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13/03/2023 - El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a una delegación bipartidista de miembros de 
la Cámara de Representantes de Estados Unidos encabezada por el congresista republicano por Missouri, Jason 
Smith. En el encuentro, Ambas delegaciones dialogaron sobre temas como la seguridad en la frontera entre los 
dos países, la implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como el combate 
a la crisis de salud por el tráfico de fentanilo. En particular, el mandatario subrayó los avances del Gobierno de 
México en materia de lucha contra cadenas internacionales de suministro de fentanilo y otros precursores 
químicos en el marco del Entendimiento Bicentenario. Asimismo, resaltó el trabajo que se hace para mantener y 
ampliar el comercio entre ambos países. También reiteró la importancia de la integración económica para ambos 
gobiernos y enfatizó la importancia de hacerlo con respeto a las soberanías.  
 
Acompañaron al presidente la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro Sánchez; el subsecretario de Hacienda 
y Crédito Público, Gabriel Yorio González; y el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez. Por parte de Estados Unidos estuvieron presentes el embajador 
en México, Ken Salazar, así como los representantes demócratas Terri Sewell de Alabama y Jimmy Panetta de 
California, así como los republicanos Beth Van Duyne de Texas; Carol Miller de Virginia Occidental; Michelle 
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Fischbach de Minnesota; Mike Carey de Ohio; y Kelly Armstrong de Dakota del Norte. Por otro lado, el canciller 
Marcelo Ebrard viajó a Washington para reunirse con los cónsules de México en Estados Unidos y rebatir la 
propuesta de un grupo de senadores republicanos para declarar a los carteles con presencia en México como 
grupos terroristas. 
 
Presidencia de la República https://bit.ly/3YLngD6 SRE https://bit.ly/3ldwCdj 
Forbes  https://bit.ly/3mDHZeP  Infobae https://bit.ly/3JyI4cN 

 
KAMALA HARRIS VISITARÁ PAÍSES DE ÁFRICA A FINALES DE MARZO 

  
13/03/2023 – La Casa Blanca informó que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, llevará a cabo 
una gira por diferentes países de África, particularmente Ghana, Tanzania y Zambia, a finales de marzo. La 
secretaria de prensa de Harris, Kirsten Allen, mencionó que el objetivo del viaje es fortalecer los vínculos entre 
Estados Unidos y los países africanos. Asimismo, la gira tiene como finalidad promover la seguridad y prosperidad 
económica ante la presencia de China y Rusia en el continente. Otra de las prioridades, según Allen, será hablar 
sobre “democracia, crecimiento económico sostenible, la seguridad alimentaria” y los efectos de la guerra rusa 
en Ucrania. La gira, que durará una semana, es la antesala de la visita que el presidente Biden tiene previsto 
realizar al continente a finales de este año. Además, esta semana Antony Blinken, secretario de Estado de Estados 
Unidos,  viajará a Níger y Etiopía.  
 
Europa Press https://bit.ly/3YKm2Z3 White House https://bit.ly/3mNnzjG  

ESTADOS UNIDOS APRUEBA MACROPROYECTO DE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO EN ALASKA 

13/03/2023 – La Administración Biden aprobó un proyecto de perforación de petróleo en la región de North 
Slope, en Alaska, donde se encuentra un yacimiento que tiene cerca de 600 millones de barriles de crudo. En 
específico, el proyecto “Willow”, liderado por la empresa internacional ConocoPhillips, propone la construcción de 
tres plataformas de perforación, así como la instalación de centros de procesamiento, oleoductos para transportar 
petróleo, caminos de grava, una pista de aterrizaje y una mina. Según las estimaciones, el proyecto producirá un 
total de 9.2 millones de toneladas métricas de contaminación de carbono, lo que equivale a dos millones de 
coches en las carreteras. El proyecto ha sido duramente criticado por activistas medioambientales. 

