
 

 

 
 
 

 
 

 

 RUSIA ASUMIÓ LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD  
 

 

 
 

Fuente: RTVE 
 

 

01/04/2023 - Este sábado Rusia asumió la presidencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU). El embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, destacó los temas que colocará en la 

agenda, entre ellos el multilateralismo “efectivo” en defensa de los principios de la Carta de Naciones Unidas; la 

violación de los acuerdos que regulan la exportación de armas convencionales y Medio Oriente, particularmente 

el conflicto palestino-israelí. También plantea la necesidad de ”un nuevo orden mundial” que sustituya al sistema 

“unipolar”. Estados Unidos señaló que no puede impedir esta transición porque Moscú tiene membresía 

permanente y con derecho a veto en el organismo internacional. En tanto, el presidente ucraniano, Volodimir 

Zelenski, manifestó su rechazo absoluto a la presidencia mensual rusa y pidió una reforma institucional que evite 

que aquellos países que perturben la paz presidan algún organismo internacional. 

 
Europa Press https://bit.ly/3JYMN6C  Reuters https://reut.rs/3U1x1wu  Infobae https://bit.ly/40yGEVD  
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INICIÓ OPERACIÓN DEL FONDO ELLAS CON APOYO DE LA SRE Y EL PNUD 

31/03/2023 - La Secretaría de Relaciones Exteriores y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) iniciaron los trabajos del Fondo ELLAS, que es una iniciativa que busca reducir la brecha de desigualdad 

económica en la región y promover el empoderamiento de las mujeres en México y América Latina. Se trata de 

jornadas de capacitaciones locales para emprendedoras. El fondo tiene tres ejes: fortalecimiento de capacidades, 

acompañamiento personalizado y gestiones para otorgar capital de inversión a proyectos. Se prevé un 

acercamiento con más de 50 municipios para el despliegue de este mecanismo durante el primer semestre de 

2023. 

Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3zt32nu 

SE ACTIVÓ GRUPO DE ACCIÓN INMEDIATA PARA ATENDER EL CASO DE MIGRANTES EN CIUDAD JUÁREZ 

31/03/2023 – La Secretaría de Relaciones Exteriores de México activó el Grupo de Acción Inmediata (GAI) de la 

mano de los Gobiernos y representantes diplomáticos y consulares de Colombia, Guatemala, El Salvador, 

Honduras y Venezuela. Estas acciones son parte de las medidas tomadas por la administración mexicana para 

atender la tragedia del pasado 27 de marzo en Ciudad Juárez. Se busca ayudar a las víctimas y a sus familiares 

para que obtengan las visas humanitarias respectivas, coadyuvar a la identificación de las personas fallecidas, 

facilitar la repatriación de los restos humanos, atender en los hospitales a los heridos y gestionar la reunificación 

con sus familias. El GAI propone puntos focales en diversas dependencias nacionales para supervisar las 

investigaciones y acciones que se lleven a cabo para responder a esta crisis. 

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

 

MÉXICO Y EE. UU. ACORDARON UN PLAN DE REPARACIÓN PARA EMPRESA EN COAHUILA  

 

31/03/2023 - El Gobierno de México, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de la 

Secretaría de Economía (SE), y Estados Unidos, acordaron un plan de reparación para la empresa Manufacturas 

VU en el marco del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC. Dicho arreglo se logró tras las consultas 

hechas por ambos países a partir de las investigaciones de las autoridades mexicanas. Se confirmó que había 

actividades en perjuicio del sindicato titular que impedían la negociación de buena fe de un contrato colectivo de 

trabajo. El esquema de reparación incluye acciones y compromisos para garantizar la vigencia plena de los 

derechos de libertad sindical y negociación colectiva. A su vez, prevé estrategias de capacitación, sensibilización 

y asesoría legal a las y los trabajadores en materia de derechos colectivos.  

