
 

 

 
 
 

 
 

 
  

EE. UU. Y TAIWÁN INICIARÁN NEGOCIACIONES COMERCIALES FORMALES 

 

Fuente: Reuters 

18/08/2022 —Estados Unidos anunció que comenzarán, de manera formal, negociaciones comerciales con 

Taiwán. Asimismo, la representante comercial adjunta estadounidense, Sarah Bianchi, señaló que se prevé seguir 

un “cronograma ambicioso” para obtener resultados y construir una economía “más justa, próspera y resistente”. 

Por su parte, la Oficina de Negociaciones Económicas y Comerciales de Taiwán afirmó que ambas partes “esperan 

lograr resultados lo antes posible” y firmar el acuerdo.  

 

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Wang Wenbin, afirmó que se opone a que cualquier país 

firme acuerdos comerciales con Taiwán y pidió a Estados Unidos que detenga su compromiso con la isla. En tanto, 

la vocera del Ministerio de Comercio de China, Shu Jueting, mencionó que la política de “Una sola China” es un 

requisito previo para la participación de Taiwán en la cooperación económica con países extranjeros, Asimismo, 

informó que su país “tomará medidas decididas para defender su soberanía nacional e integridad territorial”. 
 

Europa Press https://bit.ly/3TcJRr1 Reuters https://reut.rs/3QABWlu  
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PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE ASUNTOS CIBERNÉTICOS MÉXICO – ESTADOS UNIDOS 

 

18/08/2022 – Por medio de un comunicado conjunto binacional, la cancillería informó que el pasado 10 de 

agosto se llevó a cabo la primera reunión del Grupo de trabajo de Asuntos Cibernéticos México – Estados Unidos, 

en el marco del “Entendimiento Bicentenario para la Seguridad, la Salud Pública y las Comunidades Seguras”. 

Entre los compromisos acordados están: reforzar las acciones de promoción del desarrollo de un ecosistema 

tecnológico seguro, resiliente y fiable; intercambiar información para hacer frente a las amenazas y ataques 

cibernéticos; participar en foros multilaterales para fomentar el respeto a los derechos humanos en el 

ciberespacio; y continuar con las iniciativas de capacitación para promover una cultura de ciberseguridad dentro 

de las instituciones federales y estatales. 

 

Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3c5L3eM 

 

 

PARLAMENTARIOS CANADIENSES PLANEAN VISITA A TAIWÁN 

 

18/08/2022 – Cerca de una decena de políticos canadienses que forman parte de la Comisión Permanente del 

Parlamento sobre Comercio Internacional, que a su vez pertenecen al Grupo de Amistad Canadá - Taiwán, 

contemplan visitar la isla, a partir de octubre, para expresar su solidaridad con la democracia de Taipéi y explorar 

oportunidades económicas y de inversión. La presidenta del grupo y diputada liberal, Judy Sgro, aseguró que “la 

comisión está muy ansiosa por visitar Taiwán y ver qué oportunidades hay para establecer relaciones comerciales 

más profundas”. 

 

Europa Press https://bit.ly/3QQYlL1  

 

SE PRORROGA ESTADO DE EMERGENCIA EN EL SUR DE CHILE  

 

18/08/2022 – A solicitud del presidente Gabriel Boric, el Congreso chileno aprobó prorrogar 15 días el estado de 

emergencia en dos regiones del sur del país. Esto permitirá al ejército continuar con el patrullaje de rutas en áreas 

afectadas por la violencia. La ministra del Interior, Izkia Siches, aseguró que, desde que se puso en vigencia la 

medida, ha disminuido en un 41% la quema de camiones y en un 74% los atentados incendiarios a viviendas. Por 

su parte, los habitantes indígenas de estas regiones exigen pacíficamente la restitución de los territorios 

arrebatados a sus ancestros por el Estado chileno. También hay grupos de la etnia mapuche que reclaman sus 

tierras atentando contra inmuebles y vehículos de las empresas forestales. 

 

AP News https://bit.ly/3wd5fSM 
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PERÚ RETIRA EL RECONOCIMIENTO A LA REPÚBLICA SAHARAUI 

 

18/08/2022 - El Gobierno de Perú retiró su reconocimiento a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), 

tras una conversación telefónica entre el ministro de Exteriores peruano, Miguel Ángel Rodríguez Mackey, y su 

homólogo marroquí, Nasser Burita. En un comunicado, Rodríguez enfatizó que el Gobierno peruano “valora y 

respeta la integridad del Reino de Marruecos y su soberanía nacional, así como el plan de autonomía”, de 2017, 

que no contempla en ningún caso el derecho de autodeterminación del Sáhara Occidental, por lo que Lima “rompe 

toda relación con las autoridades de la RASD”. 

 

Notimerica https://bit.ly/3QTU8Gt  

 

EL VICEPRESIDENTE DE PARAGUAY DESCARTA DIMITIR TRAS ACUSACIONES DE EE. UU. 

