
 

 
 
 
 

 
 

 
SE REÚNEN MINISTROS DE EXTERIORES DEL G20 EN INDIA 

 

  
Fuente: Twitter 

 
02/03/2023 – Los días 1 y 2 de marzo se lleva a cabo la primera reunión de ministros de Relaciones Exteriores 
del G20 en Nueva Delhi, India. La invasión rusa a Ucrania es uno de los principales a tratar, por lo que se busca 
llegar a un acuerdo en conjunto para condenar el conflicto en medio de las diferencias en las posturas entre 
países. En otros temas relevantes, se abordó el fortalecimiento del multilateralismo, la seguridad energética y 
alimentaria, los desafíos para combatir el terrorismo y la asistencia humanitaria y reducción de riesgos de 
desastres.  
 
En ese marco, el canciller Marcelo Ebrard se reunió con su homólogo turco, Mevlut Cavusoglu, a quien ofreció 
apoyo para las labores de reconstrucción de las localidades afectadas. También tuvo un encuentro con su 
homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar, con quien habló sobre el trabajo conjunto a favor de la paz y el 
desarrollo, así como con el secretario de Estado para Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad del Reino Unido, 
James Cleverly, con quien dialogó sobre comercio bilateral, cooperación, transición energética y océanos 
sustentables. Además, el canciller mexicano tiene previsto participar en la Reunión de Ministros de MIKTA. Por 
otro lado, el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, 
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declaró que India es un “socio indispensable” en el sector energético, económico y tecnológico en un momento 
en que el multilateralismo se encuentra en crisis. 

DW http://bit.ly/3EPkV2X Secretaria de Relaciones Exteriores http://bit.ly/3IFNhhl  Europa Press 
https://bit.ly/3KOjaXH 

MÉXICO AVANZA EN LA AGENDA DE PESCA ILEGAL, NO DECLARADA Y NO REGLAMENTADA 

01/03/2023 - El Senado de la República aprobó el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto 
Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (pesca INDNR). La 
ratificación de este instrumento fortalecerá las capacidades de las autoridades mexicanas para hacer frente y 
combatir la organización de actividades de la pesca INDNR, lo que reducirá los daños a la productividad y bienestar 
de las comunidades pesqueras nacionales. Además, este instrumento internacional impulsa el establecimiento 
de mecanismos de financiación, cooperación y el suministro de asistencia técnica y financiera. El Estado mexicano 
procederá a efectuar el depósito del instrumento de adhesión ante el director general de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).  

Secretaria de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3ENQJ8v  

PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR CONSIDERA LA PARTICIPACIÓN DE ELON MUSK EN EL USO DE LITIO EN MÉXICO 

01/03/2023 - El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló estar abierto a que el empresario Elon Musk, 
participe en el plan de aprovechamiento de litio en Sonora a pesar de que el mineral se nacionalizó. El mandatario 
señaló que podría negociar con Musk, si él accede a instalar una fábrica de baterías de para autos eléctricos en 
dicho Estado. El anuncio se da en el marco de la inversión de 5000 millones de dólares para la instalación de una 
planta de autos eléctricos Tesla en el estado de Monterrey, misma que sería la primera en Latinoamérica y la más 
grande del mundo. El anuncio se dio de forma oficial por parte de Tesla durante el “Investor Day” que se llevó a 
cabo en Austin, Texas y que contó con la participación del Gobernador del Estado, Samuel García, y la 
subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado. 

Deutsche Welle https://bit.ly/3SFr5Zi  

EE.UU. EXTIENDE LA ALERTA POR UN AÑO DE LA “EMERGENCIA NACIONAL” EN UCRANIA  

01/03/2023 – En el contexto del primer año del inicio de la invasión de Rusia sobre Ucrania, el presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, informó al Congreso su decisión de extender un año más el estado de emergencia 
nacional respecto a la guerra. Un comunicado emitido por la Casa Blanca explica que las acciones de Rusia en 
Ucrania siguen representando “una amenaza inusual [...] para la seguridad nacional y la política exterior de 
Estados Unidos”. Además, sostiene que Rusia continúa “apropiándose” de territorio ucraniano, recordando la 
supuesta anexión de Crimea y el uso de la fuerza sobre el territorio ucraniano. El decreto fue anunciado por primera 
vez en 2014. 
 

