
 

 
 
 
 

 
 
 

SENADO DE FRANCIA APRUEBA PROYECTO DE REFORMA DE 
PENSIONES 

 

  
Fuente: El Comentario 

 

12/03/2023 – El Senado de Francia aprobó el proyecto de reforma de pensiones, lo que motivó una 
séptima jornada de movilizaciones nacionales por parte de los sindicatos que se oponen, contabilizando 
un millón de manifestantes alrededor del país. Un aspecto central de la reforma es que eleva la edad 
oficial de jubilación de 62 a 64 años. El proyecto se aprobó con 195 votos de senadores a favor y 112 
en contra. El texto se discutirá el próximo 15 de marzo en comisión mixta paritaria y se aprobará al día 
siguiente por ambas cámaras. La primera ministra de Francia, Élisabeth Borne, indicó que la reforma es 
“un paso decisivo” que “asegura el futuro” de las pensiones del pueblo francés. Por otra parte, el ministro 
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delegado de Cuentas Públicas del país, Gabriel Attal, destacó que el objetivo del cambio es “poder pagar 
eventualmente 20 millones de pensiones cada mes”.   

Deutsche Welle https://bit.ly/3YFKSZZ Europa Press https://bit.ly/3mGYZRr  
 

 
CONCLUYE EN MÉXICO CICLO DE NEGOCIACIONES DE LA MESA DE DIÁLOGOS DE PAZ ENTRE EL 

GOBIERNO DE COLOMBIA Y EL ELN  
 

12/03/2023 – Concluyó el segundo ciclo de negociaciones de la Mesa de Diálogos de Paz entre el 
Gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en México. El canciller 
mexicano, Marcelo Ebrard Casaubon, encabezó la ceremonia de clausura junto con la vicepresidenta de 
Colombia, Francia Márquez Mina, y el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, entre otras 
personalidades de América Latina y Noruega.  
 
A su vez, se estableció una nueva agenda entre las partes en conflicto. Destaca el punto que se refiere 
a la situación jurídica de los miembros, incluyendo a los procesados y condenados, así como de la 
seguridad del ELN, además de suscribir el compromiso de eliminar cualquier forma de paramilitarismo. 
Por otro lado, el canciller Ebrard y su homólogo colombiano, Álvaro Leyva Durán, sostuvieron un 
encuentro de trabajo para dialogar sobre temas de interés en la relación bilateral. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3lfTCs1 ; https://bit.ly/3FewHEk Europa Press 
https://bit.ly/3Jj5rpE  

 
ESTADOS UNIDOS, REINO UNIDO Y AUSTRALIA DISCUTEN PACTO AUKUS 

12/03/2023 – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá con los primeros ministros de 
Reino Unido y Australia, Rishi Sunak y Anthony Albanese, respectivamente, para discutir sobre el pacto 
defensivo AUKUS. Se prevé que durante el encuentro se llegue a un acuerdo sobre la entrega de 
submarinos nucleares al Ejército australiano. A su vez, se espera que el ministro Sunak presente una 
nueva estrategia defensiva de política exterior en el marco de la invasión de Rusia  a Ucrania, que 
incluirá un plan para evitar la expansión de China en el Indo-Pacífico. Por su parte, Australia contempla 
comprar entre tres y cinco submarinos de propulsión nuclear de clase Virginia a Estados Unidos para 
fortalecer sus capacidades en Adelaida, “basados en un diseño británico, con la incorporación de 
sistemas de combate estadounidenses y, posiblemente, un reactor norteamericano”. 

Europa Press https://bit.ly/3yyQ5rT 
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MIGRANTES MUEREN TRAS CHOQUE DE EMBARCACIONES EN CALIFORNIA 
  
12/03/2023 – La Policía de San Diego confirmó la muerte de ocho personas al chocar dos 
embarcaciones con migrantes cerca de Black's Beach. Tras este hecho, el Servicio de Rescate Marítimo 
de San Diego desplegó medios en la zona. También se movilizó el departamento de Bomberos de San 
Diego y la Patrulla de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos, mientras que los cuerpos fueron 
trasladados a la Oficina del Forense para su identificación. 
  
Europa Press https://bit.ly/3JwUVMy 
  

LA UE Y EE. UU. DIALOGAN SOBRE ENERGÍA LIMPIA Y EL ACCESO A MATERIAS CRÍTICAS 
  
12/03/2023 – La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció desde Washington 
un acuerdo sobre energía limpia con Estados Unidos, además de trabajar en el acceso a materias primas 
críticas. El objetivo es calmar el impacto de la Ley de Reducción de la inflación estadounidense. Ambas 
partes cooperarán para diversificar las cadenas de suministros de baterías y materiales críticos para 
evitar la interrupción en el comercio transatlántico en los flujos de inversión. Asimismo, se comprometen 
a lograr resultados en las negociaciones del Acuerdo Mundial Sobre el Acero y el Aluminio Sostenibles 
para octubre de 2023. Adicionalmente, subrayaron los esfuerzos conjuntos para apoyar a Ucrania. 
  
