
 

 
 
 
 

 
 

 
ONU LOGRA ACUERDO HISTÓRICO PARA PROTEGER LA ALTAMAR 

 
 

 
Fuente: Deutsche Welle  

 
05/03/2023 - Los miembros de la ONU alcanzaron un acuerdo para crear el primer tratado internacional para 
proteger la altamar, un instrumento que se negociaba desde hace años y que expertos y organizaciones 
ecologistas consideran trascendental para contrarrestar las amenazas que pesan sobre ecosistemas vitales para 
la humanidad. Así, el tratado será esencial para conservar el 30 por ciento de los océanos del mundo hacia 2030, 
como prometieron los gobiernos en un acuerdo firmado en Montreal en diciembre. El instrumento favorecerá la 
creación de áreas naturales protegidas, así como el monitoreo y la evaluación de los impactos al medio marino 
causados por las actividades humanas en zonas fuera de la jurisdicción nacional. La altamar comienza donde 
terminan las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) de los Estados, a un máximo de 200 millas náuticas (370 km) 
de la costa, por lo que esta área no está bajo jurisdicción de ningún país. 
 
La adopción del tratado se formalizará hasta que un grupo de técnicos garantice la uniformidad de los términos 
utilizados en el documento y se traduzca a los seis idiomas oficiales de la ONU. El texto acordado no puede sufrir 
alteraciones significativas. "No habrá reapertura ni negociaciones sustanciales" aclaró la presidenta de la 
conferencia, Rena Lee.   
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3KZgExL Secretaria de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3KXsjx4  
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MÉXICO Y LA INDIA COLABORARÁN EN AGUA, LITIO Y VACUNAS 

04/03/2023 - El canciller Marcelo Ebrard anunció que México y la India colaborarán y financiarán proyectos 
conjuntos de desarrollo e innovación en diversos campos, entre los que se encuentran el agua, litio, aeroespacial, 
biotecnología y vacunas. En compañía del ministro de Ciencia y Tecnología de la India, Jitendra Singh, el secretario 
de Relaciones Exteriores atestiguó  la firma de un convenio entre la SRE y el Consejo de Investigación Científica e 
Industrial de la India, del cual resalta la constitución de un fondo de un millón de dólares conformado con 
aportaciones de 500 mil dólares por parte de cada país y establece que ambas partes identificarán proyectos 
prioritarios para el desarrollo, entre los que se encuentran manejo hidráulico, desarrollo de la electromovilidad y 
producción de vacunas a bajo costo. Por otro lado, el canciller Ebrard se reunió con empresarios de la India en 
materia de tecnología que buscan la inversión mexicana. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3mrsh6H  

MARIANNE WILLIAMSON COMPETIRÁ CON BIDEN POR LA NOMINACIÓN DEMÓCRATA 

05/03/2023 - La demócrata Marianne Williamson anunció su candidatura a la nominación del Partido Demócrata 
para las primarias rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, con lo que se convierte en la primera rival 
importante del mandatario Joe Biden. Williamson tiene 70 años de edad y públicamente se dio a conocer mediante 
sus libros de autoayuda. Por otra parte, el exgobernador de Maryland, Larry Hogan, ha anunciado su renuncia a 
competir por la nominación del Partido Republicano. En la carrera por la nominación republicana destacan Donald 
Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis. 

Europa Press https://bit.ly/3ydYP6B  

ASAMBLEA DE ECUADOR APRUEBA INFORME PARA POSIBLE JUICIO CONTRA EL PRESIDENTE LASSO 
 
05/03/2023 - La Asamblea de Ecuador aprueba informe “no vinculante” que sugiere el enjuiciamiento del 
presidente Guillermo Lasso por los delitos de cohecho, concusión y peculado. Sin embargo, dicho reporte deberá 
ser revisado por la Corte Constitucional y determinar si procede o no el juicio político por las causales 
argumentadas por los asambleístas. Hasta el momento, la comisión anticorrupción, que elaboró el documento, 
mencionó que la siguiente semana podrían solicitar el juicio ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL), 
como parte del proceso que debe cumplir con ciertos requisitos. El Gobierno ecuatoriano ha calificado esta acción 
como un intento de “desestabilización”. 
 