Casa Blanca https://bit.ly/3ERExnb Europa Press https://bit.ly/3y0KytU  
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EE.UU. IMPONE NUEVAS SANCIONES CONTRA ENTIDADES DE COREA DEL NORTE  

01/03/2023 – El Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra tres empresas y dos individuos acusados 
de generar de forma “ilícita” ingresos para financiar actividades de Corea del Norte. El subsecretario del Tesoro 
para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, indicó que Pyongyang utiliza “ilegalmente” armas de 
destrucción masiva y lleva a cabo actividades de su programa balístico que amenazan la seguridad internacional 
y la estabilidad en la región. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, señaló que 
las medidas estadounidenses forman parte de la lucha contra la amenaza norcoreana. Los ciudadanos 
sancionados son Hwang Kil Su y Pal Hwa Song, mientras que las entidades son la compañía Chilsong Trading 
Corporation y la Korea Paekho Trading Corporation. Estas empresas ya habían sido sancionadas por  la Unión 
Europea, de acuerdo al comunicado del Departamento de Estado. 
 

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

CONGRESO DE EE.UU. VOTA PARA BLOQUEAR LA INVERSIÓN ESG 
 
01/03/2023 – Un proyecto de ley republicano que busca evitar que los administradores de fondos de pensiones 
basen sus decisiones de inversión en cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus 
siglas en inglés) fue aprobado en el Congreso de Estados Unidos. Ello provocó diferencias con el presidente Joe 
Biden, quien se espera vete la resolución. Con 50 votos a favor y 46 en contra, el Senado estadounidense aprobó 
una resolución para anular una regla del Departamento de Trabajo que facilita a los administradores de fondos 
considerar cuestiones ESG para decisiones de inversiones y derechos de los accionistas. El Departamento de 
Trabajo indicó que la medida impuesta durante el gobierno del expresidente Donald Trump no tuvo en cuenta el 
impacto positivo que la inversión ESG puede tener en los rendimientos a largo plazo. En 2022 los fondos ESG se 
vieron afectados por la guerra de Ucrania, la caída de los mercados financieros y la reacción política de Estados 
Unidos contra la industria.  
 
Reuters https://reut.rs/3kBtk3l 

BIDEN NOMBRA A NUEVA MINISTRA DE TRABAJO  

01/03/2023 – Julie Su fue nombrada como secretaria del Trabajo por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
y de esa manera suceder a Marty Walsh. Su se convertirá en la primera persona de ascendencia asiática en formar 
parte del Gabinete de Biden. De ser confirmada por el Congreso, Su se encargará de transmitir las políticas 
económicas del gobierno para “estabilizar y reforzar” los derechos laborales. Biden elogió la experiencia y liderazgo 
de Su y su objetivo de construir una economía más fuerte y equitativa para la clase trabajadora. Por su parte, la 
vicepresidenta Kamala Harris destacó su dedicación y comprensión de la importancia de una fuerza de trabajo 
“inclusiva y bien entrenada”. 

Europa Press https://bit.ly/3SFVxlS  
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PIDEN AMPLIAR PRISIÓN PREVENTIVA AL EXPRESIDENTE DE PERÚ POR CORRUPCIÓN 

 
01/03/2023 - La Fiscalía de Perú solicitó 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo 
por los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias, por lo que Castillo puede ser condenado 
a más de 31 años de cárcel según la Fiscalía. El Ministerio Público también acusó a dos exministros de ser 
presuntos autores de estos delitos. El Ministerio explicó que la solicitud corresponde a una investigación por 
presuntamente encabezar, durante su administración, una organización dedicada a obtener dinero a cambio de 
licitaciones fraudulentas de obras públicas. Castillo está en prisión desde diciembre de 2022 y también enfrenta 
una investigación por delitos de rebelión y asociación ilícita. Por otro lado, la presidenta Dilma Boluarte recibió el 
bastón de mando de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, convirtiéndose en la primera mujer que asume 
este cargo en la historia de Perú.  

Deutsche Welle https://bit.ly/3SGc9Kh ; https://bit.ly/3mkxpsY EFE http://bit.ly/3SF4Lim  

BRASIL SUSPENDE LA VENTA DE ACTIVOS DE PETROBRAS DURANTE 90 DÍAS 

01/03/2023 - El Ministerio de Minas y Energía de Brasil comunicó a la principal petrolera del país, Petrobras, la 
suspensión de la venta de sus activos por un lapso de 90 días debido a la reevaluación de la Política Energética 
Nacional. El objetivo es preservar los compromisos actuales de las entidades gubernamentales sin poner en 
peligro los intereses de la compañía y llevar a cabo una recomposición del Consejo Nacional de Política Energética 
(CNPE). Tras el anuncio, las acciones de la petrolera cayeron en un 4%. Por su parte, Petrobras informó que el 
consejo de administración analizará los procesos desde el derecho civil con el objetivo de que se evalúen los 
riesgos jurídicos y económicos. 

