
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 MANDATARIOS DE AMÉRICA LATINA SE REUNIRÁN PARA 
TRAZAR PLAN ECONÓMICO  

FUENTE: FORBES  

16/03/2023 – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el próximo 5 de abril 
participará en una reunión virtual junto con diez mandatarios de América Latina para delinear un plan económico 
y comercial que permita controlar la alta inflación que se registra en la región. El mandatario mexicano informó 
que entre los participantes estarán Gabriel Boric, presidente de Chile; Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; Luis Arce, 
de Bolivia; Xiomara Castro, de Honduras; Gustavo Petro, de Colombia; Alberto Fernández, de Argentina; Miguel 
Díaz-Canel, presidente de Cuba, entre otros representantes. Además, López Obrador declaró que más adelante se 
celebrará un encuentro presencial, sin dar más detalles al respecto. 
 
Forbes https://bit.ly/42hmelr  CNN https://cnn.it/3YWdK02 
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COLOMBIA, CUBA Y MÉXICO AVANZAN EN INICIATIVA DE LA AGENCIA DE MEDICAMENTOS DE LATINOAMÉRICA 

Y EL CARIBE 
 

16/03/2023 –  Autoridades del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) de 
Colombia; el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos de la República de 
Cuba (Cecmed); y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de México, se 
reunieron para avanzar en la creación de la Agencia de Medicamentos de Latinoamérica y el Caribe (AMLAC).  Esta 
iniciativa impulsada por Colombia, Cuba y México busca fortalecer las capacidades sanitarias de la región y facilitar 
el proceso de autorización de medicamentos y vacunas en emergencias sanitarias. También pretende eliminar 
barreras al comercio de materias primas para medicamentos y vacunas y unificar las rutas de autorización de 
medicamentos y dispositivos médicos en emergencias sanitarias. Este proyecto se anunció en enero de 2023 
durante la VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC).  
 
Secretaria de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3mXCqrQ  
  

CONCLUYE INVESTIGACIÓN SOBRE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EE. UU. EN CONTRA DE LA EMPRESA 
MANUFACTURAS VU, S. DE R.L. DE C.V. 

 
16/03/2023 – El Gobierno de México concluyó la investigación sobre la solicitud presentada por el Gobierno 
estadounidense con relación a la presunta denegación de derechos laborales colectivos en la empresa 
Manufacturas VU, S. de R.L. de C.V., ubicada en Piedras Negras, Coahuila; lo anterior, al amparo del Mecanismo 
Laboral de Respuesta Rápida en Instalaciones Específicas (MLRR) del Anexo 31-A del Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Se determinó que existen irregularidades graves por parte de la empresa para 
obstaculizar el libre ejercicio de los derechos de libertad sindical y negociación colectiva. Asimismo, se iniciará un 
periodo de consultas de diez días en conjunto con EE.UU. a fin de alcanzar un plan de reparación.  
 
Secretaría de Economía http://bit.ly/42gMtZb  
 

SOMALIA Y ESTADOS UNIDOS FIRMAN ACUERDO PARA COMBATIR AL GRUPO AL-SHABAAB 
  

16/03/2023 – El embajador de Estados Unidos en Somalia, Larry Andé, y el ministro de Defensa somalí, 
Abduqadir Mohamed Nur Jama, firmaron un acuerdo de colaboración para fortalecer las fuerzas de seguridad en 
el país africano, en el marco del aumento de operaciones contra el grupo terrorista Al-Shabaab, vinculado con Al 
Qaeda. En este sentido, el ministro de Defensa somalí comunicó que se mejorarán las capacidades de las fuerzas 
de seguridad de la unidad de élite Danab. Por su parte, la Embajada estadounidense en Mogadiscio se 
comprometió a brindar entrenamiento, equipamiento y asistencia médica al Ejército somalí y la fuerza Danab en 
“la liberación de comunidades en manos de Al-Shabaab”.  

 
Europa Press https://bit.ly/3Fw14pQ 
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ESTADOS UNIDOS ANUNCIA AYUDA HUMANITARIA PARA LA REGIÓN AFRICANA DEL SAHEL 
 

16/03/2023 – En el marco de su visita a Níger, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, 
anunció un presupuesto de 150 millones de dólares en ayuda humanitaria para la región africana del Sahel. La 
visita de Blinken a Níger es la primera de un secretario de Estado estadounidense. El objetivo es contener a los 
grupos rebeldes y colaborar para hacer frente a las insurgencias islamistas. Mediante un comunicado, Blinken 
especificó que los recursos que se destinarán a Níger, Burkina Faso, Chad, Malí y Mauritania, “contribuirán a 
brindar apoyo vital a refugiados, solicitantes de asilo y otras personas afectadas por el conflicto y la inseguridad 
alimentaria en la región”.  
 