Por otro lado, la Fiscalía de Ecuador, encabezada por Diana Salazar, solicitó el arresto domiciliario del expresidente 
Lenín Moreno, así como de otros 37 funcionarios a razón del caso Sinohydro, por presuntos sobornos recibidos 
por la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Debido a que varios se residen en el extranjero, 
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la fiscal pidió una autorización de solicitud de cooperación judicial internacional a Suiza, España, China, Paraguay, 
Estados Unidos y Belice. 

CNN https://cnn.it/3ZJhNxC  Deutsche Welle https://bit.ly/41Pcqia; https://bit.ly/3yflOhO  

BOLUARTE ACUDIRÁ A LA FISCALÍA POR INVESTIGACIÓN DE MUERTES EN PROTESTAS 

05/03/2023 - Dina Boluarte será interrogada el martes por la fiscalía en el marco de la investigación para 
determinar su responsabilidad en las muertes ocurridas durante las protestas contra su gobierno. Su abogada 
Kelly Montenegro declaró que Boluarte tiene toda la voluntad de querer coadyuvar en la averiguación de la verdad 
y de la investigación en concreto. La fiscalía inició el 10 de enero una carpeta contra Boluarte por los presuntos 
delitos de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves" durante las manifestaciones antigubernamentales 
de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y 
Ayacucho. 

Deutsche Welle https://bit.ly/4005Q79    

CHILE PREPARA LEY PARA LIMITAR LA SEMANA LABORAL A 40 HORAS 

05/03/2023 - El Gobierno de Chile trabaja para presentar el próximo 1 de mayo una ley que limite a 40 horas la 
semana laboral. La Comisión de Hacienda del Senado retomará la discusión del proyecto y la iniciativa sería votada 
en el Pleno durante la segunda quincena de marzo. Actualmente la semana laboral es de 45 horas, por lo que la 
norma prevé una implementación gradual, con una reducción a 44 horas en el primer año de vigencia, a 42 el 
tercero y 40 en el quinto año.  

Europa Press https://bit.ly/3IQNSg7  

ANIVERSARIO LUCTUOSO DE HUGO CHÁVEZ REÚNE A LA IZQUIERDA LATINOAMERICANA 

05/03/2023 - En Caracas, Venezuela, se conmemoró el décimo aniversario del fallecimiento del expresidente 
Hugo Chávez. Asimismo, se llevaron a cabo diversas actividades desde el viernes en varios estados del país, como 
marchas hacia el Cuartel de la Montaña. En esta celebración participaron el primer secretario del Partido 
Comunista de Cuba, Raúl Castro, los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega; de Bolivia, Luis Arce y de Honduras, 
Xiomara Castro. También se unieron algunos exmandatarios, como Evo Morales y Manuel Zelaya, además de sus 
familiares, como su hermano, Adán Chávez, quien apuntó que la mejor manera de recordar su legado es 
“construyendo unidad, unidad y seremos invencibles”. También, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, 
mencionó que su legado sigue vigente en las luchas sociales del país, así como en la región latinoamericana y 
caribeña. 

Europa Press https://bit.ly/41L5nqV Deutsche Welle https://bit.ly/3SUrWpg 

ELECCIONES LEGISLATIVAS EN ESTONIA 

05/03/2023 – Estonia celebró elecciones legislativas. Tras el escrutinio casi completo de resultados, el Partido 
de la Reforma de la primera ministra Kaja Kallas ganó los comicios con el 31.6% frente al 16% de la formación de 
EKRE, de extrema derecha. No obstante, para permanecer en el poder, el centroderechista Partido de la Reforma 
tendrá que formar de nuevo una coalición con uno o más de las fuerzas que ingresaron al parlamento de 101 
escaños. El Partido de Centro (centroizquierda) alcanzó 14.7%, el liberal Estonia 200 obtuvo 13.5% y el Partido 
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Socialdemócrata recibió 9.4%, en tanto que el partido Isamaa (Patria, conservador) logró 8.3%. El actual gobierno 
se ha caracterizado por su apoyo a Ucrania en el conflicto armado. 

Deutsche Welle http://bit.ly/3ZAwVxy Europa Press https://bit.ly/3ykNUYJ  

COALICIÓN TRIPARTITA ALEMANA SE REÚNE EN BRANDEBURGO 

05/03/2023 - Los tres partidos miembros de la coalición tripartita del Gobierno alemán, el Partido 
Socialdemócrata (SPD), Los Verdes y el liberal FDP, iniciaron un encuentro en Brandeburgo, para tratar temas que 
han marcado diferencias en sus relaciones, particularmente entre las dos últimas formaciones, respecto a la 
designación de presupuesto, la subida de los tipos de interés, así como sobre asuntos en la agenda nacional como 
la transición energética 2030 y las perspectivas económicas de Alemania y Europa. El canciller Olaf Scholz espera 
que la reunión transmita una “señal de confianza” a los ciudadanos a pesar de las cuestiones internas. 
 
