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FUENTE: UN WOMEN 

08/03/2023 – Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer bajo el lema “DigitALL: Innovación 
y tecnología para la igualdad de género”. Dicha frase, seleccionado por ONU Mujeres y las Naciones Unidas, busca 
reconocer a todas “las mujeres y niñas que defienden el avance de la tecnología transformadora y la educación 
digital”. Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reafirmó su compromiso para lograr 
la igualdad de género, al tiempo que abogó por la plena inclusión de las mujeres y las niñas, incluidas las 
migrantes, en la tecnología y la innovación. En tanto, la UNICEF señaló este martes que en México es indispensable 
“incorporar la perspectiva de género en esfuerzos científicos y tecnológicos de educación digital para alcanzar la 
equidad de género y el desarrollo sostenible”. Por otro lado, el último informe de ONU Mujeres y el Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DESA), reveló que, al ritmo actual, alcanzar la igualdad 
de género llevará 286 años. Se necesitarán 140 años para lograr equidad en los puestos de poder y liderazgo en 
los lugares de trabajo, y al menos 40 años para una representación igualitaria en los parlamentos nacionales. 
 
UN Women https://bit.ly/3F0TWla  IOM https://bit.ly/3YBRBnW  UNICEF  https://uni.cf/3YuweVh  Infobae 
https://bit.ly/3ypxMFD  
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MÉXICO ATENDERÁ LAS CONSULTAS SOBRE MAÍZ TRANSGÉNICO  

 
07/03/2023 – El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el Gobierno de México tiene un mes para 
atender las consultas técnicas de Estados Unidos sobre la prohibición a la importación de maíz transgénico. El 
mandatario informó sobre un acuerdo para que una agencia de EE. UU. y la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios realicen un estudio para determinar si el producto es idóneo para el consumo humano. 
De seguir las diferencias, se recurrirá al panel de controversias del T-MEC para demostrar que no ha habido 
afectación comercial en el tema. En temas laborales relacionados con el Tratado, la Representante Comercial de 
los Estados Unidos, Katherine Tai, anunció que el Gobierno estadounidense solicitó a México iniciar una 
investigación en la planta de Unique Fabricating en Querétaro, debido a los obstáculos que los trabajadores 
enfrentan para ejercer sus derechos de libre asociación y negociación colectiva.  
 
Forbes https://bit.ly/3F4nwWU Presidencia https://bit.ly/3F3lp5P El Economista https://bit.ly/3L054Tf 
 

MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS CONVERSARÁN SOBRE FENTANILO 
 

07/03/2023 – El presidente Andrés Manuel López adelantó que el próximo jueves 9 de marzo se reunirá con 
autoridades de la Casa Blanca encargadas de enfrentar la crisis por el consumo de fentanilo en Estados Unidos. 
El anuncio se dio en el marco de las tensiones entre México y EE. UU. por el secuestro de cuatro ciudadanos 
estadounidenses en México. El mandatario señaló que habló sobre este tema con el embajador de Estados Unidos 
en México, Ken Salazar. El presidente también anunció que el próximo 19 de marzo recibirá a una delegación de 
legisladores estadounidenses mientras que el 21 de este mes se reunirá con el secretario de Estado de EE. UU., 
John Kerry. El tráfico de fentanilo es un tema prioritario para ambos países. 
 
El Universal https://bit.ly/3J5kwLo  Infobae https://bit.ly/3L0Ju0Z  

LA FISCALÍA GENERAL DE ESTADOS UNIDOS TRABAJA EN COLABORACIÓN CON MÉXICO RESPECTO AL CASO 
DE MATAMOROS 

 
07/03/2023 – Durante una rueda de prensa, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, comunicó que 
su oficina trabaja junto con las autoridades mexicanas para investigar el caso de los cuatro estadounidenses 
secuestrados el viernes pasado en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. El fiscal general añadió que, de 
momento, “no puede ofrecer más información sobre el tema, pero que lo hará en cuanto sea posible”. Las 
autoridades encontraron el martes que una persona del grupo estaba ilesa, una herida y dos de ellos fallecidos. 
Repatriaron los cuerpos de las personas a Estados Unidos. En este sentido, la secretaria de Seguridad Pública y 
Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, notificó que ya hay un detenido relacionado con el caso. 
 