Europa Press https://bit.ly/3mL3jzc  

EL GOBIERNO ESTADOUNIDENSE SOSTIENE QUE EL SISTEMA BANCARIO ES SEGURO 

13/03/2023 – Este lunes mientras el Gobierno estadounidense subrayaba que el sistema bancario es seguro 
después de dos quiebras bancarias, la de Silicon Valley Bank (SVB) especializado en el sector tecnológico y 
Signature Bank , os depositantes retiraron ahorros y los inversionistas vendieron acciones bancarias. El presidente 
de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que los clientes de dichos bancos tendrán sus depósitos disponibles 
“cuando los necesiten”. También indicó que los ejecutivos bancarios responsables de las quiebras rendirán 
cuentas. Los reguladores internacionales se vieron obligados a intervenir para aliviar los temores. El Banco de 
Inglaterra y el Tesoro del Reino Unido dijeron que facilitaron la venta de una subsidiaria de SVB en Londres a 
HSBC, el banco más grande de Europa. El acuerdo protegió 8100 millones de dólares de depósitos. 

Deutsche Welle  https://bit.ly/3JBUrox AP News https://bit.ly/3ZLPgIn 
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COLOMBIA Y BOLIVIA BUSCAN LA REIVINDICACIÓN DE LA HOJA DE COCA 
 

13/03/2023 - En el marco de las sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, llevadas a 
cabo en Viena, Austria, Colombia pidió revisar la actual clasificación que mantiene a la hoja de coca en la lista de 
sustancias controladas. La  viceministra colombiana de Asuntos Multilaterales, Laura Gil, aseguró que la 
clasificación de la hoja de coca en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes “constituyó un error 
histórico contra los pueblos autóctonos de los Andes, ya que es parte de su historia y tradiciones”. La nueva política 
de drogas de Colombia busca evitar que se persiga al campesino cultivador y enfocar los esfuerzos de la fuerza 
pública en los grandes eslabones del narcotráfico y el lavado de dinero. Por su parte, Bolivia anunció durante una 
reunión de la ONU sobre drogas, que iniciará un procedimiento para acabar con la prohibición internacional de la 
hoja de coca, que tiene importantes usos tradicionales para los pueblos andinos.  
 
AP News https://bit.ly/3JDn2tA EFE https://bit.ly/3JBUYH7  
 

COLOMBIA ANUNCIA APERTURA DE NEGOCIACIONES  CON LAS FARC 
 

13/03/2023 - El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el inicio de un segundo proceso de paz con la 
guerrilla del Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la principal disidencia de 
las FARC que no se sumó al acuerdo de paz de 2016. El anuncio tiene lugar después de que el fiscal general 
colombiano, Francisco Barbosa, suspendiera órdenes de captura contra 19 guerrilleros del Estado Mayor Central. 
El fiscal destacó que 11 de los 19 guerrilleros en cuestión habían firmado previamente el Acuerdo de Paz de La 
Habana. Estas negociaciones con las FARC se suman a las que están en marcha con otra guerrilla, el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN). 
 
Europa Press https://bit.ly/3ZRfl92  
 

ARGENTINA Y FMI FLEXIBILIZAN EL PROGRAMA DE PRÉSTAMO 
 

13/03/2023 –   El Gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciaron un nuevo acuerdo 
que flexibiliza las metas del programa económico pactado hace un año debido a la sequía que afecta la producción 
agrícola. En las próximas semanas se entregará un nuevo préstamo de 5300 millones de dólares que modifica la 
meta de reservas monetarias del Banco Central. La coalición “Unidad Piquetera” acampó frente al Ministerio de 
Desarrollo Social, para protestar contra los recortes previstos por el Gobierno y denunciaron que el Ministerio no 
ha entregado el financiamiento para emprendimientos. Por su parte, medios afines al Gobierno argentino 
destacaron que el acuerdo con el FMI data de la época del presidente Mauricio Macri. 
 