Aunado a esto,  en materia energética, Alemania informó que ha sustituido casi en su totalidad el gas natural que 
importaba de Rusia con el suministro proveniente de Noruega, Países Bajos y Bélgica. 

Europa Press https://bit.ly/3JcW7EP; https://bit.ly/3KXC2na  

MIGRANTES QUE LLEGUEN A REINO UNIDO EN BOTES O KAYAKS NO PODRÁN SOLICITAR ASILO 

05/03/2023 - El Gobierno británico anunciará la próxima semana una nueva legislación en la que se rechazarán 
las solicitudes de asilo de migrantes que lleguen en botes, a través del Canal de la Mancha. El primer ministro 
Rishi Sunak argumentó que la inmigración ilegal no es justa para los contribuyentes y que no es correcto que se 
permita a las bandas criminales continuar con su comercio inmoral. Esta nueva norma endurece la anterior para 
desincentivar el aumento de migrantes. Este próximo viernes en París, se prevé que el primer ministro 
británico discuta la situación con el presidente francés Emmanuel Macron. 
 
Europa Press https://bit.ly/3SSEdKL  

MANIFESTACIONES EN LA CAPITAL GRIEGA POR EL ACCIDENTE DEL FERROCARRIL 

05/03/2023 - En Atenas, Grecia, se han reportado protestas ante el Parlamento para exigir responsabilidades 
por el accidente de ferrocarril del pasado martes por la noche, en el que fallecieron 57 personas. Medios locales 
indican que más de 10,000 personas han participado en las manifestaciones, así como organizaciones sindicales, 
partidos políticos y colectivos, los que han lanzado cócteles molotov, artefactos incendiarios y han quemado 
contenedores de basura. En un mensaje a la nación publicado en internet, el mandatario Kyriakos Mitsotakis pidió 
perdón a los familiares de las víctimas y reconoció la falta de medidas de seguridad y sistemas automatizados de 
control en la red ferroviaria. Además, subrayó que habrá una investigación judicial rápida para esclarecer las 
responsabilidades. 
 
El País https://bit.ly/3mrVHS5 Europa Press https://bit.ly/3ZKv3Sy  

300,000 PERSONAS SE MANIFIESTAN CONTRA LA REFORMA JUDICIAL EN ISRAEL  

04/03/2023 - Alrededor de 300,000 personas se reunieron en la novena manifestación en varias semanas, para 
expresar su rechazo a la propuesta de reforma judicial que está tramitando el Gobierno del primer ministro israelí, 
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Benjamin Netanyahu. La Policía declaró como "manifestación ilegal" la protesta después de que una multitud de 
manifestantes saltaron las barreras policiales e iniciaron un fuego para cortar la autopista de Ayalon. El ministro 
de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, ordenó el viernes a la Policía impedir que los manifestantes cortaran el 
tráfico. El sábado, Ben-Gvir visitó el centro de mando de la Policía y declaró que no tenía intención de disculparse 
con nadie y menos “con los anarquistas que quieren incendiar Tel Aviv”.  
 
Europa Press https://bit.ly/3SNQ2lq  

 
IRÁN Y EL OIEA ACUERDAN REACTIVAR CÁMARAS DE VIGILANCIA DE INSTALACIONES NUCLEARES 

 
04/03/2023 - Las autoridades iraníes y el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) anunciaron un 
acuerdo para aplicar nuevos mecanismos de control para garantizar el carácter civil del programa nuclear iraní y 
reactivar mecanismos hasta ahora suspendidos. El secretario general del OIEA, Rafael Grossi, aclaró que en los 
últimos meses hubo una reducción en las actividades de monitoreo, por lo que han acordado que vuelvan a 
funcionar. Previamente, el OIEA publicó un comunicado conjunto suscrito también por Teherán adelantando que 
se había acordado "aplicar nuevas medidas apropiadas de verificación y vigilancia", por lo que Irán manifestó  su 
"disposición a seguir con su cooperación y dar más información y acceso para atender a las cuestiones pendientes" 
relacionadas con los tres centros nucleares que son objeto del pacto. Por otro lado, Irán anunció la retirada de sus 
compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo nuclear de 2015 después de que Estados Unidos se saliera 
del pacto de forma unilateral en 2018.  
 