Reuters https://reut.rs/3yGyyOJ 

 
ESTADOS UNIDOS APOYA A LA ASAMBLEA NACIONAL VENEZOLANA 

  
16/03/2023 – En representación del Departamento de Estado de Estados Unidos, el diplomático Brian A. Nichols 
se reunió con la presidenta de la Asamblea Nacional controlada por la oposición de Venezuela, Dinorah Figuera, y 
reiteró su apoyo para que “Venezuela recupere su democracia". En respuesta, el canciller venezolano, Yvan Gil, 
respondió que EE. UU. promueve “una fantasía política”. Figuera tiene una orden de arresto de su país y se 
encuentra exiliada en España. En ese contexto, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, solicitó a 
Interpol la emisión de una alerta roja de arresto contra la junta directiva de la Asamblea. Sin embargo, el Gobierno 
español negó haber recibido la orden de arresto. Por otra parte, en una reunión organizada por la Unión Europea, 
Canadá y otros organismos internacionales, el director general adjunto de la Dirección General de Protección Civil 
y Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea, Michael Köhler, enfatizó la importancia de que la comunidad 
internacional continúe apoyando a los migrantes venezolanos. 

 
Notimérica https://bit.ly/3LuGDgV Deutsche Welle https://bit.ly/3n15vmt  

 
EL SALVADOR AMPLÍA EL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN 

  
16/03/2023 – La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó por doceava ocasión la ampliación del régimen de 
excepción. La medida, solicitada por el gobierno de Nayib Bukele, suspende las garantías constitucionales y opera 
desde finales de marzo de 2022 debido a una escalada de asesinatos que se atribuye a las pandillas. El ministro 
de Seguridad, Gustavo Villatoro, solicitó la extensión que después aprobaron los legisladores del partido oficialista 
Nuevas Ideas (NI) y sus aliados con 67 votos de los 84 diputados. De acuerdo con las cifras oficiales hay cerca de 
66,000 personas detenidas acusadas por el Gobierno de ser pandilleros, de las cuales, 3,300 fueron puestas en 
libertad condicional. Organizaciones humanitarias salvadoreñas han recibido miles de denuncias por detenciones 
arbitrarias principalmente. Según un sondeo del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), la mitad de la 
población no considera que el régimen de excepción solucione el problema de las pandillas, sin embargo el 76% 
de los ciudadanos aprueba la medida. 
 
DW https://bit.ly/3liy7H8  

 
BID ABOGA POR DUPLICAR LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS DIGITALES EN LATINOAMÉRICA 

 
16/03/2023 – El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, defendió que duplicar 
el nivel de inversiones en infraestructuras tanto físicas como digitales aportaría un mayor desarrollo a las 
economías de América Latina. Por otra parte, afirmó que avanzar en la digitalización permitirá reducir los costos 
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del comercio y el transporte, y proporcionará servicios "de mejor calidad". Goldfajn reconoció que ante los riesgos 
climáticos a los que se enfrentan todos los países de la región, especialmente del Caribe y de Centroamérica, es 
“importante” contar con infraestructuras sostenibles resistentes al clima y a los desastres naturales. Otros 
objetivos del presidente del BID son combatir la desigualdad y el hambre, así como suplir las carencias 
alimentarias tras el estallido de la guerra en Ucrania y la elevada inflación. 

 
Notimérica https://bit.ly/3JNGMdW  

MACRON APRUEBA POR DECRETO LA REFORMA DE PENSIONES DE FRANCIA 
  

16/03/2023 – El presidente francés, Emmanuel Macron, impuso su reforma de pensiones sin haber obtenido el 
voto de los diputados. La primera ministra, Elisabeth Borne, activó el artículo 49.3° de la Constitución en la sesión 
de la Asamblea Nacional, que permitió que el proyecto saliera adelante independientemente de su nivel real de 
apoyo. Se espera que la 100ª activación desde 1958 de esta herramienta aumente la tensión con los sindicatos, 
que habían llamado a impedir una “reforma injusta” y organizaron protestas masivas durante dos meses. Ante 
este contexto, la líder ultraderechista, Marine Le Pen, anunció una moción de censura contra el Gobierno, que se 
debatirá en los próximos días. La aprobación de esta moción sería la única manera de impedir la aplicación de la 
reforma. Por otro lado, los sindicatos llamaron a una jornada de manifestaciones el próximo 23 de marzo.  

