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COYUNTURA INTERNACIONAL
- EE.UU.: Regresó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de la cual Trump había salido durante su presidencia. Una de las
primeras acciones militares de la administración de Biden fue una serie de ataques aéreos contra milicias en Siria vinculadas a Irán.
El Senado ratificó a Jennifer Granholm para liderar el Departamento de Energía.
- América Latina: México y Argentina acordaron fortalecer la cooperación técnica para garantizar la seguridad alimentaria regional.
Bolsonaro entregó al Congreso de Brasil una medida provisional para acelerar la privatización de la compañía energética Eletrobras.
- Europa: El primer ministro de Portugal formalizó la candidatura de Antonio Guterres para su reelección como Secretario General
de la ONU. La Unión Europea declaró “persona non grata” a la jefa de la misión de Venezuela en respuesta a la expulsión de la
embajadora del bloque en el país latinoamericano.
- Asia: India y Pakistán se comprometieron a respetar el alto el fuego a lo largo de su frontera y la Línea de Control, que separa a
ambos países ante la disputa por la región de Cachemira. China pidió a EE.UU. eliminar los aranceles a sus productos y levantar las
sanciones sobre las empresas chinas para mejorar la relación bilateral.
- Medio Oriente: El Tribunal del Distrito de Jerusalén extendió el plazo para el juicio contra Netanyahu por presuntos actos de
corrupción hasta después de los comicios legislativos del 23 de marzo. Irán suspendió el protocolo adicional del Acuerdo Nuclear de
2015 sobre las inspecciones de la Agencia Internacional para la Energía Atómica.
Negocios: La justicia de Italia exigió la regularización de 60,000 repartidores a domicilio que trabajan para plataformas como Uber
Eats, Just Eat y Deliveroo. Australia se convirtió en el primer país en aprobar una ley que obliga a Facebook y Google a pagar
por el contenido de sus noticias. JPMorgan Chase & Co. cerrará su negocio de banca privada en México ya que los mayores
clientes de algunas de las economías más grandes de Latinoamérica están moviendo su dinero a financieras internacionales.
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RESTO DEL MUNDO

- Marcelo Ebrard y Tatiana Clouthier tuvieron una reunión virtual con
Antony Blinken en la que reforzaron los intereses comunes y las
prioridades en materia de seguridad, migración y economía.
- Joe Biden firmó una orden ejecutiva en la que pide una revisión de
100 días de las cadenas de suministro en sectores clave.
- El Departamento de Estado de EE.UU. pidió a México brindar un
ambiente de libre inversión y transparencia en materia energética.
- Los presidentes López Obrador y Joe Biden tuvieron una reunión
bilateral virtual y emitieron una Declaración Conjunta de cooperación
sobre migración, recuperación post-Covid y cambio climático.

- Argentina, que ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur,
lamentó que no haya señales de compromisos por parte de la Unión
Europea para avanzar en los acuerdos comerciales.
- Japón emitió un proyecto de ley para ratificar su incorporación a la
Asociación Económica Integral Regional (RCEP).
- Reino Unido aceptó aplazar la fecha límite para la ratificación del
acuerdo post Brexit, prevista para el 28 de febrero, al 30 de abril por
petición de la Unión Europea.

FOTO DE LA SEMANA

DATOS

Residentes de Thein Phyu, Myanmar, detuvieron a un grupo ciudadano
pro-militar que usó armas contra la población local durante las protestas
tras el golpe de Estado.

OMC: El comercio global de mercancías regresó a niveles pre-pandemia.
Sin embargo, no espera más expansión durante 2021 ya que algunos
indicadores llegaron a su máximo.

ANÁLISIS Y OPINIÓN
Creating an office of subnational diplomacy at the US Department of State, Brookings: Aunque la Constitución de EE.UU.
explícitamente le otorga el poder de llevar la política exterior al Presidente y al Congreso, los gobiernos locales pueden tener acuerdos
y otros mecanismos de cooperación con sus contrapartes. Para ampliar los alcances de la política exterior del país en un momento
en que el nuevo gobierno busca regresar a tener un papel preponderante en el escenario internacional, el Departamento de Estado
debería crear una oficina de diplomacia subnacional a nivel estatal.
Wh doesn t the EU hit Russia harder?, GZERO: Esta semana la U.E. impuso sanciones a oficiales rusos tras tras la sentencia
del opositor Navalny. Sin embargo, las sanciones europeas diseñadas para frenar las violaciones a los derechos humanos no son
incentivo suficiente para detenerlas. La razón por la que la U.E. no toma medidas más fuertes contra Rusia es su fuerte dependencia
energética. El 40% de sus importaciones de gas y el 30% de petróleo provienen de Rusia. Tras la invasión a Crimea, ni la U.E. ni
EE.UU. tomaron medidas agresivas porque Rusia también tiene un rol estratégico en la geopolítica, especialmente en Medio Oriente.

PARA SEGUIR DURANTE LA SEMANA
1 marzo: Primera reunión virtual entre los presidentes Biden y
López Obrador.

4 marzo: Reunión virtual de los miembros
de la OPEP+.

