
SECRETARÍA DE ECONOMÍA RECIBE SOLICITUD DE EE.UU. 

PARA CONSULTAS TÉCNICAS SOBRE MAÍZ TRANSGÉNICO 

Fuente: El Financiero 

06/03/2023 - La Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) solicitó 

formalmente a la Secretaría de Economía iniciar consultas técnicas para analizar el Decreto publicado el pasado 

13 de febrero en el Diario Oficial de la Federación sobre el maíz genéticamente modificado. El Gobierno de México 

asegura que el objetivo es preservar que la tortilla se elabore con maíz nativo para asegurar la conservación de la 

biodiversidad de las más de 64 razas de este grano que hay en el país. Por su parte, la titular de la USTR, la 

embajadora Katherine Tai, mencionó que las políticas de México desafían el comercio agrícola y pueden minar la 

innovación que se necesita para enfrentar la crisis climática y los desafíos de seguridad alimentaria.  

Las consultas son el primer paso que podría encaminarse hacía una solicitud estadounidense para un panel de 

solución de controversias. La Secretaría de Economía, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios y otras autoridades relacionadas con el tema coordinarán la postura del Estado mexicano con la 

finalidad de encontrar una solución mutuamente satisfactoria y cumplir con los compromisos del Tratado entre 

México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Los equipos de la secretaria Raquel Buenrostro Sánchez y la 

embajadora Tai ya han sostenido diálogos al respecto.  

Secretaria de Economía https://bit.ly/3ZnUx8T Office of the United States Trade Representative 
https://bit.ly/3Jjdyn8  
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INICIA LA PRIMERA REUNIÓN DE CÓNSULES DE PROTECCIÓN DE MÉXICO EN AMÉRICA DEL NORTE 2023 

06/03/2023 – La primera Reunión de Cónsules de Protección de México en América del Norte 2023 se lleva a 

cabo del 6 al 8 de marzo en la Secretaría de Relaciones Exteriores. El objetivo de la sesión es impulsar las acciones 

e iniciativas de la red consular mediante el análisis de la normatividad. Entre los temas más importantes está la 

defensa de los derechos humanos, migratorios y laborales. En palabras del titular para la Unidad de América del 

Norte, Roberto Velasco Álvarez, la labor de los miembros del Servicio Exterior es “de la más alta prioridad e 

importancia para el Gobierno y la Cancillería de México, para la atención diaria de casos, en situaciones de 

desastre o de emergencia.” 

Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/41TMtOS  

MÉXICO E INDIA REFUERZAN RELACIONES BILATERALES 

06/03/2023 – En seguimiento al acuerdo firmado en noviembre de 2022 entre el Instituto Nacional de Ciencias 

Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (INCMNSZ), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) e ImmunoACT, sobre 

transferencia de tecnología a México, el canciller Marcelo Ebrard anunció la llegada de CAR T, una nueva terapia 

celular para tratar el cáncer que se desarrolló en los laboratorios de ImmunoACT en la India. Con financiamiento 

de la Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), se practicará el primer 

ensayo clínico de estas terapias con pacientes mexicanos. 

 

Por otro lado, el canciller Ebrard inauguró el Consulado de México en Mumbai, el cual estará orientado a “la 

innovación e inversión en ciencia y tecnología”, específicamente pretende profundizar las relaciones 

empresariales del sector salud, agroalimentario, entre otros. Al respecto, el canciller afirmó que la relación entre 

México y la India se está fortaleciendo. A su vez, la apertura de dicho consulado impulsará los vínculos económicos 

entre ambos países. 

Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3SQhY8h ; https://bit.ly/3IUPNk3  

MÉXICO Y EE. UU. COOPERAN PARA ENCONTRAR A ESTADOUNIDENSES SECUESTRADOS. CRECEN TENSIONES 

POR EL TEMA DE SEGURIDAD 

  
06/03/2023 – El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, mantuvo un encuentro con el presidente 

de México, Andrés Manuel López Obrador, después de que el 3 de marzo se reportó el secuestro de cuatro 

ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas. Hasta el momento no se ha emitido información sobre 

lo que se discutió en la reunión. Por su parte, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) 

ofreció una recompensa de 50,000 dólares a cambio de cualquier información. En tanto, la portavoz de la Casa 

Blanca, Karine Jean-Pierre, declaró que “este tipo de ataques son inaceptables”. Además, el portavoz de la 

diplomacia estadounidense, Ned Price, recordó que el Departamento de Estado recomienda no viajar a 

Tamaulipas. 

