
 

 
 
 
 

 
 

 
EL GOBIERNO DE MÉXICO SE PRONUNCIA SOBRE LAS NUEVAS 
ACCIONES DE EE.UU. PARA REDUCIR LA VIOLENCIA ARMADA 

 

  
 

 
Fuente: AFP 

 
15/03/2023 - El Gobierno de México por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores reconoció las nuevas 
acciones de Estados Unidos para reducir la violencia armada y procurar la seguridad en las comunidades de ese 
país. El presidente estadounidense, Joseph Biden, anuncio que su administración prevé incrementar las revisiones 
de antecedentes no penales, la difusión de información sobre vendedores de armas que violen la ley, y se 
analizarán las formas en las que la industria armamentística promueve sus productos al mercado civil. De acuerdo 
con la Cancillería, estas decisiones “tendrán efectos positivos en el combate a la violencia armada en México y 
para la seguridad de la diáspora mexicana en ese país”, y son determinantes para ”evitar el tráfico ilícito de armas 
en el territorio mexicano”. 
 
Por otro lado, el Gobierno mexicano presentó formalmente una apelación en contra de la sentencia emitida por la 
Corte de Distrito de Boston, Massachusetts, la cual desechó la demanda contra el tráfico de armas. En esa 
sentencia, el juez federal determinó que una ley de inmunidades denominada Ley de Protección del Comercio 
Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), protege a las empresas manufactureras de armas en ese país. 
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Con dicha apelación, México solicita que se analice si la decisión de la Corte de Distrito de Boston se apegó a 
derecho, particularmente “en lo relativo a la no aplicabilidad de las leyes de inmunidad de Estados Unidos cuando 
hay un uso criminal de las armas y un consiguiente daño en territorio mexicano”. 
 
SRE https://bit.ly/3Jrsyym ;  https://bit.ly/3TiYTM4 Associated Press https://bit.ly/3JmHgXl 

 
SENADORES BUSCAN VISITAR EE.UU. PARA REUNIRSE CON CONGRESISTAS  

 
15/03/2023 – Senadores de distintos Grupos Parlamentarios plantearon a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
integrar una comitiva legislativa con el objetivo de reunirse con sus homólogos estadounidenses y abordar el 
combate a la delincuencia organizada. En una reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, 
que preside la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, con Roberto Velasco Álvarez, jefe de la Unidad para América 
del Norte de la SRE, se afirmó que la visita oficial de una comitiva mexicana al Capitolio de Estados Unidos 
reforzaría los lazos entre las partes, ya que el proceso electoral estadounidense está cada vez más cerca. En ese 
sentido, Velasco se comprometió a transmitir esta sugerencia al canciller Marcelo Ebrard, como parte del trabajo 
que realizan en coadyuvancia con el Senado de la República, además de impulsar una política exterior que refleje 
la unidad en México. Durante la reunión se abordaron también temas de la agenda de México con Estados Unidos 
y Canadá, sobre todo a partir de los acuerdos resultantes de la reciente Cumbre de Líderes de América del Norte 
(CLAN). 
 
Senado de la República https://bit.ly/409cfg1 Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/3Tnal9A  
 

SAN CRISTÓBAL Y NIEVES FIRMA EL ACUERDO CONSTITUTIVO DE ALCE 
 
15/03/2023 -  En representación de San Cristóbal y Nieves, la jefa de la Unidad Bilateral de la Cancillería 
sancristobaleña, Natasha Burt, firmó en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) el Acuerdo 
Constitutivo de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE). Actualmente, el ALCE cuenta con 20 
firmas y 6 ratificaciones. Con sede en Querétaro, México, esta Agencia busca convertirse en el organismo 
internacional encargado de coordinar las operaciones en materia espacial, fortaleciendo su desarrollo integral en 
virtud del beneficio de América Latina y el Caribe. Se prevé que el ALCE promueva el desarrollo de los sistemas de 
comunicación satélite, cree áreas de oportunidad y mejore la capacidad de los sistemas de observación para la 
prevención de desastres naturales. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3FnhnFB  

 
SECRETARIOS DE DEFENSA DE EE.UU. Y RUSIA HABLAN TRAS INCIDENTE EN EL MAR NEGRO 

  
15/03/2023 – El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, habló por teléfono con su homólogo de 
Moscú, Serguéi Shoigú, tras el incidente en aguas del mar Negro entre un dron estadounidense y un caza SU-27 
ruso. Aunque no se revelaron los detalles de la llamada, Austin declaró que “los aviones rusos tuvieron un 
comportamiento peligroso, imprudente y poco profesional en el espacio aéreo internacional sobre el mar Negro”. 
Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso señaló que los vuelos de vehículos aéreos no tripulados 
estadounidenses frente a la costa de Crimea son de “naturaleza provocadora” lo que podría propiciar “una 
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escalada de la situación en la zona del mar Negro”. No obstante, el Ministerio ruso destacó que “no están 
interesados en el desarrollo de [tales] acontecimientos”, al tiempo que advirtió que responderán 
“proporcionalmente a todas las provocaciones”.  
 
