
 

 
 
 
 

 
 
 

MÉXICO Y LA OIM LANZAN INICIATIVA PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE FRONTERAS  

 
FUENTE: SRE 

14/03/2023 – La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) presentó en la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) el proyecto “Fortalecimiento de las capacidades del Gobierno de México para una gobernanza 
segura, ordenada y humana de fronteras”. Este documento incluye un diagnóstico, contempla el fortalecimiento 
de la gestión de la información migratoria, establece nuevos procedimientos operativos con perspectiva de género, 
contempla el intercambio de buenas prácticas de alto nivel con terceros países, e incluye propuestas de reformas 
normativas y legislativas para optimizar el sistema de visas, entre otros temas. La jefa de Misión y representante 
de la OIM en México, Dana Graber Ladek, señaló que el nuevo proyecto cuenta con el respaldo financiero del 
Fondo de la OIM para el Desarrollo (IDF, por sus siglas en inglés). Por su parte, el coordinador de Estrategia y 
Políticas Públicas de la Unidad para América del Norte, Arturo Rocha, celebró los avances en el cumplimiento de 
los compromisos de México en el marco de la X Cumbre de Líderes de América del Norte y la Declaración de Los 
Ángeles sobre Migración y Protección. 
  
SRE   https://bit.ly/3ZSbicy  
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RECIBE SENADO CONVENIO ENTRE MÉXICO Y COSTA RICA QUE IMPIDE ROBO DE BIENES CULTURALES  

 
14/03/2023 – El Senado de la República recibió el Convenio de Cooperación entre México y la República de Costa 
Rica sobre las Medidas que deben Adoptarse para Prohibir e Impedir el Robo, la Introducción, la Extracción y la 
Transferencia Ilícitas de Bienes Culturales. El acuerdo se firmó en la Ciudad de México el 24 de noviembre de 
2022.  El objetivo es que ambos gobiernos adopten las medidas necesarias para impedir el tráfico de bienes 
culturales y establezcan las bases y procedimientos requeridos para protegerlos.  En caso de robo, extracción o 
transferencia ilícita, los gobiernos propiciarían su restitución.  Ambos países tienen un gran patrimonio histórico y 
cultural y coinciden en que es necesario cooperar en la materia. 
 
Senado de la República https://bit.ly/3ZM0dcF  

BIDEN FIRMA UNA NUEVA ORDEN EJECUTIVA SOBRE CONTROL DE ARMAS  
 

14/03/2023 – El presidente estadounidense, Joe Biden, firmó una nueva orden ejecutiva sobre el control de 
armas, con la que busca aumentar los requisitos en el proceso de compra y venta de equipo. Asimismo, esta 
pretende reforzar la colaboración entre diferentes departamentos, dar un mayor seguimiento e imponer sanciones 
para los infractores. Además, la nueva orden contempla la revisión de antecedentes penales para aquellas 
personas que quieran adquirir un arma. El mandatario estadounidense también solicitará a su administración un 
plan para apoyar a aquellas comunidades que se han visto afectadas por la violencia armada. En ese sentido, ha 
dispuesto a las agencias federales promover y poner en marcha las leyes conocidas como “bandera roja”, las 
cuales tienen la facultad de retirar las armas a personas que se consideren peligrosas y la reducción del comercio 
ilegal. 
  
Europa Press   https://bit.ly/3TfJdZY   

 
UN AVIÓN RUSO IMPACTA CON UN DRON ESTADOUNIDENSE EN EL MAR NEGRO 

  
14/03/2023 – De acuerdo con las Fuerzas Armadas norteamericanas, un avión caza SU-27 de la Fuerza Aérea 
de Rusia impactó con un vehículo aéreo no tripulado de Estados Unidos sobre el Mar Negro. En el comunicado de 
EE.UU. se mencionó que el caza ruso golpeó una de las hélices de una aeronave MQ-9 que realizaba operaciones 
de rutina en el espacio aéreo internacional, lo que provocó la pérdida completa del dron. Las Fuerzas Armadas 
estadounidenses denunciaron que los rusos realizaron una maniobra “poco segura y profesional”. En este 
contexto, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, declaró que “no es raro” 
que Rusia intercepte aeronaves estadounidenses en la zona. Posteriormente, Moscú pidió el fin de los vuelos 
"hostiles" cerca de la frontera y la Defensa rusa afirmó que el dron se estrelló "como resultado de una maniobra 
brusca", no del contacto con una nave.  
 