 
Deutsche Welle  https://bit.ly/3TofnCL Europa Press https://bit.ly/3YVtaBZ  
 

UE Y OTAN REFORZARÁN PROTECCIÓN DE RED DE INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS Y BLOQUE EUROPEO 
APRUEBA APOYO PARA MACEDONIA 

 
16/03/2023 – La Unión Europea (UE) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) inauguraron un 
equipo de trabajo, que se centrará en la protección de la red de infraestructuras europeas frente a posibles 
ataques externos. Este grupo trabajará en cuatro aspectos: energía, transporte, infraestructura digital y espacio. 
La iniciativa conjunta se da tras el sabotaje al gasoducto Nord Stream el pasado mes de septiembre.  
 
Por otra parte, la UE anunció el envío de un paquete de ayuda al Ejército de Macedonia del Norte con el objetivo 
de mejorar la seguridad en la región de los Balcanes. Específicamente, el apoyo económico se destinará a 
equipamiento médico y tecnológico, con el objetivo de hacer frente a las amenazas químicas y biológicas. Estos 
recursos se aprobaron en el marco del Mecanismo Europeo para la Paz y, según el Alto Representante de la UE 
para Política Exterior, Josep Borrell, representan “el firme compromiso de la UE con la seguridad y la estabilidad 
de la región”. 
 
Europa Press; https://bit.ly/3Lw8VHU https://bit.ly/3yGHB29  
 

FINLANDIA Y TÜRKIYE TENDRÁN REUNIÓN SOBRE ADHESIÓN DE HELSINKI A LA OTAN  
 

16/03/2023 – El presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, y su homólogo turco, Recep Tayyip Erdoğan, pospusieron 
para este viernes su reunión agendada en Ankara en la que ambos tienen previsto dialogar sobre la adhesión de 
Helsinki a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Se prevé que el primer ministro de Hungría, Viktor 
Orbán, también esté en la capital turca, aunque la agenda de Niinistö no refleja ninguna cita además de la prevista 
con Erdoğan. Al margen de este encuentro, Niinistö visitó la provincia turca de Kahramanmaraş, donde se reunió 
con trabajadores humanitarios tras los terremotos que azotaron el país y que dejaron miles de víctimas. A su vez, 
tuvo una sesión de trabajo con el gobernador de la provincia, Faruk Coskun, y asistió al centro de coordinación de 
Naciones Unidas. 
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Europa Press https://bit.ly/3Jrmeqk 
 

ENFRENTAMIENTOS ANTE LAS PROTESTAS POR EL ACCIDENTE FERROVIARIO EN GRECIA 
  

16/03/2023 – Tras el accidente ferroviario que ocasionó la muerte de 57 personas hace dos semanas, Atenas 
fue escenario de una jornada de protestas que contó con la participación de unos 4000 manifestantes. Durante 
la jornada se registraron enfrentamientos violentos entre la policía y el grupo de quejosos que lanzaron bombas 
molotov. El país se encuentra en gran parte paralizado por una huelga general, sobre todo en el sector del 
transporte. Barcos que conectan el continente con las islas permanecerán atracados por 24 horas, mientras que 
los aviones permanecerán estacionados en las pistas. Las escuelas también permanecerán cerradas.  
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3yIhaZJ  
  

SE REÚNEN LÍDERES DE JAPÓN Y COREA DEL SUR 
 

16/03/2023 - En el marco de la cumbre entre Japón y Corea del Sur, el primer ministro japonés, Fumio Kishida, 
y el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, acordaron la importancia de mejorar la relación bilateral. Los 
encuentros entre los líderes de ambos países llevaban suspendidos más de una década. El primer ministro Kishida 
mencionó que determinaron retomar el diálogo de defensa y las conversaciones estratégicas entre viceministros, 
así como reanudar el proceso de comunicación trilateral, entre Japón, Corea del Sur y China. También se 
comprometieron a resolver una disputa comercial de 2018 a fin de compensar a ciudadanos surcoreanos que 
fueron sometidos a trabajos forzados por empresas japonesas. En ese sentido, el presidente Yoon Suk Yeol, 
declaró que la reunión “tiene un significado especial” porque muestra a la población de los dos países una nueva 
etapa en las relaciones bilaterales. 
 
A la par del encuentro, Canadá, India, Japón, Corea del Sur y EE.UU. iniciaron maniobras conjuntas de combate 
contra submarinos. Algunos ejercicios serán en el Mar de China Meridional y se prevé que sean 270 horas de 
entrenamiento. Los simulacros se organizan a manera de competencia. 