Europa Press https://bit.ly/3yDasV3  
 

DELEGACIÓN DE DIPUTADOS ESTADOUNIDENSES VISITA TAIWÁN 
  
15/03/2023 – Una delegación del Congreso de Estados Unidos llegó a Taiwán para reunirse con la presidenta 
taiwanesa, Tsai Ing-wen, y otros altos cargos de la isla. Entre los parlamentarios se encuentran los republicanos 
Ken Calvert, Tom Cole, Dave Joyce, Mike García y Steve Womack y el demócrata Ed Case. También se tiene previsto 
un encuentro con el ministro de Exteriores de Taiwán, Joseph Wu, y el secretario general del Consejo de Seguridad 
Nacional, Gu Lixiong. Se espera que durante los encuentros se aborden temas enfocados en fortalecer la 
cooperación en materia de seguridad, comercio y economía ante la tensión entre China y Taiwán. En este marco, 
Pekín realizó una serie de simulacros de combate y fuego en zonas cercanas a la isla. 
  
Europa Press https://bit.ly/3Lr56Us 
 

ESTADOS UNIDOS PIDE REFORZAR EL APOYO A UCRANIA 
  
15/03/2023 – En el marco de una reunión de contacto del grupo de trabajo de ayuda militar a Ucrania, el 
secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, solicitó a sus aliados que mantengan su compromiso con 
Kiev ante la invasión rusa. Asimismo, mencionó que Rusia sigue reclutando empresas privadas de mercenarios 
como la organización paramilitar Grupo Wagner, y señaló a Moscú por enviar “misiles de crucero y drones suicidas 
iraníes para aterrorizar las ciudades y los civiles”. Por otro lado, Austin agradeció el envío de vehículos de combate, 
municiones y sistema de defensa aérea a Ucrania. 
  
Deutsche Welle https://bit.ly/3JJatx1  

 
HONDURAS ESTABLECERÁ RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON CHINA 

 
15/03/2023 – La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, solicitó al ministro de Relaciones Exteriores 
hondureño, Eduardo Enrique Reina, entablar relaciones diplomáticas con China en seguimiento al Plan de 
Gobierno. En respuesta, el ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán advirtió a Honduras “no tomar decisiones 
equivocadas” respecto a China y no perjudicar la amistad bilateral entre Honduras y Taiwán. En este contexto, el 
viceministro taiwanés de Asuntos Exteriores, Alexander Yui, convocó al embajador hondureño en Taipéi, Harold 
Burgos, para manifestar la preocupación de Taiwán. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, 
Wang Wenbin, informó que el anuncio del establecimiento de relaciones diplomáticas con China “es la elección 
correcta”. Además de Honduras, Taiwán mantiene relaciones diplomáticas con Guatemala, Ciudad del Vaticano, 
Haití, Paraguay, Esuatini, Tuvalu, Nauru, San Vicente y Granadinas, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, Belice, Islas 
Marshall y Palau. 

DW https://bit.ly/3FrR6Wv Notimerica http://bit.ly/3JKdrB6  
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PRESIDENTE BORIC ANUNCIA NUEVAS MEDIDAS EN MATERIA DE MIGRACIÓN  
 

15/03/2023 –  El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció nuevas medidas en la zona norte de la frontera 
chilena, como un “plan de mejoramiento de infraestructura y condiciones de habitabilidad” para Carabineros y las 
Fuerzas Armadas, así como un “plan nacional de complejos fronterizos”, para mejorar y ampliar los 40 complejos 
fronterizos del país. Al respecto, aseguró que “proteger la frontera para asegurar una migración regular, segura y 
ordenada” será una prioridad del Gobierno. En el marco de la Ley de Infraestructura Crítica, las Fuerzas Armadas 
están desplegadas en la zona norte de Chile desde hace tres semanas. El operativo que suma miles de controles 
y decenas de detenciones, tendrá una duración de 90 días. El norte de Chile atraviesa desde 2021 una fuerte 
crisis migratoria tras la llegada masiva de personas por pasos clandestinos hacía pequeñas localidades fronterizas 
como Colchane, epicentro de la crisis migratoria. En total hay 1.4 millones de migrantes en el país, lo que equivale 
a más del 7 % de su población.   
 
