
SE PROLONGAN LAS MANIOBRAS MILITARES CHINAS EN EL 

ESTRECHO DE TAIWÁN  

Fuente: Deutsche Welle 

08/08/2022 – Las Fuerzas Armadas de China confirmaron la prolongación de las operaciones militares 

desarrolladas en torno a Taiwán. En específico, el Ejército chino realizó este lunes simulacros de ataque a 

submarinos y aviones “en el espacio aéreo y marítimo cerca de la isla”. La nota no especifica dónde se han llevado 

a cabo estas nuevas maniobras. El portavoz de Ministerio de Defensa, Wu Quian, ha justificado estas acciones 

como una “advertencia necesaria” para Taiwán y Estados Unidos, debido a la creciente tensión provocada por la 

visita a la isla de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Por otro lado, 

el gobierno de Taiwán ha recriminado tal decisión, calificando los ejercicios en los últimos días como 

“irresponsables”. Por su parte, el Ministerio de Transporte de Taiwán confirmó que el tráfico naval se ha ido 

normalizando. 

Europa Press https://bit.ly/3zGapb9 Deutsche Welle https://bit.ly/3dfXl4H 
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MÉXICO Y COLOMBIA ESTRECHAN LAZOS DE COOPERACIÓN 

 

08/08/2022 – El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la doctora Beatriz Gutiérrez Müller se 

reunieron con el presidente colombiano, Gustavo Petro, y la vicepresidenta, Francia Márquez, en Bogotá, 

Colombia. Durante el encuentro, los representantes de México y Colombia conversaron sobre las posibilidades de 

cooperación en materia de desarrollo social, salud, integración regional, seguridad y energía. La doctora Gutiérrez 

Müller entregó al presidente Gustavo Petro una carta del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, así 

como documentos de archivo histórico, con testimonios de la relación entre las dos naciones. Por su parte, el 

canciller de México obsequió al presidente Petro los bastones de mando de pueblos originarios y 

afrodescendientes de México como símbolo de la unidad y el respaldo entre ambos pueblos. Posteriormente, el 

secretario Ebrard sostuvo una reunión de trabajo con empresarios mexicanos con actividad en Colombia, con los 

que acordó impulsar mayor comercio e inversiones recíprocas entre ambos países. 

 

Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3A6nrQm  

 

 LÓPEZ OBRADOR PROPONE A LA ONU UNA TREGUA MUNDIAL DE CINCO AÑOS SIN GUERRA 

 

08/08/2022 – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que presentará por escrito una 

propuesta ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para crear una comisión para impulsar una tregua 

mundial de cinco años sin guerras bélicas ni comerciales. López Obrador ha pedido cesar el conflicto y ha invitado 

a las tres potencias globales, China, Rusia y Estados Unidos, a buscar la paz. La comisión estaría formada por el 

papa Francisco, el secretario general de la ONU, António Guterres, y el primer ministro de India, Narendra Modi. El 

objetivo es que “los tres se reúnan y presenten pronto una propuesta para detener la guerra en todas partes, y 

llegar al acuerdo de buscar una tregua de cuando menos cinco años, para que los gobiernos se dediquen a apoyar 

a sus pueblos”.  

 

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

 

INEA E IME FIRMAN ACUERDO PARA BENEFICIAR A MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS 

 

08/08/2022 – La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que el Instituto Nacional para la Educación 

de los Adultos (INEA) y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) firmaron un acuerdo para ampliar y 

fortalecer los servicios de atención educativa para que las personas mexicanas que radican en Estados Unidos 

puedan iniciar, continuar o concluir sus estudios. Además, el acuerdo fortalecerá 258 Plazas Comunitarias del 

INEA ubicadas en 44 consulados y 36 estados de la Unión Americana. Se prevé que el programa beneficiará a 

más de 25,000 mexicanos con pérdida de aprendizajes y que residen en dicho país. 