Europa Press https://bit.ly/402kZ7R  

 
SUNAK, BIDEN Y ALBANESE ANUNCIAN ACUERDO EN EL MARCO DE LA ALIANZA AUKUS 

 
13/03/2023 – El primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, se reunió con el presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, en San Diego, California, para negociar junto con el primer ministro australiano, Anthony Albanese, un 
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acuerdo de defensa en el marco de la alianza AUKUS. El acuerdo militar e industrial alcanzado contempla la venta 
de entre tres y cinco submarinos nucleares estadounidenses a Canberra y un programa para la construcción de 
un nuevo tipo de submarino para las armadas británica y australiana con tecnología norteamericana. 
 
En este marco,  el Gobierno británico anunció que aumentará el gasto militar aproximadamente 6000 millones de 
dólares en los próximos dos años. El plan es establecer un gasto de defensa del 2.5% del PIB para reforzar las 
existencias de municiones, modernizar la empresa nuclear del país y financiar la siguiente fase del programa 
AUKUS para la región del Indo-Pacífico. Por otro lado, el primer ministro británico invitó a Joe Biden a Belfast para 
celebrar el 25° aniversario del Acuerdo del Viernes Santo que se llevará a cabo del 17 al 19 de abril próximo.  
 
Europa Press https://bit.ly/3yAEhp2 ;  https://bit.ly/3yyfEJR; https://bit.ly/3mLms42  
 

UE PRORROGA SEIS MESES LAS SANCIONES CONTRA PERSONAS Y ENTIDADES QUE APOYAN A RUSIA EN EL 
CONFLICTO ARMADO 

13/03/2023 – La Unión Europea (UE) comunicó que se prorrogarán por seis meses más las sanciones impuestas 
a 1473 personas y 205 entidades implicadas en la invasión rusa a Ucrania. Entre las personas sancionadas se 
encuentra el presidente ruso, Vladímir Putin, sus familiares y su círculo más cercano, así como altos mandos 
militares, funcionarios y empresarios. Las medidas implican restricciones de viaje a las personas físicas, la 
congelación de activos y la prohibición de fondos o recursos económicos a disposición de dichas personas y 
entidades. Este es el régimen de sanciones económicas más extenso que alguna vez haya aplicado la Unión 
Europea, sumando diez rondas.  
 
Europa Press https://bit.ly/3l8E1uj  

IRÁN Y BIELORRUSIA FIRMAN “HOJA DE RUTA” DE COOPERACIÓN PARA LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS 

13/03/2023 - Los mandatarios de Irán y Bielorrusia, Ebrahim Raisi y Alexander Lukashenko, respectivamente, 
firmaron una “hoja de ruta” de cooperación en materia política, económica, educativa, científica, cultural, medios 
de comunicación y turismo. Asimismo, ambos países destacaron la necesidad de compartir sus experiencias y 
convertirlas en “oportunidades” en referencia a la imposición de sanciones económicas que han recibido. En ese 
sentido, el presidente Lukashenko, declaró lo gratificantes que es que tengan posiciones y enfoques similares en 
varios temas de la agenda internacional. En suma, ambos países se encuentran comprometidos con la idea de 
construir un mundo multipolar justo. 

Europa Press https://bit.ly/3JB7hTW  

COREA DEL NORTE ATRIBUYE LA DENUNCIA SOBRE DERECHOS HUMANOS COMO UN INTENTO DE DERROCAR 
AL RÉGIMEN 

 
13/03/2023 - El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, criticó la próxima sesión del Consejo de 
Seguridad de la ONU, en la cual se abordará la situación de los derechos humanos en el país. Declaró que se trata 
de un “intento de derrocamiento” hacia el régimen por parte de Estados Unidos. Pyongyang declaró que adoptará 
represalias más duras contra las “intrigas” estadounidenses. Horas más tarde, Corea del Sur y Estados Unidos 
iniciaron nuevos ejercicios militares como respuesta a las amenazas de Corea del Norte. Las denominadas 
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maniobras “Freedom shield” se centrarán en el lanzamiento de misiles desde un submarino y se llevarán a cabo 
de manera ininterrumpida hasta el próximo 23 de marzo. 