Europa Press https://bit.ly/3yE1Pt7  El País https://bit.ly/3Jqyho6 
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EL PRESIDENTE DE BRASIL SE REÚNE CON INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA 

 
14/03/2023 - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, viajó a tierras indígenas en la Amazonía. Llegó a 
la región de Raposa-Serra do Sol, en la frontera con Venezuela y Guyana. Ahí residen 26,000 personas de cinco 
etnias diferentes y se han registrado episodios esporádicos de violencia entre productores de arroz e indígenas 
desde que recibió el estatus de reserva protegida. En su discurso, mencionó la creación de nuevos territorios para 
las comunidades, pero no aclaró alguna demarcación en concreto. Además, hizo referencia a la problemática de 
la minería y señaló que su gobierno expulsará definitivamente a los mineros de oro de las tierras indígenas. 
Finalmente, mencionó que se prevé una reunión en la que participarán líderes de los países de la Amazonía: 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 
 
AP News https://bit.ly/408I4WA  

 
RECHAZAN PROYECTO DE DICTAMEN PARA EL ADELANTO DE ELECCIONES EN PERÚ 

 
14/03/2023 – La Comisión de Constitución del Congreso de Perú rechazó la propuesta de dictamen que 
especificaba el adelanto de elecciones generales para este 2023, a pesar de que la propia presidenta del país, 
Dina Boluarte, ha manifestado en reiteradas ocasiones su apoyo a la convocatoria de un proceso electoral. La 
propuesta, que recogía hasta 16 proyectos de ley presentados por diferentes grupos parlamentarios, fue 
rechazada por doce votos en contra y nueve a favor. Una de las peticiones de las manifestaciones que empezaron 
en diciembre es que se lleven a cabo nuevas votaciones. 
 
Notimérica https://bit.ly/3ZP8Wer  

SE REUNIRÁ GRUPO DE APOYO MILITAR DE UCRANIA 
 

14/03/2023 –Este miércoles se celebrará una reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania (UDCG), 
conocida como “Formato Ramstein”, una coalición integrada por más de 40 países liderados por Estados Unidos 
para discutir sobre la asistencia militar a Ucrania. El encuentro se anunció tras una reunión del ministro de 
Defensa ucraniano Oleksii Réznikov, con su homóloga de Países Bajos, Kajsa Ollongren, y de una llamada 
telefónica con su par estadounidense, Lloyd Austin, quien aseguró que “continuará el apoyo durante el tiempo 
que sea necesario”. Durante la última reunión del UDCG se concretó el suministro de tanques a Ucrania. 
 
En este marco, los Estados miembros de la Unión Europea (UE) adoptaron un incremento del Mecanismo Europeo 
para la Paz de aproximadamente 8.5 millones de dólares hasta el 2027, lo que permitirá financiar el suministro 
de armamento y munición a Ucrania. En un primer momento, el fondo se ampliará en 2.1 millones para 2023, 
para posteriormente sumar otros 5.8 millones a finales de 2027. El Alto Representante de la UE para Política 
Exterior, Josep Borrell, mencionó que el mecanismo fomenta el apoyo del bloque comunitario para la paz y la 
seguridad en todo el mundo. 
 
