma línea, el ministro de Transporte, Clément Beaune, declaró que las 

cosas podrían ir mejorando “un poco”, sin embargo, prevé una normalidad en el funcionamiento del servicio hasta 

finales de esta semana.  

Europa Press https://bit.ly/41PnKLk  

EUROPA 

https://bit.ly/3ZvUtnm
https://bit.ly/3J2fP4W
https://bit.ly/3mFe7yC
https://bit.ly/3YwCyf1
https://bit.ly/3JnIL8G
https://bit.ly/41PnKLk


 

 

4 

EL PRIMER MINISTRO BRITÁNICO REAFIRMA LA LABOR DEL GOBIERNO POR DETENER EL FLUJO MIGRATORIO 

DE PARTERAS A TRAVÉS DEL CANAL DE LA MANCHA  

08/03/2023 - El primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, ha defendido ante la Cámara de los Comunes la 

reforma migratoria que ha planteado su Gobierno, la cual contempla la deportación inmediata a terceros países 

seguros, en el que ya está considerado Ruanda, con quien ya se tienen acuerdos para que las autoridades 

pertinentes se hagan cargo de los migrantes que sean expulsados de suelo británico. Sobre ello, el Alto 

Comisionado de la ONU para Refugiados (ACNUR), advirtió que dicho proyecto de ley supondría una clara violación 

a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. A su vez, castigaría a las personas que necesitan protección 

internacional, ya que argumenta que las personas que huyen de la guerra o de alguna persecución no logran 

acceder a los visados y pasaportes requeridos. 

 

Europa Press https://bit.ly/3mxPST7  

ISRAEL ATACA POSICIONES DE HAMÁS EN LA FRANJA DE GAZA TRAS HALLAR UN ARTEFACTO EXPLOSIVO 

JUNTO A SUS TROPAS. 

08/03/2023 - Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) realizaron un ataque contra un puesto de observación del 

Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza, tras hallar un artefacto explosivo colocado al 

paso de las tropas junto a la valla situada en la frontera. El ejército israelí indicó en un comunicado que llevaron 

a cabo un bombardeo en represalia por lo sucedido, y que ningún militar resultó herido. También informaron que 

las tropas se encontraban realizando “operaciones rutinarias” en el lado occidental de la reja, construida en 

territorio israelí, cuando detectaron el artefacto. Las autoridades israelíes solicitaron a los agricultores de la zona 

evacuar temporalmente el área antes de realizar el ataque que se dio horas después de que el ejército alertara 

de un lanzamiento “fallido” de un cohete desde la Franja de Gaza y hacia territorio israelí. 

Europa Press https://bit.ly/3F9VbyA  

YOON SUK YEOL VIAJARÁ A FINALES DE ABRIL A EE. UU. PARA REUNIRSE CON BIDEN 

08/03/2023 -  El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, viajará a finales de abril a Estados Unidos para 

reunirse con su homólogo estadounidense, Joe Biden, en una cumbre que permitirá a las partes reforzar su alianza 

bilateral y abordar cuestiones de importancia regional. Karine Jean Pierre, portavoz de la Casa Blanca,  señaló que 

la visita permite celebrar los 70 años de alianza entre Estados Unidos y Corea del Sur. En ese sentido, indicó que 

la reunión buscará subrayar la importancia de “mantener la fortaleza de la alianza” y servirá para que Biden 

reafirme el “profundo compromiso de Estados Unidos con Corea del Sur”. La cumbre tendrá ante una creciente 

amenaza de seguridad regional ante el continuo desarrollo del programa balístico y nuclear por parte de Corea del 

Norte.  

Europa Press https://bit.ly/3F90MVK  

EE.UU. ESPERA QUE IRÁN “CUMPLA CON SUS OBLIGACIONES” EN EL ACUERDO ALCANZADO CON EL OIEA 

08/03/2023 - El Gobierno de Estados Unidos indicó que espera que las autoridades iraníes cumplan con el 

acuerdo alcanzado con el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA). El portavoz del Departamento de 

Estado estadounidense, Ned Price, declaró que hace un llamamiento a Irán para que cumpla plenamente sus 

obligaciones jurídicamente vinculantes en virtud de su Acuerdo de Salvaguardias con el OIEA. Las autoridades 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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iraníes y el organismo internacional anunciaron el sábado un acuerdo para aplicar nuevos mecanismos de control 

a  fin de garantizar el carácter civil del programa nuclear iraní y reactivar mecanismos, hasta ahora suspendidos, 

como el funcionamiento de las cámaras de vigilancia en varias instalaciones nucleares.  

 

Europa Press https://bit.ly/3SZM6Oo  

 

LA OTAN ANUNCIA EL POSIBLE CONTROL TOTAL DE LA CIUDAD DE BAJMUT 

  

08/03/2023 - Durante su participación en la reunión de ministros de Defensa en Suecia, el secretario general de 

la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, declaró que la ciudad de Bajmut podría 

caer los próximos días en manos del ejército ruso, por lo que expuso que dicha situación no muestra 

necesariamente un punto de inflexión en la guerra, y denota que no pueden infravalorar a Rusia. En ese sentido, 

señaló que los países aliados tendrán que seguir mandando apoyo a Ucrania. A su vez, las autoridades ucranianas 

han manifestado que la situación en la zona es complicada y que dicha región se encuentra rodeada por el grupo 

Wagner. 

 

Europa Press https://bit.ly/3F8q726 
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