Europa Press https://bit.ly/3LkMNQF  EFE https://bit.ly/3ZM6cOI  

PARLAMENTO DE TÚNEZ SE REÚNE POR PRIMERA VEZ DESPUÉS DE SU DISOLUCIÓN  
 

13/03/2023 - El nuevo Parlamento de Túnez celebró su primera sesión después de que el presidente tunecino, 
Kais Saeid, anunciara su disolución en marzo de 2022 con el objetivo de “proteger al Estado y sus instituciones”. 
Durante la reunión, se le impidió el acceso a medios y periodistas independientes, lo que fue calificado como “una 
práctica restrictiva” que limita la libertad de prensa y el derecho a la información. Las elecciones del Parlamento 
tuvieron lugar entre diciembre y enero pasado y sólo se registró una participación del 11.3% entre los votantes 
registrados. Desde la disolución del Parlamento, el presidente Saeid ha llevado a cabo diversas estrategias que 
han reforzado las facultades de la Presidencia. 
 
Europa Press https://bit.ly/42aDb0P  
 

 
 ONU Y RUSIA NEGOCIAN PRORROGAR ACUERDO DE EXPORTACIÓN DE CEREALES 

 
13/03/2023 – El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Vershinin, y el secretario general adjunto de 
Asuntos Humanitarios de la ONU, Martin Griffiths, acordaron prorrogar durante 60 días el acuerdo para la 
exportación de cereales a través del Mar Negro, la mitad de los 120 días pactados inicialmente en los acuerdos 
de Estambul. Vershinin advirtió que el acuerdo depende de la normalización de las exportaciones agrícolas rusas, 
los pagos bancarios, el transporte, los seguros, la descongelación de actividades financieras y el suministro de 
amoniaco del conducto Togliatti-Odesa. Según los datos, hasta la fecha el acuerdo ha facilitado la exportación de 
24 millones de toneladas de cereales en más de 1600 viajes de buques mercantes. El 55% de estos alimentos 
fueron destinados a países en vías de desarrollo. 
 
Europa Press https://bit.ly/3Jzztqe  Deutsche Welle https://bit.ly/3leSTaD 
 
INFORME DESTACA QUE EE.UU. SE CONSOLIDÓ COMO PRINCIPAL EXPORTADOR DE ARMAS A NIVEL MUNDIAL 

 
13/03/2023 – Según un informe del Instituto de Investigación Internacional de Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus 
siglas en inglés), Estados Unidos se consolidó como el principal exportador de armas a nivel mundial. En 
específico, Washington aumentó sus exportaciones en un 14% entre los periodos 2013-17 y 2018-22, y pasó a 
representar el 40% de las exportaciones mundiales de armamento entre 2018 y 2022. Por su parte, las 
exportaciones rusas de armas han caído un 31%. El documento también resalta que los estados europeos de la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) aumentaron sus importaciones de armas en un 65% en un 
intento por reforzar sus arsenales en respuesta a las tensiones por la guerra en Ucrania. 
 
Europa Press https://bit.ly/3J6pVBK   
 

ONU PIDE AYUDA PARA LOS AFECTADOS POR EL TERREMOTO EN SIRIA Y TÜRKIYE 
  
13/03/2023 – Tras un viaje de cinco días a las zonas afectadas por el terremoto en Türkiye y Siria, el Alto 
Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas, Filippo Grandi, solicitó ayuda para la población afectada. 
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En específico, el Alto Comisionado solicitó un presupuesto de 1000 millones de dólares para Türkiye y 400 
millones para Siria con el objetivo de otorgar una mayor financiación humanitaria para ayudar a las personas a 
reconstruir sus hogares y sus vidas. La ONU, a través de su plan de respuesta, ha otorgado un monto que asciende 
a 201 millones de dólares. 
  
Europa Press https://bit.ly/3YFaRk9 
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