 
Associated Press https://bit.ly/3yHV6yn  ; https://bit.ly/3Lqy2M7  

 
IRÁN Y EMIRATOS ÁRABES UNIDOS SOSTIENEN REUNIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD 

 
16/03/2023 – En el marco del acuerdo para restablecer las relaciones y reabrir las embajadas, el secretario del 
Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Shamkhani, sostuvo conversaciones de alto nivel con el 
presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed al Nahyan. Dialogaron sobre asuntos regionales e 
internacionales "de interés común", así como acerca de "la importancia de trabajar para apoyar la paz y la 
cooperación en la región para permitir el progreso.” Luego de años de hostilidad, Teherán busca un mayor 
acercamiento a los Estados del Golfo en medio de las crecientes tensiones con Occidente por el trabajo nuclear 
de Irán, sus ventas de aviones no tripulados a Rusia y la represión de manifestaciones. Después de años de 
animosidad, ambos países empezaron a acercarse en 2019.  
 
Reuters http://bit.ly/3FwYhN8 Europa Press http://bit.ly/3JVPc3n 
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ALEMANIA EXPRESA "GRAN PREOCUPACIÓN" POR REFORMA JUDICIAL DE NETANYAHU 
 

16/03/2023 – El canciller alemán, Olaf Scholz, expresó "gran preocupación" por la reforma judicial impulsada por 
el Gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, en una reunión que sostuvieron ambos funcionarios 
en Berlín, Alemania. Con la reforma, el Parlamento israelí podría rechazar decisiones de la Corte Suprema por una 
simple mayoría de votos. El canciller reiteró que es crucial "una solución de consenso respaldada por todos los 
partidos y por la sociedad". Asimismo, el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, comentó que la reforma 
judicial “modificaría el marco democrático del país”. Por su parte, el primer ministro israelí, argumentó que la 
reforma no busca socavar el Estado de derecho sino reforzarlo. Netanyahu aseveró que Israel "es una democracia 
liberal" y citó a modo de ejemplo el apoyo de su partido, el derechista "Likud", a los derechos del colectivo LGTB. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3Ftzee1 ; https://bit.ly/40izOTX  

COMISIÓN INDEPENDIENTE SEÑALA CRÍMENES DE GUERRA COMETIDOS POR RUSIA EN EL MARCO DEL 
CONFLICTO ARMADO EN UCRANIA 

 
16/03/2023 – La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, dependiente del Consejo 
de Derechos Humano de la ONU, publicó un nuevo informe que concluye que Rusia ha cometido una “amplia 
gama” de violaciones al Derecho Humanitario, así como crímenes de guerra y de lesa humanidad en varias 
regiones de Ucrania. A la par, la Comisión también documentó “un pequeño número de violaciones cometidas por 
las Fuerzas Armadas ucranianas”. Dicho informe se elaboró tras ocho visitas a Ucrania, particularmente 56 
ciudades, pueblos y asentamientos. Asimismo, la Comisión se trasladó a Estonia y Georgia para reunirse con 
refugiados ucranianos. En total se entrevistaron a 610 personas de manera presencial y remota. Los crímenes de 
guerra incluyen ataques contra civiles, infraestructura relacionada con la energía, homicidios, tortura, actos de 
violencia social y transferencias y deportaciones ilegales de menores.  
 
Europa Press https://bit.ly/3Jgas1S 
 

ONU ALERTA INCREMENTO DE PRODUCCIÓN DE COCAÍNA EN EL MUNDO 
 

16/03/2023 – La Organización de las Naciones Unidas alertó del aumento récord en producción de cocaína, la 
cual incrementó en un 35% entre 2020 y 2021. El organismo internacional señaló que esta alza se da por la 
expansión del cultivo de arbusto de coca, así como las mejoras en el proceso de transformación de la hoja en 
clorhidrato de cocaína. La directora ejecutiva de la Oficina de Fiscalización de Drogas y de Prevención del Delito 
(UNODC), Ghada Waly, manifestó que la expansión del mercado de cocaína a África y Asia “es una realidad 
peligrosa”, aunque reconoció que no ha llegado a los niveles de Europa y Norteamérica. Por su parte, los puertos 
de Países Bajos se han convertido en un nuevo punto de entrada de cocaína a Europa, rebasando a España y 
Portugal.  
 
Europa Press https://bit.ly/42mV8t5  UNODC https://bit.ly/3JhrZa8 
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