Notimérica https://bit.ly/3ZbF4IP  

ALBERTO FERNÁNDEZ ARREMETE CONTRA LA JUSTICIA ARGENTINA 

1/03/2023 - El presidente de Argentina, Alberto Fernández, criticó al  Poder Judicial por “no contar con la 
confianza pública”. El mandatario criticó sentencias que favorecen a la oposición y aludió a la condena por 
corrupción de diciembre pasado contra la vicepresidenta Cristina Fernández. Por otro lado, el Ejecutivo defendió 
su gestión y aseveró que es uno de los países “que más creció” en los dos últimos años, aunque reconoció la “alta 
inflación” como un “factor central de desorganización”. En octubre del presente año, Argentina celebrará 
elecciones generales y algunos políticos de la oposición han confirmado su candidatura o sus intenciones de 
presentarse. Sin embargo, el presidente y la vicepresidenta no se han pronunciado al respecto. 

Deutsche Welle https://bit.ly/3y19LVh  

FINLANDIA APRUEBA SU INGRESO A LA OTAN 

01/03/2023 – El Parlamento de Finlandia aprobó por amplia mayoría el ingreso del país nórdico a la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). En específico, la propuesta gubernamental fue aprobada con 184 votos a 
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favor y 7 en contra, y recibió el apoyo de la mayoría de los principales grupos parlamentarios representados en el 
Parlamento finlandés. Los votos en contra fueron de diputados de extrema izquierda y derecha, quienes alegaron 
la falta de garantías de que no se instalarán armas nucleares en el territorio. Ahora, el presidente de Finlandia, 
Sauli Niinistö, cuenta con tres meses para ratificar la decisión. Niinistö declaró que adelantó la votación para 
cerrar el tema antes de las elecciones legislativas del 2 de abril, sin esperar a la aprobación de los parlamentos 
de Hungría y Türkiye. Anteriormente, Suecia y Finlandia habían expresado su voluntad de ingresar juntos a la 
Alianza militar, pero el veto turco a Suecia lo ha hecho inviable. 

Deutsche Welle https://bit.ly/41zX6pG 

PRESIDENTE DE BIELORRUSIA RESPALDA EL PLAN DE PAZ DE CHINA PARA UCRANIA 

01/03/2023 – Durante su visita a China, el presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, mostró su apoyo al 
plan de paz propuesto por el presidente chino, Xi Jinping, para poner fin al conflicto en Ucrania. Asimismo, suscribió 
acuerdos con su homólogo en materia de educación, comercio y ciencia. Lukashenko subrayó la importancia de 
la asociación entre Bielorrusia y China tras los acontecimientos geopolíticos del último año y afirmó que es hora 
de tomar “decisiones políticas responsables” y de trabajar para evitar confrontaciones globales en las que “no 
habrá ganadores”. Por su parte, el primer ministro de China, Li Keqiang, abogó por una mayor “cooperación 
pragmática” para reforzar los lazos bilaterales en asuntos regionales y globales. 

Europa Press https://bit.ly/3J16j3c   

ANUNCIAN LOS RESULTADOS DE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL EN NIGERIA 

01/03/2023 - La Comisión Nacional Electoral Independiente de Nigeria (INEC), dio a conocer la victoria del 
candidato Bola Tinubu por el partido político el Congreso de Todos los Progresistas (APC, por sus siglas en inglés) 
en las elecciones presidenciales, con un total de 8,794,726 papeletas. Ante esto, el candidato electo Tinubu 
declaró que la población acudió a las urnas para “votar a favor de una nación mejor”, además manifestó al resto 
de los candidatos que “cuentan con todo su respeto” y ha pedido que la apelación a los resultados electorales 
sea presentada en los tribunales y no en las calles. Asimismo, el actual presidente, Muhammadu Buhari, felicitó 
al candidato electo y manifestó que trabajará con él y su equipo para garantizar una transferencia del poder 
ordenada.  
 
Por otro lado, antes de anunciarse los resultados, los principales partidos opositores pidieron repetir las elecciones 
por supuestas irregularidades. El proceso electoral se dio con marcadas tensiones, ante lo cual los líderes de la 
Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y la Unión Africana (UA) expresaron su 
preocupación, a la vez que la misión de observación electoral de la Unión Europea señaló la falta de transparencia 
en el proceso electoral. 