 

18/08/2022 - El vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, manifestó que no dimitirá de su cargo luego de 

confirmar que la Fiscalía no tiene abierta ninguna denuncia contra él, tras ser acusado de corrupción por el 

Gobierno de Estados Unidos. Velázquez se ha comprometido a dimitir una vez que aparezca “la denuncia 

concreta”, sin embargo, mantiene su retiro de la candidatura para las elecciones presidenciales de 2023. El 

vicepresidente fue señalado por el gobierno de Estados Unidos por presuntos “actos significativos de corrupción”. 

De acuerdo con el embajador estadounidense en Asunción, Marc Ostfield, el vicepresidente Velázquez, a través 

de su colaborador cercano Juan Carlos Duarte, “ofreció un soborno de más de un millón de dólares” a un 

funcionario público, con la presunta intención de “obstruir una investigación que amenazaba al vicepresidente y 

sus intereses financieros”. 

 

Notimerica https://bit.ly/3CgOQAQ France 24 https://bit.ly/3A2Lsqq  

  

 

  

 

LÍDERES DE SERBIA Y KOSOVO RETOMAN EL DIÁLOGO SOBRE LA POLÉMICA DE LAS MATRÍCULAS 

 

18/08/2022 – El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, y el primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, retomaron 

el diálogo auspiciado por la Unión Europea para normalizar sus relaciones. Previo al encuentro, el Alto 

Representante de la Unión Europea para Política Exterior y Política de Seguridad, Josep Borrell, instó a ambas 

partes a ser “flexibles” para encontrar terreno común y disminuir las tensiones en el norte de Kosovo. Tras la 

sesión, los funcionarios no llegaron a ningún acuerdo para desbloquear la disputa, así que la discusión continuará 

en los próximos días. La controversia se debe a los bloqueos de pasos fronterizos en protesta por la aplicación de 

una ley que exige a las personas provenientes de Serbia, que entran en Kosovo, entregar sus documentos de 

identidad que reemplaza por otros que se emiten en Pristina. 

 

Europa Press https://bit.ly/3KbI1m4 ; https://bit.ly/3Ayixfa 

 

BRUSELAS INSISTE EN UN ENFOQUE COORDINADO SOBRE LÍMITE DE VISAS A TURISTAS RUSOS 

 

18/08/2022 – La Comisión Europea instó a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) a actuar de forma 

coordinada respecto a los visados de turistas rusos. En una rueda de prensa, la portavoz comunitaria de Interior, 

Anitta Hipper, señaló que Bruselas mantiene conversaciones a nivel político y técnico con los Estados miembros 

EUROPA 

https://bit.ly/3QTU8Gt
https://bit.ly/3CgOQAQ
https://bit.ly/3A2Lsqq
https://bit.ly/3KbI1m4
https://bit.ly/3Ayixfa
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sobre este tema. Hasta el momento, Bruselas no se ha pronunciado sobre un veto general a los visados y ha 

dejado en manos de cada miembro restringir la entrada de turistas rusos a territorio comunitario. Por otro lado, 

entraron en vigor las nuevas restricciones aprobadas por el Gobierno de Estonia para limitar a los ciudadanos 

rusos el acceso a sus fronteras.  

 

Europa Press https://bit.ly/3Au0rLo ; https://bit.ly/3durxsM  

 

FINLANDIA DENUNCIA QUE DOS AVIONES RUSOS SON “SOSPECHOSOS” DE VIOLAR SU ESPACIO AÉREO 

 

18/08/2022 – El Ministerio de Defensa de Finlandia informó que dos aviones de combate rusos MIG-31 son 

“sospechosos” de violar el espacio aéreo de su país en el Golfo de Finlandia, frente a la ciudad de Porvoo, cerca 

de la frontera con Rusia. En este sentido, el Ministerio de Defensa finlandés señaló que “la Guardia Fronteriza ha 

iniciado una investigación preliminar y proporcionará más información sobre el asunto una vez que se complete”.  

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

 

LITUANIA EXIGE QUE CHINA REVOQUE SANCIONES CONTRA FUNCIONARIO POR VISITA A TAIWÁN 
 

18/08/2022 – El Ministerio de Relaciones Exteriores de Lituania emitió una protesta formal a China por las 

sanciones contra la viceministra lituana de Transporte y Comunicaciones, Agne Vaiciukeviciute, por visitar Taiwán. 

El ministerio lituano señaló que “la decisión unilateral de China es injustificada, viola el derecho internacional y la 

soberanía de Lituania”, por lo cual exigió que Pekín revoque las restricciones y reanude la cooperación en el ámbito 

del transporte.  

 

Reuters https://reut.rs/3CeqOGw  

 

ISRAEL CIERRA ONG DE DERECHOS HUMANOS POR PRESUNTOS VÍNCULOS TERRORISTAS 

 

18/08/2022 – Autoridades israelíes allanaron y clausuraron las sedes de siete ONG palestinas de derechos 

humanos, en Cisjordania, por presuntos vínculos con el Frente Popular para la Liberación Palestina (FPLP). En 

respuesta, mediante un comunicado, la presidencia de la Autoridad Nacional Palestina condenó el cierre de estas 

instituciones, así como la incautación de sus bienes. Por su parte, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos 

Humanos, Michelle Bachelet, calificó la acción como un “ataque injustificado”. Mientras, la Comisión Europea 

recordó el “papel esencial” que desempeña la sociedad civil palestina en la zona. 