Deutsche Welle https://bit.ly/406pv5P  
 

LA UE FOMENTA ALIANZA DIGITAL CON AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
  
15/03/2023 – La Unión Europea anunció que destinará 153 millones de dólares para fomentar la cooperación 
digital con Latinoamérica y el Caribe en el marco de Global Gateway, la iniciativa de inversiones en infraestructura 
para contrarrestar la influencia de China. Gobiernos, actores privados, instituciones financieras y la sociedad civil 
participan en la iniciativa de cooperación digital que busca un diálogo de alto nivel en materia de infraestructura, 
desarrollo de capacidades, tecnología, emprendimiento e innovación y la digitalización de los servicios públicos.   
 
Notimérica https://bit.ly/3lkeFde  

SENADORES FRANCESES APRUEBAN LA REFORMA DE PENSIONES  

16/03/2023 – La reforma de pensiones del presidente Emmanuel Macron fue aprobada por el Senado con 193 
votos a favor y 114 en contra. Ahora deberá ser votada en la Asamblea Nacional, dónde el presidente perdió la 
mayoría absoluta en las elecciones de junio pasado. El proyecto de reforma de pensiones avanzó el miércoles 
cuando un grupo de legisladores de ambas cámaras del parlamento acordó un texto que fue votado por el Senado 
este jueves. En específico, una comisión reunió a puerta cerrada a siete diputados y siete senadores que 
debatieron el texto durante aproximadamente ocho horas. Tras lograrse el acuerdo, el presidente Macron recibió 
en el Elíseo al ministro de Trabajo, Olivier Dussopt; a la primera ministra, Élisabeth Borne, así como al ministro 
encargado de las Relaciones con el Parlamento, Franck Riester; el ministro de Cuentas Públicas, Gabriel Attal, 
entre otros altos cargos, para una reunión de trabajo antes de las votaciones. Desde enero, Francia ha vivido las 
mayores protestas contra una reforma social en tres décadas, las cuales podrían continuar incluso si ambas 
cámaras adoptan finalmente la reforma. 

DW https://bit.ly/42iN3Wh Europa Press https://bit.ly/3yFnRf0  Reuters https://reut.rs/3LmoqlI  

DINAMARCA CREARÁ UN FONDO PARA UCRANIA 

15/03/2023 – Dinamarca creará un fondo de 1000 millones de dólares de apoyo militar para Ucrania, 
principalmente para operaciones humanitarias y tareas de reconstrucción. La propuesta fue aprobada por 159 de 
los 179 diputados del Parlamento. El ministro de Relaciones Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, comentó que el 
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proyecto se financiará por medio de la política fiscal y una reorientación de parte de la ayuda al desarrollo. El fondo 
tendrá tres componentes: apoyo militar, que contará con 780 millones de dólares; apoyo a operaciones 
humanitarias y reconstrucción, que será dotado con 170 millones de dólares; mientras que 57 millones se 
destinarán a iniciativas comerciales. 
  
Deutsche Welle https://bit.ly/3ZTwrmG 
 

ALEMANIA Y REINO UNIDO INTERCEPTAN UNA AERONAVE RUSA CERCA DEL ESPACIO AÉREO DE ESTONIA 

15/03/2023 – Aviones militares de Reino Unido y Alemania interceptaron una aeronave rusa que se dedicaba al 
repostaje en vuelo cerca del espacio aéreo de Estonia, en una maniobra que transcurrió sin mayores incidentes. 
En la operación participaron un modelo Typhoon de la Fuerza Aérea británica con un modelo similar de las fuerzas 
alemanas, los cuales escoltaron al avión ruso identificado como IL78 Midas y, posteriormente, hicieron lo mismo 
a un segundo avión de tipo comercial. El Ministerio de Defensa británico defendió las operaciones y aseguró que 
se realizan “bajo el paraguas” de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).  
 
Europa Press https://bit.ly/3Tffh0d  
 

 
CHINA, IRÁN Y RUSIA ANUNCIAN EJERCICIOS NAVALES EN EL GOLFO DE OMÁN 

 
15/03/2023 - El  Ministerio de Defensa chino informó que realizará ejercicios navales en conjunto con Rusia e 
Irán en el golfo de Omán, a partir del 15 y hasta el 19 de marzo. A través del comunicado, se menciona que el 
propósito de los ejercicios navales es profundizar la cooperación práctica entre las armadas de los países 
partícipes, así como mostrar su voluntad y habilidad de salvaguardar conjuntamente la seguridad marítima. 
Asimismo, los ejercicios “inyectarán energía positiva a la estabilidad y la paz” de la región. Cabe indicar que el año 
pasado, los tres países ya habían realizado ejercicios en la misma zona, particularmente maniobras tácticas 
conjuntas, misiones de búsqueda y rescate en alta mar. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3Tig40e  
 