 

POLÍTICA EXTERIOR 

AMÉRICA DEL NORTE 

https://bit.ly/41TMtOS
https://bit.ly/3SQhY8h
https://bit.ly/3IUPNk3
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En el tema de seguridad también, en enero pasado, el representante republicano Dan Crenshaw promovió una 

iniciativa que busca autorizar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para actuar contra los cárteles mexicanos. 

Ayer, en su conferencia de prensa, el presidente de México tachó como “propaganda” dicha propuesta. Después, 

en su cuenta oficial de Twitter el legislador estadounidense publicó que busca “combatir a los criminales 

poderosos que atemorizan a los mexicanos”. A su vez, puntualizó que “este debería ser un asunto en torno al cual 

demócratas, republicanos y México pudieran unirse […]”. 

   
Infobae https://bit.ly/422OkRx Deustche Welle https://bit.ly/3Yp71LR El Universal https://bit.ly/3YovFMU 
Twitter https://bit.ly/3ZMDbSW   

 
EE. UU. EJECUTA MANIOBRAS CON CAPACIDAD NUCLEAR EN COREA DEL SUR 

 

06/03/2023 – En conjunto con las Fuerzas Armadas de Corea del Sur, Estados Unidos llevó a cabo maniobras 

militares con un bombardero B-52H con capacidad para portar bombas nucleares en el mar Amarillo, donde 

también participaron aviones de combate surcoreanos. Los ejercicios responden a los recientes lanzamientos de 

misiles por parte de Corea del Norte. Por su parte, el Ministerio de Defensa surcoreano destacó mediante un 

comunicado que la presencia de los bombarderos demuestra la capacidad y disuasión de la alianza, en respuesta 

a las amenazas nucleares y de misiles del país vecino. 

 

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

INICIAN LOS TRABAJOS PARA EL NUEVO PROCESO CONSTITUYENTE EN CHILE 

 

06/03/2023 – El comité de expertos designados por el Parlamento empezó a trabajar en la elaboración de un 

borrador para la Constitución. El órgano formado por 24 expertos tiene tres meses para redactar una propuesta y 

entregárselo al Consejo Constitucional, el cual tendrá un plazo de hasta cinco meses para las respectivas 

modificaciones y tener lista un documento final. Se prevé que el texto sea votado en un plebiscito el 17 de 

diciembre. Verónica Undurraga, del Partido por la Democracia (de la alianza en el Gobierno), preside el comité. En 

tanto, Sebastián Soto asumió como vicepresidente, a propuesta del partido opositor Evópoli (centroderecha). 

También se instaló el Comité Técnico de Admisibilidad, donde 14 juristas están a cargo de “arbitrar” el proceso y 

de que se cumplan 12 principios institucionales. Este es el segundo intento de cambiar la Constitución después 

del plebiscito de septiembre pasado. 

EFE https://bit.ly/3ZJ2CEN 

 ANUNCIAN EL XIV ENCUENTRO EMPRESARIAL IBEROAMERICANO EN REPÚBLICA DOMINICANA 

 
06/03/2023 – República Dominicana será sede del XIV Encuentro Empresarial Iberoamericano, que se llevará a 

cabo los días 23 y 24 de marzo. La reunión se celebrará en el marco de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefas 

y Jefes de Estado y de Gobierno y se espera la participación de más de mil empresarios y expertos, autoridades 

gubernamentales, representantes de instituciones, organismos multilaterales y empresas de 22 países de la 

región. Los temas prioritarios son la inversión y la igualdad, además, se prevé que los líderes empresariales 

analicen los desafíos y las oportunidades de Iberoamérica. La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el 

Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) y organizaciones empresariales de la República Dominicana 

organizan el evento. 

 

Notimérica https://bit.ly/41S7323 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

https://bit.ly/422OkRx
https://bit.ly/3Yp71LR
https://bit.ly/3YovFMU
https://bit.ly/3ZMDbSW
https://bit.ly/3ZwdBBW
https://bit.ly/3ZJ2CEN
https://bit.ly/41S7323
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ONU DENUNCIA VIOLENCIA EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA 

 

06/03/2023 - Un grupo de expertos en Derechos Humanos de la ONU elaboró un informe sobre la situación en 

Nicaragua, en el que aseguran que el gobierno de este país comete crímenes de lesa humanidad de forma 

“generalizada y sistemática” contra parte de la población por motivos políticos. Durante la presentación de este 

documento, Jan Simon, presidente del grupo de expertos, informó que investigaron 159 casos y practicaron 

entrevistas a 291 víctimas y testigos que documentan violaciones de derechos humanos tales como ejecuciones 

extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas que incluyeron violencia sexual, privación arbitraria de la 

nacionalidad, entre otros abusos. Por su parte, la procuradora general de Nicaragua, Wendy Morales, rechazó las 

conclusiones de los expertos.  