Europa Press https://bit.ly/3yFlQzw Notimérica https://bit.ly/3mRm6c6  
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EL PARLAMENTO DE HUNGRÍA RETRASA LA VOTACIÓN SOBRE LA AMPLIACIÓN DE LA OTAN 
 

14/03/2023 – El Parlamento de Hungría retrasó la votación con la que, teóricamente, ratificaría la adhesión de 
Suecia y Finlandia en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El Parlamento había aplazado para 
la semana del 20 de marzo la decisión, sin embargo, el viceprimer ministro, Zsolt Semjen, refirió por carta una 
petición del partido gobernante, Fidesz, para que se cancelen los plenos de la próxima semana. Este anuncio 
significa que la votación se programará al menos hasta la semana del 27 de marzo, con posibilidades de que se 
realice en abril. El ingreso de Helsinki y Estocolmo en la Alianza Atlántica depende del visto bueno de los 30 
Estados miembros. Hasta el momento 28 países ya han cumplido los trámites, por lo que únicamente faltan 
Hungría y Türkiye por completar el proceso de ratificación.  

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

LITUANIA EXTIENDE EL ESTADO DE EMERGENCIA EN LA FRONTERA CON RUSIA Y BIELORRUSIA 
 

14/03/2023 – Con 80 votos a favor, 16 en contra y 27 abstenciones, el Parlamento de Lituania aprobó la 
extensión del estado de emergencia en las zonas fronterizas con Rusia y Bielorrusa, en el marco del aumento de 
la tensión por la invasión a Ucrania. Inicialmente, la medida fijaba el estado de emergencia hasta el 16 de marzo, 
pero los diputados aprobaron su prórroga hasta el próximo 2 de mayo. Las autoridades también han impuesto un 
régimen de visados para los ciudadanos provenientes de Rusia y Bielorrusia. 
 
Europa Press  https://bit.ly/3Jj9sdo 

COREA DEL SUR Y JAPÓN BUSCAN NORMALIZAR LA RELACIÓN BILATERAL 
  

14/03/2023 – El primer ministro de Corea del Sur, Han Duck-Soo, espera que la visita del presidente Yoon Suk a 
Japón mejore la relación bilateral entre ambos países. El jefe del Gobierno surcoreano aseguró que Tokio es un 
vecino con el que se puede cooperar en materia económica, de seguridad, ciencia, tecnología, cultura y cambio 
climático. Por otro lado, Seúl buscará compensar a las víctimas coreanas del trabajo forzado en compañías 
japonesas. Adicionalmente, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, pidió revisar la reforma laboral que 
permite ampliar a más de 52 horas semanales la jornada laboral. Considera que los jóvenes podrían rechazar 
esta medida. 
 
Europa Press https://bit.ly/3ZLYVi3 ; https://bit.ly/42dd6OH 
 

PRESIDENTE DE SIRIA VISITA RUSIA 
 

14/03/2023 - El presidente de Siria, Bashar al Assad, aterrizó en territorio ruso. Al Assad fue recibido por el 
viceministro de Exteriores de Rusia, Mijail Bogdanov, y el embajador de Siria en Moscú, Bashar al Jaafari. Se prevé 
que se celebre una reunión con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para discutir sobre la relación bilateral, 
específicamente en los ámbitos político, comercial, económico y humanitario, así como sobre la planificación para 
un arreglo al conflicto que vive el país. 
 
Europa Press https://bit.ly/42qhOsL  
 
 
 
 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 



 

 
5 

ARMENIA ADVIERTE SOBRE UNA POSIBLE ESCALADA MILITAR EN NAGORNO KARABAJ 
 

14/03/2023 - El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, presentó un reclamo al presidente de Rusia, 
Vladimir Putin, por las fuerzas que se desplegaron en Nagorno Karabaj. Advirtió que su presencia puede agravar 
la situación de la región, que su país disputa con Azerbaiyán. Pashinyan aseguró que "la retórica de Azerbaiyán es 
cada vez más agresiva" y mencionó el bloqueo del corredor de Lachin, el cual conecta a Karabaj con Armenia. 
Grupos ecologistas que están en contra de la minería ilegal lo impulsan. Asimismo, el gobierno armenio reclama 
que este cerco ha provocado una crisis humanitaria debido a la escasez de alimentos y combustibles y reiteró la 
necesidad del envío a Nagorno Karabaj de una misión internacional para verificar la situación sobre el terreno. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3TjCAWQ  