 

 Economía https://bit.ly/3KqYQef   
 

SE REPORTÓ ACCIDENTE DE MIGRANTES EN LA FRONTERA ENTRE CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS  

 

31/03/2023 - El viernes se encontraron ocho cuerpos en una zona pantanosa del río San Lorenzo, en el territorio 

Mohawk de Akwesasne, que forma parte de la frontera entre Canadá y Estados Unidos, con territorio en Quebec, 

POLÍTICA EXTERIOR 
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Ontario y el estado de Nueva York. Las personas, miembros de dos familias de ascendencia rumana e india, 

intentaban entrar a Estados Unidos. En esa misma línea, las autoridades locales informaron que en febrero hubo 

un aumento del contrabando de personas por esta región. Sobre el accidente, el primer ministro canadiense, 

Justin Trudeau, señaló que “es una situación desgarradora, necesitamos comprender qué y cómo sucedió y hacer 

todo lo posible para minimizar las posibilidades de que pase de nuevo”.  

AP News https://bit.ly/40Hl9SY 

EL FMI APROBÓ NUEVO PAQUETE DE AYUDA A ARGENTINA  

 
01/04/2023 - El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció una ayuda de 5400 millones 

de dólares para Argentina. Se hará una entrega inmediata de estos recursos, en tanto el país se comprometió a 

adoptar cambios macroeconómicos. Estos recursos forman parte de un programa de préstamos de 44,000 

millones de dólares que inició en marzo de 2022. Al momento, Argentina ha recibido 28,900 millones de dólares. 

Por otra parte, el presidente argentino, Alberto Fernández, en su viaje a Washington D.C. se reunió con el 

mandatario estadounidense, Joe Biden, y le agradeció el apoyo ante los organismos multilaterales de crédito como 

el FMI. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3Zzb5tF 
 

PERÚ RATIFICÓ 36 MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA PARA EXPRESIDENTE CASTILLO 

 

01/04/2023 – Un tribunal de apelaciones en Perú ratificó el viernes 31 de este mes que se le impondrán 36 

meses de prisión preventiva al expresidente Pedro Castillo, a quien se le detuvo en diciembre bajo cargos de 

rebelión.  El exmandatario deberá continuar en prisión hasta diciembre de 2025, mientras la Fiscalía avanza en 

las investigaciones y decide su eventual llamado a juicio por diversas acusaciones. Por el caso de corrupción, dos 

exministros de Castillo cumplen también prisión preventiva. 

 

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

ECUADOR ESTABLECERÁ MEDIDAS EN CONTRA DE LA INSEGURIDAD EN EL PAÍS 

 

02/04/2023 – Ante el aumento notorio de la violencia e inseguridad en el país, el presidente de Ecuador, 

Guillermo Lasso, anunció este domingo que va a autorizar la "tenencia y porte de armas de uso civil para defensa 

personal de acuerdo con los requisitos de ley y reglamentos". Según comentó el mandatario, se pondrán en 

marcha tres medidas inmediatas para combatir el crimen en el país, entre las que se incluye esta iniciativa, 

además de la instalación de un Puesto de Mando Unificado y la imposición del estado de excepción en la zona 8 

de la provincia costera del Guayas.  
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3znIyg6 Europa Press https://bit.ly/40SXjD7 
 

EL GOBIERNO VENEZOLANO CONTINÚA CAMPAÑA ANTICORRUPCIÓN 

02/04/2023 - El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó el arresto de 15 personas en las últimas 

horas, por lo que suman ya 42 detenidos por su presunta vinculación en una trama de corrupción. Las autoridades 

han manifestado que en la empresa estatal PDVSA y la Superintendencia de Criptoactivos (Sunacrip) se 

identificaron evidencias de malos manejos. Entre los detenidos, se encuentran dos directivos de la Corporación 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

https://bit.ly/40Hl9SY
https://bit.ly/3Zzb5tF
https://bit.ly/3MbjAbb
https://bit.ly/3znIyg6
https://bit.ly/40SXjD7
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Venezolana de Guayana (CVG), así como 11 empresarios asociados a operaciones de legitimación de capitales, 

procedentes de acciones ilícitas en el sector petrolero y de criptoactivos. 