 

Por otra parte, un grupo de especialistas de la ONU mostró preocupación por las denuncias de represión, 

asesinatos arbitrarios, arrestos y detenciones en Perú e instó a las autoridades peruanas a “establecer un diálogo 

genuino con el pueblo”. Los expertos retomaron el último informe de la Defensoría del Pueblo peruana, que 

registró 48 muertes y 1301 heridos en el país desde que iniciaron las protestas en diciembre. 

 

EFE https://bit.ly/3moKxgJ ; https://bit.ly/3SQz3il  

 
CLAN DEL GOLFO MUESTRA INTENCIONES DE NEGOCIAR CON EL GOBIERNO DE COLOMBIA 

 

06/03/2023 – En comunicado, las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidas como 

Clan del Golfo, aseguraron que atenderán el llamado a la paz del Gobierno como una política de Estado. La 

comunicación se dirigió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y al alto comisionado para la Paz, Danilo Ruega. 

Esta decisión se tomó días después de que se dio a conocer el asesinato de Wilmar Antonio Giraldo, alias "Siopas", 

el segundo al mando del Clan del Golfo, y cuya muerte fue presuntamente provocada por disputas internas. Las 

ACG acordaron con el gobierno colombiano un cese al fuego bilateral hasta junio con miras a negociar.  

Deutsche Welle https://bit.ly/3ZFwXE0  

ALEMANIA ATACA A RED DE COACCIÓN DIGITAL CON NEXOS CON RUSIA 

06/03/2023 – Las autoridades alemanas lideraron una operación en conjunto con la Agencia de la Unión Europea 

para la Cooperación Policial (Europol, por sus siglas en inglés), el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus 

siglas en inglés) y la policía de Países Bajos y Ucrania para allanar varias propiedades relacionadas con una red 

de ciberdelincuentes acusada de “chantaje digital” y “sabotaje informático”. La red, supuestamente vinculada con 

Rusia, atacó a empresas e instituciones a través de programas de secuestro que exigían grandes sumas de dinero 

a cambio de datos. Según el alto responsable alemán de ciberdelincuencia, Markus Hartmann, el éxito de la 

operación destaca la naturaleza internacional de los ciberataques y demuestra que los organismos encargados 

de la aplicación de la ley son capaces de actuar a escala internacional.  

Deutsche Welle https://bit.ly/3ZgM2MF 

SE DESATAN PROTESTAS EN EL PARLAMENTO DE GEORGIA POR LEY SOBRE AGENTES EXTRANJEROS 

06/03/2023 – En el marco del debate parlamentario de ley que regularía a los “agentes extranjeros” varios 

diputados de Georgia mantuvieron una álgida discusión y pelea. La legislación, según los críticos, se inspira en la 

EUROPA 

https://bit.ly/3moKxgJ
https://bit.ly/3SQz3il
https://bit.ly/3ZFwXE0
https://bit.ly/3ZgM2MF
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estricta normativo al respecto de Moscú. A su vez, afuera de las instalaciones del Parlamento se registró una 

protesta. “¡No a la ley rusa!”, coreaban en el exterior de la Cámara cerca de un millar de manifestantes. En 

específico, la disposición exigiría que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), medios de comunicación y 

entidades que reciben más del 20% de sus fondos del extranjero se registren como “agentes extranjeros” y se 

sometan a la supervisión del Ministerio de Justicia, bajo pena de fuertes multas. Por el momento, dicho proyecto 

aún debe pasar por varias etapas para su aprobación antes de convertirse en ley. Por su parte, la embajadora de 

Estados Unidos en Georgia, Kelly Degnan, ha pedido a los diputados georgianos revocar el proyecto de ley ante 

las protestas. 