 
COREA DEL NORTE LANZA 2 MISILES DE PRUEBA HACIA EL MAR 

 
14/03/2023 – Corea del Norte lanzó dos misiles balísticos de corto alcance en una prueba hacia el mar al oriente 
del país. Este es el segundo despliegue de poderío militar de Pyongyang en la semana. El régimen norcoreano 
considera las recientes maniobras militares entre EE.UU. y Corea del Sur como un ensayo de invasión. El Gobierno 
norcoreano insinuó que había planes de que sus misiles crucero portaran ojivas nucleares y alegó que la prueba 
más reciente ratificó la postura del país para la “disuasión de una guerra nuclear”. Por su parte, Estados Unidos y 
Corea del Sur declararon que las maniobras tienen la finalidad de mejorar la respuesta de los aliados ante la 
creciente amenaza nuclear norcoreana y otros ambientes de seguridad cambiantes. Se prevé que estas prácticas 
concluyan el 23 de marzo.  Asimismo, el ejército de Estados Unidos desplegó dos aviones de reconocimiento para 
vigilar los movimientos del régimen norcoreano.  
 
AP News https://bit.ly/42qextt  EFE https://bit.ly/3JkZiZO  

OIEA VIGILARÁ QUE EL PACTO MILITAR ENTRE AUSTRALIA, EE.UU. Y REINO UNIDO NO REPRESENTE UN 
“RIESGO DE PROLIFERACIÓN NUCLEAR” 

  
14/03/2023 – El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) comunicó que observará que “ningún 
riesgo de proliferación emane” del acuerdo firmado este lunes entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos. En 
específico, el director del OIEA, Rafael Grossi, examinará de manera “imparcial, objetiva y técnica” si la alianza, 
también conocida como AUKUS, cumple con las obligaciones pactadas en materia nuclear. El director tiene 
previsto trasladar cualquier conclusión futura a la junta de gobernadores del OIEA y a los Estados miembros de 
este organismo.  

  
Europa Press https://bit.ly/3YOuqH0 
 

CPI INVESTIGARÁ CASOS POR CRÍMENES DE GUERRA CONTRA RUSIA POR LA INVASIÓN A UCRANIA 
 
 

14/03/2023 – Según sostiene un informe del periódico The New York Times, la Corte Penal Internacional (CPI) 
abrirá dos casos de crímenes de guerra contra funcionarios de Rusia vinculados con la invasión a Ucrania y 
tramitará órdenes de arresto contra un grupo de personas. En específico, las acusaciones están relacionadas con 
secuestros a menores de edad ucranianos y con ataques a la infraestructura civil. El fiscal jefe de la CPI, Karim 
Khan, presentará sus cargos ante un penal de jueces de instrucción, quienes decidirán si se necesitan más 
pruebas. En este contexto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, recordó que Rusia no reconoce la jurisdicción 
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de la Corte Penal Internacional y mencionó que Moscú no tiene que cumplir con las órdenes de arresto dentro de 
su territorio. 

  
Deutsche Welle https://bit.ly/3mU6dS5 
 

RUSIA ENTREGA AL CONSEJO DE SEGURIDAD CORRESPONDENCIA SOBRE LAS INVESTIGACIONES DEL 
SABOTAJE AL NORD STREAM 

 
14/03/2023 – El representante adjunto de Rusia ante la ONU, Dimitri Polianski, entregó al Consejo de Seguridad 
la correspondencia intercambiada con Alemania, Dinamarca y Suecia con relación a las investigaciones sobre el 
sabotaje de los gasoductos Nord Stream 1 y 2. Polianski indicó que la copia de dichas comunicaciones sirve para 
demostrar que estos tres países no informaron del avance de sus pesquisas. La distribución de estos documentos 
se da en el marco de las medidas puestas en marcha para concretar el establecimiento de una comisión de 
investigación auspiciada por la ONU sobre el sabotaje. Está previsto que Moscú presente el documento para 
someterlo a votación en el Consejo antes de que termine el mes de marzo. 
 
Europa Press https://bit.ly/3ZEDTln 
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