Europa Press https://bit.ly/3wecdXR Swissinfo https://bit.ly/3Auo3zG 

 

DINAMARCA PREVÉ ABRIR UN CENTRO DE ASILO EN RUANDA 

 

18/08/2022 – Dinamarca prevé abrir en Ruanda un centro de asilo fuera de la Unión Europea para aminorar la 

demanda de solicitudes de refugio. El Ministerio de Asuntos Exteriores comunicó que la oficina empezará a 

funcionar en la segunda mitad de este año y tendrá sede en Kigali, la capital ruandesa. Cabe destacar que 

Dinamarca y Ruanda firmaron en 2021 un acuerdo sobre ayuda financiera para el sistema de acogida; sin 

embargo, no se acordó el establecimiento de ningún centro de asilo para aquellas personas que buscan refugio 

en el país nórdico. Además, de acuerdo con la fuente, el gobierno minoritario socialdemócrata no cuenta con el 

apoyo del resto de los partidos del Parlamento en esta materia, por lo que no está claro que el proyecto se 

concrete. 

 

Europa Press https://bit.ly/3AdhdgK Bloomberg https://bloom.bg/3c4OIcR  

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

https://bit.ly/3Au0rLo
https://bit.ly/3durxsM
https://bit.ly/3AwXmug
https://reut.rs/3CeqOGw
https://bit.ly/3wecdXR
https://bit.ly/3Auo3zG
https://bit.ly/3AdhdgK
https://bloom.bg/3c4OIcR
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EL GOBIERNO DE ETIOPÍA CREÓ EL COMITÉ DE PAZ PARA NEGOCIAR CON LOS REBELDES DE TIGRAY 

 

18/08/2022 – El Gobierno de Etiopía constituyó un comité para firmar una tregua con el Frente Popular de 

Liberación de Tigray (TPLF, por sus siglas en inglés) con el objetivo de acercar posturas y sentar las bases de un 

“futuro diálogo político”. Las autoridades de Tigray, por ahora, se muestran reacias a iniciar algún tipo de acuerdo. 

El Estado de Etiopía ha luchado contra el TPLF desde el año 2020 en la zona norte del país, en una guerra que ha 

provocado una grave crisis humanitaria. La región de Tigray se encuentra aislada por fuerzas militares, lo que 

limita la entrega de ayuda a más de dos millones de personas que requieren asistencia. 

 

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

  

 

EL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU VISITA UCRANIA 

 

18/08/2022 - El secretario general António Guterres se reunió con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, 

y con el mandatario de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en la ciudad de Lviv, al oeste de Ucrania, para examinar el 

progreso en las exportaciones de cereales y las posibilidades para lograr la paz en el país. Durante el encuentro, 

Guterres pidió a Rusia y a Ucrania “mantener un espíritu de compromiso” para permitir las exportaciones de 

cereales. También, reiteró su petición de desmilitarización de la central nuclear de Zaporiyia, en manos de fuerzas 

rusas. El secretario general de la ONU visitará también el puerto de Odesa y posteriormente irá al centro de 

coordinación creado para operar el acuerdo sobre la exportación cereales, en Estambul. 

 

Noticias ONU https://bit.ly/3A8RKES Euronews https://bit.ly/3QKmFhE 

 

CASCOS AZULES SE RETIRAN DE CIUDAD EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO  

 

18/08/2022 - Autoridades de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmaron la retirada de los cascos 

azules en la ciudad de Butembo, República Democrática del Congo (RDC) tras las protestas que estallaron contra 

la misión de la ONU en el país, el pasado mes de julio. El gobernador militar de la provincia, Constant Ndima, 

comunicó que se reunirán con los responsables de la Misión para evaluar la evacuación de los equipos que aún 

se encuentran en la ciudad. Los efectivos de la ONU se retiraron después de que el pasado 25 de julio hubo 

intensas movilizaciones en protesta por la falta de resultados en la lucha contra los grupos armados que operan 

en esa región. 

 

Swissinfo https://bit.ly/3dz2bKh  

 

  

  

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

https://bit.ly/3AvOqFi
https://bit.ly/3A8RKES
https://bit.ly/3QKmFhE
https://bit.ly/3dz2bKh


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Coordinadora General 

Aliza Chelminsky 

 

Coordinación y revisión 

Rosa Eugenia Sandoval Bustos 

 

Investigación y elaboración 

Diana Alicia Garfias Soriano 

Melissa Massiel López Presa (Servicio Social) 

Ana Laura Anaya Ramírez (Prácticas Profesionales) 

Abilene Velázquez Villeda (Servicio Social) 
Diana Revilak Pichardo (Servicio Social) 

 

 

 

Agosto de 2022 

 

 

CGBSenado 

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 

 

 

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/