Deutsche Welle https://bit.ly/3L0nTWb  Europa Press https://bit.ly/41NPyQl  

COREA DEL SUR Y JAPÓN LLEGAN A ACUERDO PARA INDEMNIZACIONES POR TRABAJOS FORZADOS 

06/03/2023 – Corea del Sur anunció que dos empresas surcoreanas indemnizarán a quince personas que fueron 

obligadas a trabajar durante la ocupación japonesa de 1910-1945. La medida ha sido bien acogida por las 

autoridades de Japón, pero se han enfrentado a las críticas de algunas víctimas y del principal partido de la 

oposición surcoreana, debido a que el plan consiste en compensar a los antiguos trabajadores forzados a través 

de una fundación pública financiada por empresas del sector privado de Corea del Sur y no de Japón. Por décadas, 

el tema de trabajos forzados ha sido factor de distanciamiento en la relación bilateral. La medida se da después 

de que Estados Unidos respaldó a ambos países para arreglar sus diferencias, esto en el marco de las crecientes 

tensiones geopolíticas en la región. 

Reuters https://reut.rs/3SS4cBU  EFE http://bit.ly/3mwEvuL  

LÍDER DE IRÁN CONCEDE PERDÓN A PRESOS Y REPRUEBA LA INTOXICACIÓN DE NIÑAS 

 

06/03/2023 – El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, otorgó el perdón a más de 80,000 presos, incluidos 

manifestantes detenidos durante las protestas de septiembre de 2022 por la muerte de Mahsa Amini. Por su 

parte, el jefe del sistema judicial de Irán señaló que el número de beneficiarios podría llegar a 90,000. Algunos 

opositores denuncian que dicha acción busca apaciguar los ánimos de los manifestantes. Por otro lado, el ayatolá 

declaró que, si se demuestra que una serie de supuestas intoxicaciones en escuelas de niñas es deliberada, los 

responsables deben ser condenados a muerte por cometer un "crimen imperdonable". Esto después de que al 

menos 52 escuelas sufrieran supuestos envenenamientos en 21 de las 30 provincias del país desde noviembre.  

 

Europa Press https://bit.ly/3J12dHc ; AP News https://bit.ly/3mt9qbc 

UCRANIA BUSCA IMPEDIR QUE RUSIA ASUMA LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD 

 

06/03/2023 – El representante de Ucrania ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Sergei Kislitsia, 

se pronunció en contra de la próxima presidencia del Consejo de Seguridad, la cual sería ocupada por Rusia a 

partir del 1° de abril. En este sentido, Kislitsia instó a los miembros del Consejo a colaborar para evitar que Moscú 

presida el organismo de la ONU. Además, el representante de Ucrania exigió, mediante sus redes sociales, que 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

https://bit.ly/3L0nTWb
https://bit.ly/41NPyQl
https://reut.rs/3SS4cBU
http://bit.ly/3mwEvuL
https://bit.ly/3J12dHc
https://bit.ly/3mt9qbc
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Rusia “deje de violar la justicia y de anular la Carta de Naciones”, al tiempo que reclamó una “rendición de 

cuentas”. 

Europa Press https://bit.ly/3ygz6dK  

OIT ASEGURA QUE LA DESIGUALDAD DE GÉNERO EN EL EMPLEO ES MAYOR DE LO QUE SE PENSABA 

 

06/03/2023 – La Organización Internacional del Trabajo (OIT) desarrolló el indicador “la brecha de empleo”, el 

cual, según la organización, deja al descubierto los desequilibrios de género. Según el informe “Nuevos datos 

sobre las diferencias de género en el mercado laboral”, el 15% de las mujeres en edad de trabajar no tiene una 

ocupación, frente al 10.5% de los hombres. El informe destaca que las responsabilidades personales y familiares 

afectan desproporcionadamente a las mujeres, especialmente el trabajo de cuidados no remunerado. Además, el 

documento revela que cuanto menor es el PIB del país, mayor es la desigualdad de género.  

 

Por otro lado, el último informe de la Unión Interparlamentaria (UIP) destaca que por primera vez en la historia hay 

mujeres en cargos parlamentarios en todos los países del mundo. Los resultados se basan en la información 

recogida de los 47 países que tuvieron elecciones el año pasado en las que se observaron que las mujeres se 

posicionaron con un 25.8% de los lugares disponibles, un 2.3% más desde la última vez que se celebraron 

comicios. Sin embargo, la UIP observó que es el menor incremento de la participación femenina en seis años. 

Asimismo, asegura que a este ritmo harán falta otros 80 años para alcanzar la paridad de género en el parlamento. 

 

Naciones Unidas https://bit.ly/3yeRHXR  ;  https://bit.ly/3yflLlV   
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