Deutsche Welle https://bit.ly/3K60DE9  

GANÓ LA DERECHA COMICIOS DE FINLANDIA  

02/04/2023 - La primera ministra de izquierda de Finlandia, Sanna Marin, admitió la derrota el domingo en las 

elecciones parlamentarias del país nórdico, en tanto el opositor Partido de la Coalición Nacional (NCP) de derecha 

se adjudicó la victoria en una contienda muy reñida. En esta ocasión, tres partidos compitieron para ganar la 

mayoría del parlamento de 200 escaños y formar un nuevo gobierno. Finlandia, que se espera que se una a la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) esta semana, es miembro de la Unión Europea con una 

población de 5.5 millones de personas. Lo más notable de las acciones de política exterior de Marin fue su impulso, 

junto con el del presidente Sauli Niinisto, para que el país diera un giro radical en su política al buscar la membresía 

en la alianza Atlántica tras la invasión rusa de Ucrania.  

 

Reuters https://reut.rs/3Zzuaf9 Al Jazeera https://bit.ly/3Zzl02n 

 

LA OPCIÓN CONSERVADORA PREDOMINÓ EN ELECCIONES LEGISLATIVAS DE BULGARIA  

 

02/04/2023 – Este domingo se celebraron elecciones parlamentarias en Bulgaria, con un estimado del 37% de 

participación electoral, una proporción baja. En términos de los últimos sondeos, el partido de centro derecha del 

ex primer ministro Boiko Borisov es el ganador. Con el 81% del escrutinio completado, el partido populista 

conservador GERB está delante de las preferencias con un 26.7%. El bloque reformista y proeuropeo, integrado 

por Continuamos el Cambio (PP) y Bulgaria Democrática (DB) quedó ligeramente atrás, con un 24.7%. Estas son 

las quintas elecciones de Bulgaria en dos años, lo que refleja la dificultad para formar un gobierno de coalición 

estable.  

 

Reuters https://reut.rs/3KrRzuG  Swissinfo https://bit.ly/3lZYKRs  Reuters https://bit.ly/3Kuxxjx  

 

GRECIA PIDE AYUDA A LA UE PARA UNA VALLA EN LA FRONTERA CON TÜRKIYE 

 

01/04/2023 - El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, pidió a la Unión Europea (UE) considerar otorgar 

ayuda financiera para levantar una valla de acero para frenar a los migrantes en la frontera con Türkiye. Grecia 

decidió extender treinta y cinco kilómetros el bloqueo a orillas del río Evros, que marca la frontera con su país 

vecino. Mitsotakis dijo que el proyecto, estimado en 100 millones de euros, seguirá adelante, independientemente 

del posible financiamiento europeo. El debate sobre estas barreras surgió recientemente en una cumbre europea 

en febrero, cuando países como Austria y Grecia pidieron que se destinen fondos comunitarios para este tipo de 

proyectos. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3Gfxg19  

MILES PROTESTARON EN PORTUGAL POR CRISIS INMOBILIARIA 

01/04/2023 – Miles de personas salieron a las calles de diferentes ciudades de Portugal el sábado para protestar 

contra el aumento de los alquileres y los precios de la vivienda, en un contexto de alta inflación que afecta sobre 

todo a la población joven. "Hay una gran crisis hoy", dijo Rita Silva, del grupo Habita, en la protesta de 

EUROPA 

https://bit.ly/3K60DE9
https://reut.rs/3Zzuaf9
https://bit.ly/3Zzl02n
https://reut.rs/3KrRzuG
https://bit.ly/3lZYKRs
https://bit.ly/3Kuxxjx
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Lisboa.  Portugal es uno de los países más pobres de Europa Occidental, el salario mínimo mensual es de 760 

euros. Ante la crisis, el gobierno anunció el mes pasado un paquete inmobiliario que, entre otras medidas, puso 

fin al controvertido esquema de la "Visa Dorada" y prohibió nuevas licencias para propiedades de Airbnb, pero los 

críticos dicen que no es suficiente para bajar los precios a corto plazo. 