Europa Press https://bit.ly/3mEDn8e 
   
 

 
BORIC MODIFICA SU GABINETE EN CHILE POR SEGUNDA VEZ 

  
12/03/2023 – El presidente de Chile, Gabriel Boric, reemplazó a los titulares de Relaciones Exteriores 
y de Obras Públicas, Cultura, Deportes y Ciencia, además ordenó cambios en 15 subsecretarías. Esta 
decisión tiene el objetivo de mejorar su gestión a un año de asumir el poder. Por otra parte, busca 
equilibrar las fuerzas de la coalición de izquierda que lo acompaña. Cabe mencionar que la alianza de 
Gobierno está compuesta por el llamado Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad. Esta nueva 
composición cambia la hegemonía de las mujeres que se mantenían en el gabinete debido a que ahora 
hay paridad. Por ahora, Boric dejó intacto el Comité Político, círculo más cercano de 37 años, y al equipo 
económico, liderado por el ministro de Hacienda Mario Marcel. 
  
DW https://bit.ly/3l6YaRD 

 
DENUNCIAN A EL SALVADOR POR ARRESTOS ARBITRARIOS ANTE LA CIDH 

  
12/03/2023 –Familiares de 66 personas detenidas denunciaron al Estado salvadoreño ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violación de derechos. El director de Litigio 
Estratégico de la organización Cristosal, Abraham Ábrego, comunicó que presentaron la denuncia el 7 
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de marzo en representación de los familiares de los acusados, quienes defienden su inocencia y niegan 
tener vínculos con pandillas. Además, agregó que hay una práctica arbitraria de detenciones sin previa 
investigación. En este contexto, el presidente Nayib Bukele informó que han sido más de 65,000 
detenciones y que más de 3300 personas han sido liberadas. Sin embargo, organizaciones humanitarias 
señalan que estas últimas permanecen bajo libertad condicional.  
  
DW https://bit.ly/3yvN0sK 

PROTESTAS CONTRA EL ABORTO EN ESPAÑA 
  
12/03/2023 –  Alrededor de 23,000 manifestantes protestaron en el centro de Madrid contra del 
aborto, semanas después de que el Parlamento español aprobó una ley para ampliar el acceso a la 
interrupción del embarazo, una práctica despenalizada en este país hace décadas. La ley promovida por 
el gobierno de izquierda de Pedro Sánchez permite abortar desde los 16 años sin permiso de los padres. 
Cabe mencionar que el aborto se despenalizó en España en 1985 y se legalizó en 2010. En este 
contexto, en los centros de salud se practican menos de 15% de los abortos por la objeción de los 
médicos.  
  
DW https://bit.ly/3Fjv5cF 
 

COMIENZAN ELECCIONES PRIMARIAS DEL SNP EN ESCOCIA 
 

12/03/2023 – Las elecciones primarias del Partido Nacional Escocés comienzan este lunes. En ellas se 
elegirá a la sucesora de Nicola Sturgeon como primera ministra. Entre los aspirantes al cargo se 
encuentran dos mujeres y un hombre de origen paquistaní, Ash Regan, Kate Forbes y Humza Yousaf. La 
votación comenzará el 13 de marzo a medio día y culminará el 27 de marzo, después de que los 100,000 
afiliados del partido expresen su posición. Actualmente, las encuestas muestran una preferencia por 
Kate Forbes y Humza Yousaf. El SNP es el partido con mayor presencia en el Parlamento y posee una 
posición independiente con tintes relacionados a la socialdemocracia tradicional. 
 
Europa Press https://bit.ly/3mPDo9L 
  

MOLDAVIA DESMANTELA GRUPO DE “DESESTABILIZADORES” EN MEDIO DE PROTESTAS 

12/03/2023 – La policía de Moldavia detuvo a al menos 25 personas por su presunta relación con el 
Gobierno ruso. Se les acusa de infundir violencia en las manifestaciones organizadas por el oligarca 
prorruso Ilhan Shor en contra del Gobierno. Durante las protestas se dieron a conocer más de cuatro 
amenazas de bomba, de las cuales una interrumpió las operaciones del Aeropuerto Internacional de 
Chisinau. El director de la Inspección General de Policía, Viorel Cernautean, informó que el grupo de 
“desestabilizadores” pretendía extenderse por todo el país “a través de la creación de una decena de 
células adicionales a sueldo del partido de Shor, el Movimiento Socio-Político Republicano Igualdad” y 
que cada uno de los arrestados había recibido un pago de más de 10,600 dólares para delinquir. 

Europa Press https://bit.ly/3ZZUoIv ; https://bit.ly/3mLXL7x 
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CHINA NOMBRA MINISTRO DE DEFENSA A UN GENERAL SANCIONADO POR EE.UU. 
 