Europa Press https://bit.ly/3F06fOR  
 

NUEVA OLEADA DE ATAQUES CON VENENO A NIÑAS EN COLEGIOS DE IRÁN 
 

04/03/2023 - Cientos de niñas han padecido afecciones respiratorias en estos últimos tres meses, en su mayoría, 
los ataques se han dado en la ciudad de Qom, al sur de Teherán. Dichos casos se han reportado en cinco 
provincias, como Hamedán, Zanyán, Fars, Alborz y Azerbaiyán Occidental, donde las alumnas han sido 
hospitalizadas, afortunadamente ninguna de ellas de gravedad. Sobre esto, el presidente iraní, Ebrahim Raisi, 
expresó que ha ordenado a los ministerios de Inteligencia y de Interior investigar estos casos, los cuales vinculó a 
“una conspiración del enemigo para generar miedo entre la gente”. A su vez, uno de los portavoces del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Nasser Kanaani, explicó que hay una carpeta abierta y es “una de las prioridades 
inmediatas del Gobierno”. 
 
Europa Press https://bit.ly/3F1C4qu  

CHINA AUMENTA EN 7.2% SU PRESUPUESTO DE DEFENSA PARA 2023 

05/03/2023 - China anunció que su presupuesto militar, que representa el segundo mayor del mundo después 
del de Estados Unidos, aumentará 7.2% en 2023, según un informe del Ministerio de Finanzas publicado en 
paralelo a la sesión parlamentaria anual del país. Wang Chao, portavoz de la Asamblea General, dijo que se prevé 
gastar 225,000 millones de dólares en defensa, lo que es necesario para responder a los complejos desafíos en 
materia de seguridad. El primer ministro saliente Li Keqiang pidió en su discurso ante los legisladores "intensificar" 
los entrenamientos del Ejército, así como "la preparación para el combate" e "innovar en materia de orientaciones 
estratégicas". Por otro lado, el gobierno anunció también un objetivo de crecimiento económico de "alrededor del 
5%" para 2023, uno de los más bajos en años. 
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Deutsche Welle https://bit.ly/3JgITa2  

CIDH LLAMA A LAS AUTORIDADES GUATEMALTECAS A GARANTIZAR LOS DERECHOS POLÍTICOS EN LAS 
PRÓXIMAS ELECCIONES 

 

04/03/2023 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a Guatemala garantizar el 
“ejercicio de los derechos políticos”. Esto ante la negativa a dos aspirantes, Thelma Cabrera, defensora indígena 
de los derechos humanos y su compañero de fórmula, Jordán Rodas, a registrar sus candidaturas para presidencia 
y vicepresidencia del partido político Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP). La CIDH ha pedido a las 
autoridades judiciales que “actúen en apego al marco normativo y los estándares interamericanos”. Las 
inscripciones terminarán el 25 de marzo y las elecciones próximas serán el 25 de junio. Se celebrarán comicios 
presidenciales, legislativos y municipales. El actual presidente, Alejandro Giammattei, no se postulará a la 
reelección. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3SS0Uyv  

GUTERRES LLAMA A UNA “REVOLUCIÓN DE APOYO” PARA AYUDAR A LOS PAÍSES MENOS DESARROLLADOS 

05/03/2023 - António Guterres, Secretario General de la ONU, declaró durante la 5ª Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre los Países Menos Adelantados que el sistema financiero mundial fue creado por los países ricos 
para servir a sus propios intereses, lo que es extremadamente injusto para el mundo menos adelantado. Así, 
argumentó que las naciones más vulnerables requieren apoyo urgente para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, lo que incluye asignar al menos 500,000 millones de dólares al año a las economías en desarrollo. 
Por otro lado, dijo que hace falta reformar el sistema financiero mundial y los organismos de Bretton 
Woods. Respecto al cambio climático, instó a los países ricos a cumplir su promesa de otorgar 100,000 millones 
de dólares a los países en desarrollo, simplificar el acceso al financiamiento climático, poner en funcionamiento 
el fondo para pérdidas y daños, duplicar recursos para la adaptación, reponer el Fondo Verde para el Clima 
respaldado por la ONU y proporcionar sistemas de alerta a toda la población del mundo en un plazo de cinco años. 
 
Naciones Unidas https://bit.ly/3Jdx6cG 
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