 

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

STELLANTIS MÉXICO APRUEBA SINDICATO EN RESPUESTA A SOLICITUD EN EL MARCO DEL T-MEC 

 

08/08/2022 –Estados Unidos solicitó que México examinara posibles abusos laborales en la planta de Teksid 

Hierro de México en Coahuila, en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Esta planta 
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es propiedad del fabricante de automóviles Stellantis. La queja se resolvió al acordar reconocer un sindicato 

independiente en la planta. Así, la compañía subrayó que la denuncia, que alegaba abusos de derechos, “estaba 

lista para cerrarse sin ir a un panel de disputas”. La unidad del fabricante de automóviles ítalo-francés es la cuarta 

empresa en resolver una queja en el marco del T-MEC desde el primer caso en una manufacturera de General 

Motors en Guanajuato el año pasado. 

 

Reuters https://reut.rs/3vNZ3kc  

 

BLINKEN PRESENTA ESTRATEGIA PARA ÁFRICA SUBSAHARIANA  

 

08/08/2022 – En el marco del segundo día de la gira por África del secretario de Estado de Estados Unidos, 

Antony Blinken, el funcionario estadounidense aseguró que Washington aspira a lograr una “verdadera 

asociación” con la región y señaló que el país norteamericano “no dictará las decisiones de África”. Su declaratoria 

se hizo mientras presentaba un documento estratégico para África Subsahariana en la Universidad de Pretoria, 

en Sudáfrica, que resalta “las amenazas que China y Rusia” representan en la región. Según varios expertos, la 

visita de Blinken tiene como objetivo acercar la diplomacia sudafricana al campo occidental y frustrar la influencia 

rusa en el continente.  

 

Reuters https://reut.rs/3QcVBrq Swissinfo https://bit.ly/3JHlMnu  

 

EL GOBIERNO DE PETRO PRESENTA REFORMA TRIBUTARIA 

 

08/08/2022 – El presidente colombiano, Gustavo Petro, presentó un proyecto de reforma fiscal, su primera 

propuesta legislativa, con la que espera conseguir los recursos suficientes para financiar el gasto social y cumplir 

con sus promesas de campaña. El centro de la reforma es la tasa impositiva a la renta de las personas físicas, el 

pago de más impuestos por parte del 1% de los colombianos más ricos y la revisión de exenciones. La reforma 

contempla también una nueva carga tributaria de 4.6% a las exportaciones de petróleo, 7.6% a la de carbón, 7.8% 

del oro, así como a bebidas azucaradas, productos comestibles ultraprocesados y plásticos utilizados para 

empacar. Por otro lado, el mandatario colombiano sostuvo un encuentro con su homólogo chileno, Gabriel Boric, 

quien ofreció su país como sede y garante de las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional 

(ELN).  

Europa Press https://bit.ly/3A5bOJt ; https://bit.ly/3p3qMJP  Infobae https://bit.ly/3vOd29M  

 

TERCER TANQUE DE COMBUSTIBLE COLAPSA EN LA CIUDAD CUBANA DE MATANZAS  

 

08/08/2022 – El incendio iniciado el jueves por la caída de un rayo sobre depósitos de combustible en la ciudad 

cubana de Matanzas provocó este lunes el derrumbe de un tercer tanque. Ante esto, el gobernador de Matanzas, 

Mario Sabines, declaró que “varios helicópteros de la Fuerza Aérea vierten agua para evitar la propagación del 

fuego a otras áreas”. Asimismo, señaló que se ha armado “una bomba hidráulica de grandes dimensiones” y se 

ha colocado “equipamiento para lanzar espuma”. Las autoridades mantienen en uno el balance provisional de 

fallecidos, mientras que otras 16 personas permanecen desaparecidas y 5 de los 24 pacientes hospitalizados se 

encuentran en estado crítico, según el recuento actualizado por el Ministerio de Salud Pública. El Gobierno ha 

descartado peligro para la ciudad.  