12/03/2023 – El presidente de China, Xi Jinping, nombró al general Li Shangfu como nuevo ministro de 
Defensa, a pesar de haber sido sancionado por Estados Unidos al aprobar la compra de los sistemas de 
misiles antiaéreos S-400 rusos y 10 aviones de combate Su-35. El general Li es considerado un 
“tecnócrata especializado en la carrera aeroespacial”. El nombramiento fue respaldado por la Asamblea 
Popular Nacional. Su designación se presenta en un contexto donde las tensiones entre China y Estados 
Unidos se encuentran al alza por la entrada del supuesto globo espía chino en territorio estadounidense. 
 
Europa Press https://bit.ly/3JcXEtp El País https://bit.ly/3lbmsdc 
 

COREA DEL NORTE APRUEBA MEDIDAS DE DISUASIÓN DE GUERRA CONTRA EE. UU. Y COREA DEL 
SUR 

  
12/02/23 – Corea del Norte aprobó medidas prácticas para el uso ofensivo de los elementos de 
disuasión bélica debido a las provocaciones de Washington y Seúl. Estados Unidos y Corea del Sur tienen 
programado llevar a cabo ejercicios militares conjuntos esta semana. Esta decisión se llevó a cabo 
durante la comisión del partido gobernante de Pionyang, celebrada por la dirección del líder supremo, 
Kim Jong Un. En este contexto, Kim Jong criticó las maniobras de las Fuerzas Armadas estadounidenses 
y les acusó de generar tensión de manera intencionada. 
  
Europa Press https://bit.ly/400J8f4  
 
IRÁN AFIRMA QUE LA REANUDACIÓN DE LAS RELACIONES CON ARABIA SAUDÍ FACILITARÁ UN ALTO 

EL FUEGO EN YEMEN 
 

12/03/2023 – La Misión Permanente de Irán ante Naciones Unidas comunicó la reanudación de las 
relaciones políticas con Arabia Saudita y la reapertura de embajadas. La mediación de China contribuyó 
a lograr este acuerdo. También ayudará a lograr un alto al fuego en Yemen, además de iniciar un diálogo 
con la población yemení y crear un gobierno nacional inclusivo. Por su parte el Ministerio de Exteriores 
iraní precisó la importancia en las relaciones bilaterales. Por otra parte, la Unión Europea felicitó la 
decisión porque va a “contribuir a la estabilidad regional”.  
 
Europa Press https://bit.ly/3lhfeUV ; https://bit.ly/3yEr4LO 

 
GOBIERNO DE INDIA MUESTRA SU RECHAZO A MATRIMONIO HOMOSEXUAL 

 
12/03/2023 – El Gobierno indio mostró su rechazo explícito a los matrimonios entre personas del 
mismo sexo ante el Tribunal Supremo después de que este aprobó una petición para su legalización. 
Según un comunicado del Gobierno, el matrimonio presupone exclusivamente una unión entre personas 
del sexo opuesto y dicha concepción está integrada por conceptos sociales, culturales y legales, por lo 
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que no debe ser perturbada o modificada. En 2018, el Tribunal Supremo de India despenalizó la 
homosexualidad y eliminó la prohibición al matrimonio homosexual y en el último año se han presentado 
al menos 15 peticiones para que la Corte reconozca la unión entre personas del mismo sexo. 
 
Europa Press https://bit.ly/3yzVhMo Deutsche Welle https://bit.ly/3Tdv93g 
 

 
DIFERENTES ONG ADVIERTEN SOBRE DECENAS DE AHOGADOS EN EL MEDITERRÁNEO 

  
12/03/2023 – La ONG Alarm Phone aseguró que decenas de migrantes fallecieron ahogados luego de 
quedar su embarcación a la deriva en el Mediterráneo central. Previamente la ONG estaba en contacto 
con la embarcación de 47 personas a bordo que partieron de la costa de Libia. Cabe mencionar que un 
día antes se informó a las autoridades italianas sobre la situación y las condiciones meteorológicas, sin 
embargo, retrasaron el rescate. Por otro lado, otra ONG, Sea Watch, emitió una alarma del riesgo que 
corrían las personas. Sin embargo, las autoridades libias no enviaron ninguna embarcación. 
  
Europa Press https://bit.ly/3Jx3Mhj 

 
LA  ORGANIZACIÓN  MEDIOAMBIENTAL WWF ES DECLARADA POR EL GOBIERNO RUSO COMO 

 “AGENTE EXTRANJERO” 
  

12/03/2023 – Rusia declaró a la ONG medioambiental del Fondo Mundial para la Vida Salvaje (WWF) 
como agente extranjero tras influir en la política nacional a través de sus demandas ecologistas. De 
acuerdo al comunicado ruso, los representantes del fondo influyen en las decisiones ejecutivas y 
legislativas. Además, obstaculizan los proyectos industriales y de infraestructura. No obstante, fuentes 
de la filial rusa de la ONG confirmaron a medios que lleva trabajando más de tres décadas en el país y 
que sus miembros de su consejo directivo son ciudadanos rusos. Además, cuentan con el apoyo de más 
de 1.5 millones de personas que respaldan en el país. 
  
Europa Press https://bit.ly/3LkMuFE 
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