 

Reuters https://reut.rs/3KuuI1T 

 CIENTOS DE MILES DE ISRAELÍES PROTESTARON PESE AL APLAZAMIENTO DE LA REFORMA JUDICIAL  
  
02/04/2023 - Se registra la 13° semana consecutiva de protestas en varias de las principales ciudades israelíes 

contra la reforma judicial impulsada por el Gobierno de Benjamín Netanyahu. Los datos de los convocantes arrojan 

la participación de alrededor de 400,000 personas, de los cuales entre 170,000 y 200,000 se ubican en Tel Aviv. 

A pesar de que la semana anterior, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, anunció el aplazamiento 

de dicha reforma, esta nueva toma de las calles busca exigir que se retire por completo la iniciativa. Hasta el 

momento se reportan 19 personas detenidas, algunos de ellos jóvenes que portaban armas. 

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

SE REUNIERON LOS MINISTROS DE EXTERIORES DE JAPÓN Y CHINA  

02/04/2023 - El ministro de Exteriores de Japón, Yoshimasa Hayashi, se reunió este domingo con su homólogo 

chino Qin Gang, después de más de tres años sin interlocución en persona entre altos diplomáticos. Hayashi instó 

a Beijing a liberar de inmediato a un ciudadano japonés detenido. Según una lectura del Ministerio de Relaciones 

exteriores de China, Gang respondió que el caso se "manejará de acuerdo con la ley". Hayashi también pidió a 

China que asegure un entorno comercial justo y seguro. El ministro japonés también transmitió las graves 

preocupaciones de Tokio por el aumento de la actividad militar de China, incluida su colaboración con Rusia y su 

presencia marítima en el Mar Oriental de China.  Ambos funcionarios hablaron sobre la "importancia de garantizar 

la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán". También conversaron sobre las restricciones a la exportación de 

equipos de fabricación de semiconductores impuestas por Japón. Asimismo, ambos países acordaron reiniciar las 

conversaciones trilaterales con Corea del Sur y calificaron esta posibilidad como un “logro importante". 

Reuters  https://reut.rs/42VRNlj   Europa Press https://bit.ly/4320udO  

 

PRODUCTORES DE LA OPEP ANUNCIARON RECORTE EN LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO 

 

02/04/2023 -   Aliados y miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) anunciaron 

recortes sorpresivos en la producción, por lo que se espera un incremento en los precios. Asimismo, países como 

Arabia Saudita, Irak y varios Estados del Golfo informaron que disminuirán sus volúmenes para respaldar la 

estabilidad del mercado. El incremento de los precios del petróleo en el marco de la invasión rusa a Ucrania 

contribuyó a la inflación. Por ello, el año pasado Estados Unidos pidió que se incrementara la producción para 

propiciar una caída en el costo de la energía y los combustibles. Analistas esperan un incremento en los precios 

del petróleo, que actualmente rondan los 80 dólares por barril. 

 

BBC https://bbc.in/3ZvutI9 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

https://reut.rs/3KuuI1T
https://bit.ly/3zmVmmZ
https://reut.rs/42VRNlj
https://bit.ly/4320udO
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NACIONES UNIDAS SE OPONE A ESTADO DE EXCEPCIÓN EN HONDURAS 

 
02/04/2023 - La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, expresó su preocupación y señaló en un informe que 

“las declaraciones de estado de excepción y suspensión de derechos fundamentales deben ser adoptadas en 

estricto respeto al derecho internacional” y las garantías individuales. Anteriormente, el Consejo de Defensa y 

Seguridad (CDS) de Honduras, presidido por la presidenta Xiomara Castro, aprobó la segunda etapa del Plan 

Nacional de Seguridad, que incluye medidas como la ampliación del estado de excepción por otros seis meses. 

 

Notimérica https://bit.ly/3U5t2Pt ; https://bit.ly/3MbEvv4 

https://bit.ly/3U5t2Pt
https://bit.ly/3MbEvv4
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