Europa Press https://bit.ly/3p6zJ5b 
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ZARPAN DOS BUQUES DE CARGA DESDE UCRANIA 

08/08/2022 – El Ministerio de Defensa de Turquía afirmó que han zarpado del puerto ucraniano Yuzhny el buque 

“Sacura”, que llevar 11,000 toneladas de soja hacia Italia, y del puerto Chornomorsk el buque “Arizona”, que lleva 

48,485 toneladas de maíz con destino a Alejandreta, Turquía. Se prevé que ambos buques lleguen a su destino 

el martes por la tarde después de ser inspeccionados en Bósforo, Estambul, por el Centro de Coordinación 

Conjunta (JCC, por sus siglas en inglés). Por su parte, Ucrania confirmó la llegada del carguero “Polarnet” a Turquía, 

su destino final, el cual zarpó el viernes del puerto ucraniano de Chornomorsk con 12,000 toneladas de maíz . 
 

Deutsche Welle https://bit.ly/3PbVUBo ; https://bit.ly/3SA3VDm 

 

KIEV Y MOSCÚ APELAN A LA AYUDA INTERNACIONAL TRAS LOS ATAQUES EN ZAPORIYIA 

 

08/08/2022 – Las autoridades de Ucrania y de Rusia apelaron a la ayuda de otros gobiernos para frenar el 

incremento de ataques en torno a la central nuclear de Zaporiyia ante el temor de que la situación desencadene 

un desastre atómico. Por su parte, el director de la firma ucraniana Energoatom, Petro Kotin, advirtió que la central 

de Zaporiyia, la más grande de Europa, permanece conectada al sistema eléctrico por una única línea, lo cual es 

“peligroso” ya que, si se separa del sistema, las instalaciones quedarían expuestas. En este marco, las autoridades 

rusas de la región ucraniana de Zaporiyia ordenaron celebrar un referéndum de anexión del territorio en poder 

ruso. 

 

Europa Press https://bit.ly/3d9w9EB ; https://bit.ly/3dh8vWD  

 

BORRELL PRESENTA A IRÁN Y EE.UU. TEXTO FINAL PARA NEGOCIAR EL ACUERDO NUCLEAR 

 

08/08/2022 – El Alto Representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, en calidad 

de coordinador de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, entregó un “texto final” para retomar el acuerdo 

nuclear de 2015 entre ambos países. A través de su cuenta oficial de Twitter, Borrell enfatizó que “lo que se podía 

negociar se ha hecho y ahora es un texto final. Sin embargo, detrás de cada cuestión técnica y de cada párrafo 

hay una decisión política que deben tomar las capitales”. La decisión definitiva podría tomarse en las próximas 

semanas.  

 

Europa Press https://bit.ly/3zG3TBc 

 

 

JUNTA MILITAR DE CHAD FIRMA ACUERDO PARA INICIAR NEGOCIACIONES DE PAZ 

 

08/08/2022 – La junta militar en el poder en Chad y varios grupos de la oposición armada de ese país firmaron 

en Catar un acuerdo de paz que allana el camino para un diálogo nacional y elecciones presidenciales en el país. 

Los firmantes se comprometen a deponer las armas y evitar acciones militares por razones políticas o étnicas 

dentro y fuera del país, la formación de un gobierno de reconciliación nacional y un comité que supervise la reforma 

de la Constitución y del Ejército. Asimismo, acuerdan participar en el diálogo nacional, auspiciado por Catar y 

EUROPA 
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organizado por el Consejo Militar de Transición (CMT) presidido por Mahamat Déby Itno. El acuerdo, resultado de 

las negociaciones en Doha el pasado marzo, no fue rubricado por algunos movimientos armados, lo que podría 

llevar a que no existan garantías suficientes para el éxito del diálogo nacional previsto para el 20 de agosto en 

Yamena. 

 

Europa Press https://bit.ly/3ddWP78 

 

SE CELEBRARÁN ELECCIONES GENERALES EN KENIA 

 

08/08/2022 – Este martes se llevarán a cabo elecciones generales en Kenia para elegir al nuevo presidente del 

país. Así, se espera poner fin a la rivalidad política entre el líder de la alianza Azimio La Umoja, Raila Odinga, y la 

Alianza Democrática Unida, encabezada por William Ruto. Según las últimas encuestas de opinión de Nation 

Media Group, los participantes se han posicionado en un 49% a favor de Odinga frente al 41% de Ruto. Se estima 

que más de 20 millones de personas participarán en los comicios en los que también se elegirán diputados, 

gobernadores y responsables de los 47 condados del país, esto a pesar de que la confianza en las instituciones 

electorales del país cuente únicamente con un apoyo del 26%, según un informe de la Comisión Nacional para la 

Reconciliación y la Integración de Kenia. 