Europa Press https://bit.ly/3IJMk7E; https://bit.ly/3KLscok  

PROTESTAS EN ISRAEL DEJAN VARIOS HERIDOS 

01/03/2023 - Manifestantes bloquearon nuevamente carreteras y servicios ferroviarios en varias partes del país 
en protesta por la reforma judicial del primer ministro, Benjamin Netanyahu. En respuesta, las fuerzas de 
seguridad utilizaron gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento para dispersar a los manifestantes, dejando 
11 personas heridas y 39 detenidos. Por su parte, el primer ministro Netanyahu, expresó su apoyo a la reforma y 
condenó “la anarquía” en el marco de las protestas, mientras que el líder del Partido de Unidad Nacional, Benny 
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Gantz, instó al mandatario a negociar y "mantener conversaciones" sobre la reforma judicial. Parlamentarios de la 
oposición se unieron a las protestas, sin embargo, la votación se llevó a cabo en el comité parlamentario sobre 
Constitución, Ley y Justicia y se aprobó una parte crucial de la reforma que restringe la capacidad del Tribunal 
Supremo de anular leyes que violen la Constitución israelí. 

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

CHINA ENVÍA 25 AVIONES Y TRES BUQUES A TAIWÁN SEGÚN AUTORIDADES DE LA ISLA 

01/03/2023 - Taiwán informó el envió de 25 aviones de combate y tres buques de guerra chinos a la isla, de los 
cuales 19 aeronaves pasaron la zona de identificación de defensa aérea. A su vez, los buques se encuentran 
operando en el Estrecho de Taiwán. Ante esto, el Gobierno taiwanes ha movilizado cazas y buques, y activado los 
sistemas de defensa antimisiles de la costa. Este tipo de tácticas que los equipos de Taiwán registran seguido, 
ponen en alerta al Ministerio de Defensa taiwanés, por lo que persiste en la modernización de su flota de aviones 
de combate F-16. Estados Unidos, como su principal proveedor de armamento, enviará 66 aviones de combate 
más. Además de la cuestión de Taiwán, la relación entre China y Estados Unidos se ha deteriorado debido a 
cuestiones comerciales y tecnológicas, así como por las disputas territoriales en el Mar de China Meridional.  

AP News https://bit.ly/3SEMfXu  

GUTERRES SUBRAYA SU COMPROMISO CON IRAK EN SU PRIMERA VISITA EN SEIS AÑOS 

1/03/2023 – El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, realizó su primer visita en seis años 
a Irak, a pocos días del vigésimo aniversario de la invasión de 2003. Guterres reconoció que Irak encara grandes 
retos que son producto de décadas de opresión, guerra, terrorismo, sectarismo e injerencia extranjera. El titular 
de la ONU se reunió con el primer ministro iraquí, Mohammed Shia' Al Sudani, con quien conversó sobre la 
necesidad de contar con instituciones más fuertes, mayor rendición de cuentas y mejor gobernanza en todos los 
niveles. Otros temas de la reunión fueron la repatriación de desplazados de Siria y la falta de agua en el país que 
está afectando la producción agrícola. Irak es uno de los países más afectados por el cambio climático, que ya ha 
provocado desplazamientos. 

Naciones Unidas  https://bit.ly/41DHv8M  

FENÓMENO NATURAL “EL NIÑO” AMENAZA CON EL AUMENTO DE LAS TEMPERATURAS MUNDIALES: OMM 

01/03/2023 – La Organización Meteorológica Mundial (OMM) comunicó la posibilidad de que este año se 
produzca el fenómeno “El Niño”, un evento climático relacionado con el calentamiento del Pacífico ecuatorial. 
Aunque las probabilidades de que se forme este fenómeno natural en la primera mitad del año son bajas, del 15% 
entre abril y junio, aumentarán entre mayo y junio hasta un 35%  y ascenderá entre julio y agosto 
aproximadamente en un 55%. El secretario de la OMM, Petteri Taalas, mencionó que el enfriamiento provocado 
por el fenómeno “La Niña” contuvo temporalmente el aumento de temperaturas mundiales, “a pesar de que el 
período de los últimos ocho años fue el más cálido jamás registrado”. Aunque “El Niño” y “La Niña” son fenómenos 
naturales, se producen en un contexto de cambio climático provocado por la actividad humana. 
 
Naciones Unidas https://bit.ly/3kDfWM0 
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