Infobae https://bit.ly/3JiDSxM   BBC https://bbc.in/3SYFL67   

 
EL SECRETARIO DE DEFENSA DE EE. UU. VIAJÓ A IRAK 

 
07/03/2023 – El  secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, llegó a la capital de Irak, Bagdad, en el 
marco de su gira oficial por Medio Oriente. Tras aterrizar, Austin aseguró que las fuerzas estadounidenses “están 
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preparadas para quedarse en el país a invitación del Gobierno iraquí”. El secretario afirmó que las fuerzas no 
operan en un papel de combate, sino de asesoría y capacitación de apoyo. Tras mantener una reunión con el 
primer ministro iraquí, Mohammed Shia' Al Sudani, el funcionario estadounidense aseguró que el objetivo de 
Washington es “derrotar al Estado Islámico”. En esa misma línea, el primer ministro iraquí reafirmó la voluntad del 
Gobierno para fortalecer y consolidar las relaciones con EE.UU. “a varios niveles y en varios campos”. La agenda 
del secretario Austin prevé que realice una visita a Israel y a Egipto.  

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

 
LA UNIÓN EUROPEA Y CANADÁ REFORZARÁN SU COOPERACIÓN CON UNA ALIANZA VERDE  

 
07/03/2023 – En el marco de la visita a Canadá de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, 
Bruselas y Ottawa anunciaron que reforzarán su cooperación para combatir el cambio climático a través de una 
Alianza Verde que incluirá un Memorando de Entendimiento sobre hidrógeno “limpio”. Asimismo, comunicaron 
que trabajarán en el Desafío Mundial sobre la Fijación del Precio del Carbono. Además, von der Leyen y el primer 
ministro canadiense, Justin Trudeau, se comprometieron a colaborar de manera conjunta creando un “paraguas” 
que coadyuve al desarrollo económico “neutro”. 

 
Europa Press https://bit.ly/3muRNI6  

 
PRESIDENTA DINA BOLUARTE DECLARÓ ANTE LA FISCALÍA DE PERÚ  

 
07/03/2023 – La presidenta de Perú, Dina Boluarte, declaró ante la fiscal general peruana, Patricia Benavides, 
como parte de las investigaciones por las muertes que ocurrieron durante las manifestaciones que empezaron en 
diciembre. La fiscal Benavides citó a la presidenta por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio 
calificado y lesiones graves en contra del Gobierno peruano. Cabe mencionar, que se ha incluido en la 
investigación preliminar al primer ministro en funciones, Alberto Otárola, a su antecesor, Pedro Angulo, así como 
al ministro de Defensa, Jorge Chávez, y a los exministros del Interior Víctor Rojas y César Cervantes. 

  
EFE https://bit.ly/3ZvP1Ru  

 
PARTIDO VOLUNTAD POPULAR PROCLAMÓ A GUAIDÓ CANDIDATO A LAS ELECCIONES PRIMARIAS EN 

VENEZUELA  
 

07/03/2023 – El partido político Voluntad Popular proclamó a Juan Guaidó como su candidato oficial para las 
elecciones primarias de Venezuela, en las cuales la oposición aspira a nombrar un candidato único para tener 
más opciones frente al chavismo en futuros procesos electorales. Guaidó, que en enero de este año fue cesado 
como presidente de la Asamblea Nacional, aspira volver como potencial candidato electoral y ha hecho campaña 
durante los últimos meses. Formalmente, la postulación comenzará hasta el 24 de mayo. La votación está prevista 
para el 22 de octubre. Por la falta de garantías democráticas, los principales partidos opositores boicotearon los 
últimos comicios legislativos y presidenciales. 

 
Notimérica https://bit.ly/3T0cvvx   
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UE SANCIONÓ A FUNCIONARIOS Y ENTIDADES POR VIOLENCIA SEXUAL Y ABUSOS CONTRA LAS MUJERES 

  
07/03/2023 – La Unión Europea (EU) adoptó sanciones contra nueve funcionarios y tres entidades de seis países 
–Afganistán, Rusia, Sudán del Sur, Myanmar, Irán y Siria– por casos de violencia sexual y abusos contra mujeres. 
En específico, la lista incluyó al ministro de Educación Superior de Afganistán, Neda Mohammed Nadeem y al 
ministro de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio, Sheikh Muhammad Khalid Hanafi. También figuran 
dos altos funcionarios de la policía en Moscú y otros oficiales rusos que perpetraron abusos contra mujeres en 
Ucrania durante la invasión rusa, entre otros. Además, la UE penalizó la prisión de Qarchak para mujeres en Irán 
por casos de tortura y a la Guardia Republicana de Siria y la Seguridad de Myanmar por violencia de género. Las 
sanciones contemplan congelar eventuales activos en la UE.  