EL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL RETRASA SU VIAJE A ALEMANIA POR “INCIDENTES DE SEGURIDAD” 
 

15/03/2023 - La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó del retraso de su viaje a Berlín, 
Alemania. Algunos medios de comunicación informaron que el tiempo de visita se abrevió debido a una explosión 
en la ciudad de Megido al norte del país, así como por el debate que se mantiene en el Parlamento sobre la 
reforma judicial propuesta por su Gobierno. La decisión se tomó luego de la reunión del primer ministro israelí con 
el ministro de Defensa, Yoav Gallant. Por su parte, autoridades policiacas locales de Alemania informaron que 
pondrían en marcha una serie de medidas de seguridad ante la llegada de Netanyahu y el  acordonamiento de las 
zonas por las que transitará durante su visita. 
 
Europa Press https://bit.ly/3mWgWM3  
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EE.UU. ENVIARÁ UN PAQUETE DE AYUDA HUMANITARIA A ETIOPÍA  
 
15/03/2023 - En el marco de su visita oficial a Etiopía, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, 
se reunió con el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, donde ambos discutireron los esfuerzos en curso para 
consolidar la paz, restaurar los servicios básicos y abordar las necesidades humanitarias. A su vez, Blinken se 
reunió con el asesor de seguridad nacional de Etiopía, Redwan Hussein, y el portavoz de las fuerzas rebeldes del 
Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (TPLF), Getachew Reda, donde las partes dialogaron sobre el 
establecimiento de una administración interina en Tigray para seguir manteniendo el orden. A su vez, Blinken 
anunció el envío de un paquete de ayuda humanitaria valorado en 331 millones de dólares para proporcionar 
“apoyo vital a las personas desplazadas y afectadas por el conflicto, la sequía y la inseguridad alimentaria en 
Etiopía”. El secretario Blinken elogió el compromiso de Etiopía para poner fin al conflicto de Tigray a través de la 
firma de un acuerdo de paz.  
 
Reuters https://reut.rs/3TlCRbE Europa Press https://bit.ly/3JdEALi  
 

SE REÚNEN LOS PRESIDENTES DE SIRIA Y DE RUSIA 
 

15/03/2023 - En el marco de un viaje de trabajo a Rusia, el presidente de Siria, Bashar al Assad, se reunió con 
su homólogo Vladimir Putin. Durante el encuentro, al Assad afirmó el apoyo de Damasco a Moscú respecto a la 
guerra en Ucrania donde segura que las Fuerzas Armadas de Rusia se enfrentan a “nuevos y viejos nazis” de 
Europa. El mandatario sirio aclaró que el apoyo de su país no se da solo por la “amistad” entre ambas naciones, 
sino taambién por una imperiosa necesidad de “estabilidad” a nivel mundial. En el ámbito de la cooperación 
bilateral, el jefe de Estado sirio destacó que, a pesar de estar inmersos en una guerra en Ucrania, el apoyo de 
Moscú y Putin a Damasco no ha variado en el último año. El viaje de al Assad a Moscú coincide con el 
decimosegundo aniversario del estallido de la guerra civil siria. Incluso, en el país miles de personas salieron a 
manifestarse en apoyo a las principales demandas de la revolución de 2011 y para conmemorar la fecha. 

Europa Press https://bit.ly/3JIsD1K   

 
LA CUMBRE DE LA ALIANZA DE CIUDADES SALUDABLES PREMIA A CINCO CIUDADES POR SUS LOGROS EN 

MATERIA DE SALUD PÚBLICA 
 
15/03/2023 – Durante la primera Cumbre de la Alianza de Ciudades Saludables, celebrada en Londres este 
miércoles, se premiaron a cinco ciudades del mundo por sus logros en la prevención de las enfermedades no 
transmisibles y los traumatismos. En específico, el encuentro reunió a alcaldes y funcionarios de más de 50 
ciudades para debatir sobre problemas urgentes de salud pública, así como promover ciudades más saludables. 
Las ciudades ganadoras fueron Atenas, Grecia; Bengaluru, India; Ciudad de México, México; Montevideo, Uruguay; 
y Vancouver, Canadá, quienes recibirán 150,000 dólares para impulsar su trabajo en el marco de la Alianza. Según 
declaró Michael Bloomberg, alcalde de Nueva York y embajador mundial de la Organización Mundial de la Ssalud 
(OMS) para las Enfermedades No Transmisibles y los Traumatismos, durante el encuentro “se ha podido ver lo 
mejor del liderazgo local en materia de salud pública”.  
 
Organización Panamericana de la Salud https://bit.ly/3Fuk9Jg  
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