 

Europa Press https://bit.ly/3ddWP78 

 

EL SUPREMO DE ISRAEL RECHAZA PETICIÓN PARA PROHIBIR EL ABORTO DESPUÉS DE 24 SEMANAS 

 

08/08/2022 – El Tribunal de Israel rechazó una petición para prohibir completamente el aborto tras las 24 

semanas de embarazo por considerar que establecer un “límite de forma artificial” constituiría una decisión 

arbitraria. La corte destacó que un embarazo “es una circunstancia de gran relevancia que tiene numerosas 

consecuencias para la vida de una mujer” e indicó que “tener en cuenta los riesgos que supone y poner fin a un 

embarazo es una decisión profesional de primer orden”. Según la ley israelí, debe ser un comité profesional 

formado por especialistas y trabajadores sociales el que determine si hay que poner fin a un embarazo. El marco 

jurídico israelí prevé el aborto cuando la mujer sea menor de 18 años o mayor de 40, en casos de embarazos por 

violación o sexo sin consentimiento, cuando el embarazo representa un riesgo para la salud de la madre, casos 

de problemas en el feto o cuando la concepción haya sido fuera del matrimonio. 

 

Europa Press https://bit.ly/3p1TPxc 

  

BANCO MUNDIAL PROPORCIONARÁ NUEVA ASISTENCIA ECONÓMICA A UCRANIA 

 

08/08/2022 – El Banco Mundial anunció una ayuda adicional de 4500 millones de dólares para Ucrania, con 

fondos aportados por Estados Unidos, para ayudar al gobierno de Kiev a satisfacer las “necesidades urgentes 

creadas por la guerra” en materia social y de salud. Además, el Pentágono declaró que proporcionará un nuevo 

paquete de ayuda militar de 1000 millones de dólares que incluye misiles para sistemas estadounidenses de 

artillería de precisión Himars, y prevé el envío de misiles adicionales de corto y mediano alcance para los sistemas 

de defensa antiaérea Nasams y misiles antitanques Javelin.  

  

Deutsche Welle https://bit.ly/3vNgSjc  
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MOSCÚ ANUNCIA QUE PUTIN NO ASISTIRÁ A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU 

 

08/08/2022 – El portavoz del gobierno ruso, Dmitri Peskov, comunicó que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, 

no asistirá presencialmente ni intervendrá vía videoconferencia a la próxima sesión de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, prevista para septiembre. No obstante, el portal oficial del gobierno ruso publicó un 

comunicado en el que afirma que una delegación liderada por el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, 

así como un grupo de asesores de departamentos del Ministerio de Exteriores relacionados con la cooperación 

humanitaria, la no proliferación de armas y sectores jurídicos especializados en nuevas amenazas asistirán al 

encuentro. 

 

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

 

EXPERTOS DE LA ONU PIDEN PROCESAR JUDICIALMENTE A ALTOS CARGOS POR AGRESIONES SEXUALES EN 

SUDÁN DEL SUR 

 

08/08/2022 – Una comisión de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Derechos Humanos 

pidió abrir procesos judiciales contra altos cargos gubernamentales y militares de Sudán del Sur por su 

responsabilidad en el incremento de la violencia sexual en el país y ante la impunidad de la mayoría de los casos. 

En el marco de la visita que hicieron la semana pasada al país, los especialistas se entrevistaron con altos cargos 

como el ministro de Justicia, representantes de la sociedad civil, funcionarios de las agencias de la ONU, 

diplomáticos, así como organizaciones de mujeres y con sobrevivientes de agresiones sexuales. Se trata de un 

viaje de seguimiento de las recomendaciones recogidas en el informe publicado este año sobre la violencia sexual 

generalizada contra mujeres y niñas. 
 
Europa Press https://bit.ly/3Q9A0jE
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