  
Deutsche Welle https://bit.ly/3F5uCKN  

 
REINO UNIDO ANUNCIÓ NUEVA LEY DE DEPORTACIÓN  

 
07/03/2023 – La ministra del Interior de Reino Unido, Suella Braverman, defendió ante el Parlamento una nueva 
legislación en materia migratoria con la que Londres pretende deportar con efecto inmediato a quienes lleguen a 
territorio británico. La normativa implicaría realizar expulsiones antes de resolver una petición de asilo o deportar 
a migrantes a terceros países. Así, solo se permitiría que permanezcan en el territorio aquellas personas con un 
“riesgo real de daños graves e irreversibles”, así como menores de edad o enfermos graves. La nueva norma prevé 
que los migrantes puedan permanecer detenidos por un lapso de hasta 28 días, sin comparecer ante un juez. 
Además, se plantea establecer una cuota anual –aún por determinar– para limitar la cifra de acogida de 
refugiados en el país. El principal objetivo del Ejecutivo es frenar el flujo migratorio en el canal de la Mancha, al 
que se atribuyeron en 2022 más de 45,000 llegadas. Braverman, recordó que no responder a esta situación sería 
“traicionar la voluntad del pueblo”. 
 
Europa Press https://bit.ly/3IYYNEv  

 
SE LLEVAN A CABO PROTESTAS CONTRA LA REFORMA DE PENSIONES EN FRANCIA 

  
07/03/2023 – Este martes sindicatos organizaron una huelga nacional contra la reforma de pensiones del 
presidente francés, Emmanuel Macron, lo que provocó la detención de trenes, el bloqueo de refinerías de petróleo 
y la reducción en la producción de energía. De acuerdo con las encuestas nacionales, la mayoría de los votantes 
rechaza la reforma, que para el 2030 elevaría la edad de jubilación en dos años, hasta los 64. Además, la reforma 
incluye adelantar para 2027 la exigencia de cotizar 43 años para cobrar una pensión completa. En este contexto, 
la primera ministra, Elisabeth Borne, mencionó que la reforma es necesaria “para garantizar la viabilidad del 
sistema”.  

  
Deutsche Welle https://bit.ly/3ZKjZ81  

 
BIDEN Y MACRON REAFIRMARON SU COMPROMISO PARA SUMINISTRAR ASISTENCIA A UCRANIA  

 
07/03/2023 – Los presidentes de Francia y Estados Unidos, Emmanuel Macron y Joe Biden, respectivamente, 
mantuvieron una conversación telefónica en la que reafirmaron su compromiso para seguir suministrando 
“asistencia en materia de seguridad” a Ucrania. Mediante un comunicado, la Casa Blanca detalló que los dos 
líderes hablaron de su apoyo a Kiev en materia de seguridad, la cooperación respecto a la región del Indo-Pacífico 
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y los desafíos planteados por China. Asimismo, ambos mandatarios reafirmaron su compromiso en materia 
ecológica y para acelerar a transición hacia economías de energía limpia.  
 
Por otro lado, durante una rueda de prensa previa a una reunión con sus homólogos de la Unión Europea, el 
ministro de Defensa de Polonia, Mariusz Błaszczak, comunicó que esta semana se entregarán diez carros de 
combate Leopard 2 a Ucrania, los que se suman al suministro de la semana anterior. Błaszczak reafirmó el 
compromiso de Polonia en términos militares e hizo un llamado a sus aliados para aumentar el apoyo 
armamentístico a Ucrania. 

 
Europa Press https://bit.ly/41W1FLl  ; https://bit.ly/3ZIgekd  

 
COREA DEL NORTE ADVIRTIÓ A EE. UU. DE UNA DECLARACIÓN DE GUERRA SI INTERFIERE ALGUNO DE SUS 

MISILES  
  

07/03/2023 – La subdirectora primera del comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea y hermana 
del dirigente norcoreano, Kim Yo Jong, advirtió que si Estados Unidos derribara uno de sus misiles, sería 
considerado una declaración de guerra. Mencionó que habrá respuesta si EE. UU. intercepta las armas 
estratégicas utilizadas en los ensayos norcoreanos, ya que no se llevan a cabo en áreas que pertenecen a la 
jurisdicción estadounidense. En el marco del inicio de maniobras militares conjuntas entre EE.UU. y Corea del Sur, 
el Ministerio de Exteriores de Corea del Norte acusó a EE. UU. de generar tensión de manera intencionada, luego 
de que fuerzas norteamericanas desplegaron un bombardero estratégico B-52H. 
 
Europa Press https://bit.ly/41LnrkR 
 

CHINA NIEGA HABER VENDIDO ARMAS A RUSIA  
 

07/03/2023 –  El ministro chino de Exteriores, Qin Gang, negó que su país haya vendido armas a Rusia y defendió 
que China ha hecho “un juicio independiente” y “apostado por la paz” en Ucrania. Qin aclaró que “no están 
involucrados directamente y que “han publicado un documento con propuestas para la paz.” Durante su discurso, 
el funcionario acusó a Estados Unidos de crear una crisis para “contener” a China y advirtió que su actitud podría 
afectar las relaciones bilaterales. Por otro lado, el Gobierno de China tiene previsto recortar en un 5% los cargos 
vinculados a la administración central del país a fin de reducir el entramado burocrático. Entre otras medidas, se 
prevé la reestructuración del Ministerio de Ciencia y Tecnología para “concentrar recursos” y “superar desafíos 
clave”, ya que busca reposicionarse en el mercado de los microchips.  
 
EFE  https://bit.ly/3mzFcn5  Europa Press https://bit.ly/3ZQ8JHc  
 
 

M23 ANUNCIÓ ALTO AL FUEGO PARA NEGOCIAR CON GOBIERNO DE REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 
 
 

07/03/2023 - El grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) anunció un alto al fuego con el objetivo de negociar 
con el Gobierno de República Democrática del Congo (RDC) un acuerdo de paz que finalice los enfrentamientos 
al este del país. El M23 declaró que tal decisión se tomó de manera conjunta por "los resultados de los contactos 
mantenidos en Angola y las decisiones adoptadas en diferentes cumbres regionales"; de igual manera, agradeció 
a los dirigentes que se han mostrado dispuestos a restablecer la paz en el país y reiteró su disposición para 
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lograrlo. El anuncio del M23 tiene lugar después de que al menos 2 personas murieran en un enfrentamiento 
entre el Ejército de la RDC y el M23.  
 
Europa Press https://bit.ly/3myZBIU 
  

LA UE APROBÓ FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EJÉRCITO DE NÍGER 
 

07/03/2023 - La Unión Europea, aprobó un fondo de más de 42 millones de dólares para apoyar a las Fuerzas 
Armadas de Níger, en el marco del Mecanismo Europeo para la Paz, el cual tiene el objetivo de fortalecer las 
capacidades militares del Ejército en virtud de proteger el territorio y la soberanía del país, así como a la población 
civil, particularmente de amenazas terroristas. Esto se da tras la reciente aprobación del bloque de la misión de 
cooperación militar de apoyo logístico y asesoramiento para contener la amenaza terrorista en este país.  
 
Europa Press  https://bit.ly/3SV5rQO  

OTAN CONFIRMÓ ENCUENTRO ENTRE TÜRKIYE, SUECIA Y FINLANDIA 
 

07/03/2023 – El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, 
confirmó que este jueves se llevará a cabo un encuentro entre Türkiye, Suecia y Finlandia en Bruselas, con la 
finalidad de continuar con la adhesión de los países nórdicos a la Alianza militar. La reunión busca que la tercia 
de países tengan un entendimiento común sobre “el cumplimiento del memorando sellado en la cumbre de 
Madrid”. Según sostuvo Stoltenberg, el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN debe ser una prioridad y 
concretarse lo antes posible, aunque “no puede dar ninguna garantía de que vaya a suceder así”. En este marco, 
una delegación del Parlamento húngaro visitó Estocolmo, Suecia, desde donde se pronunció a favor de la 
incorporación del país en la OTAN. Hasta el momento, Hungría y Türkiye son los únicos que faltan por ratificar la 
adhesión de los países nórdicos a la organización. El Parlamento de Hungría tiene previsto debatir el tema el 
próximo 20 de marzo.  
 
Europa Press https://bit.ly/3ZwYXKG  ; https://bit.ly/3kNhXFD  
 

SECRETARIO GENERAL DE LA ONU VISITARÁ UCRANIA 
 

07/03/2023 – El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, anunció 
que visitará por tercera vez Ucrania desde el inicio de la guerra. La visita de Guterres tiene como objetivo negociar, 
entre otras cosas, la prórroga del acuerdo de exportación de cereales desde territorio ucraniano con destino al 
mar Negro. El portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, corroboró que el secretario ya se encuentra en Polonia y 
viajará este miércoles a Kiev, para terminar su gira de trabajo el jueves en Nueva York. Después de la última 
extensión, la vigencia del acuerdo de cereales expirará el próximo 18 de marzo de 2023. 
 
Europa Press https://bit.ly/3yidopE  
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