
 

 
 
 
 

 
 

 
ÓMICRON SE CONVIERTE EN LA VARIANTE DOMINANTE A NIVEL GLOBAL 

 
Fuente: Forbes México  

 
11/01/2022- La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que la variante del coronavirus denominada 
ómicron se presentó en el 58.5% de los casos globales analizados en laboratorios, a comparación del 1.6% que 
representaba hace dos semanas. Así, ómicron superó a la variante delta y domina a nivel mundial. El informe 
epidemiológico semanal publicado por la OMS destacó que la nueva variante es capaz de “evadir la inmunidad”, 
ya que existe transmisión incluso entre vacunados y personas que habían superado con anterioridad la 
enfermedad y habían desarrollado anticuerpos; que es menos grave que formas anteriores de la enfermedad, 
pero que los riesgos sanitarios que presenta siguen siendo “muy altos”, ya que puede producir un aumento en las 
hospitalizaciones y muertes en poblaciones vulnerables. Además, la OMS señaló que la catalogación de la Covid-
19 como una enfermedad endémica podría afectar y provocar que más de la mitad de la población europea -en 
un lapso de seis a ocho semanas- esté contagiada. Al respecto, la responsable de emergencias de OMS-Europa, 
Catherine Smallwood, destacó que la mayoría de los casos de ómicron son sintomáticos y todavía alrededor del 
1% de todos los casos requiere hospitalización.  
 
Agencia EFE https://bit.ly/3rbW7dQ Swiss Info https://bit.ly/3nEjlIX  Deutsche Welle https://bit.ly/3zO10On 
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ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR REALIZA RECOMENDACIONES DE POLÍTICA EXTERIOR EN EL MARCO DE 

LA REC 2022 
 

11/01/2022- En el marco de la XXXIII Reunión de Embajadores y Cónsules 2022 (REC2022), Andrés Manuel 
López Obrador, presidente de la República, envió un videomensaje al cuerpo diplomático, donde puntualizó cinco 
“acciones básicas” de recomendaciones para la política exterior mexicana. La primera fue proteger en los 
Consulados y en las Embajadas, a “nuestros paisanos migrantes frente al maltrato y la discriminación”. El segundo 
fue fortalecer la integración económica con respeto a la soberanía nacional en el marco del T-MEC, junto con el 
tercer punto, que es lograr la misma integración con el resto de los países de América. Asimismo, la cuarta acción 
que señaló fue mantener los principios fundamentales de política exterior, refiriéndose a la política de asilo. 
Finalmente, el presidente López Obrador señaló como último punto “procurar no pelearnos con ningún gobierno 
extranjero” y mantener con todos ellos una relación de “amistad y respeto”.  
 
Presidencia de la República https://bit.ly/33sYaC0   
 
 

MÉXICO TIENE GARANTIZADO EL ABASTO DE VACUNAS PARA REFUERZO: EBRARD 
 
11/01/2022- El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard informó que el abasto para el Plan Nacional 
de Vacunación, incluyendo las dosis necesarias para el refuerzo de la población más vulnerable, está garantizado. 
“Tenemos más de 202 millones de dosis que […] se utilizaron en México o están en nuestro territorio”. Asimismo 
destacó que Brasil y Chile cuentan con un plan de producción de vacunas y que se buscará que se unifiquen las 
agencias sanitarias de la toda la región en la medida de lo posible.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3K3gQJC   
 

ESTADOS UNIDOS RETIRÓ VISAS A UN GRUPO DE JUECES ECUATORIANOS 
 

11/01/2022 - La Embajada de Estados Unidos en Ecuador anunció, mediante un comunicado de prensa, la 
revocación de las visas de varios jueces y abogados de Ecuador, argumentando que “ya no son elegibles”. El 
comunicado puntualizó que la Embajada continuará revisando “cuidadosamente” las visas ya otorgadas y las 
nuevas solicitudes. Asimismo, el comunicado indicó que el visado es “un privilegio, no un derecho” y que otorgarlo 
es una decisión soberana del país emisor. En 2020, Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos en Ecuador, 
ya había anunciado que las autoridades de su país estaban “profundamente preocupadas” por la presunta 
relación entre carteles de drogas y algunos miembros de la policía. 
 
Infobae https://bit.ly/3trjq66   
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ESTADOS UNIDOS PIDE LA LIBERACIÓN DEL CUBANO JOSÉ DANIEL FERRER 
 
11/01/2022 - Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, reiteró su llamado a la liberación del 
disidente cubano José Daniel Ferrer, encarcelado el pasado 11 de julio durante las protestas contra el régimen 
del presidente Miguel Díaz-Canel. “Estamos con Ferrer y todos los manifestantes políticos que luchan por la 
esperanza de un futuro mejor para Cuba”, indicó Blinken en su cuenta de Twitter. Asimismo, Luis Almagro, 
secretario general de la Organización de los Estados Americanos, exigió “la inmediata puesta en libertad de todos 
los presos políticos que se encuentran encarcelados de manera arbitraria” en Cuba. Por su parte, el régimen 
cubano negó que se trate de juicios de carácter político y Díaz-Canel aseguró que en su país “no hay presos 
políticos” y que los cubanos “pueden manifestarse libremente”.  
 
Infobae https://bit.ly/3FkWSGu   
 

 
LA CEPAL BUSCA 4,400 MILLONES PARA SU PLAN DE DESARROLLO CENTROAMERICANO 

  
11/01/2022 - La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL) anunció que 
pretende destinar 4,400 millones de dólares para 28 proyectos a corto plazo en el sureste mexicano y en el 
Triángulo Norte de Centroamérica dentro del Plan de Desarrollo Integral (PDI). El programa busca atender de 
manera inmediata las causas estructurales que provocan la migración en la región. No obstante, la secretaria 
ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, declaró que será un desafío obtener los instrumentos necesarios para el 
financiamiento de los proyectos. En este sentido, apuntó que la CEPAL está en espera del apoyo del sector privado. 
  
Deutsche Welle https://bit.ly/3qhjROw  
 
LA COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA ASAMBLEA DE ECUADOR FIJA EN 28 SEMANAS EL PLAZO PARA ABORTAR EN 

CASO DE VIOLACIÓN 
  
11/01/2022 – La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional de Ecuador propuso en un nuevo proyecto de ley 
que el plazo máximo para interrumpir un embarazo por casos de violación en mujeres mayores de 18 años sea de 
28 semanas. El borrador, que también estipula que las menores y las mujeres con discapacidad no tendrían que 
ajustarse a ningún plazo para abortar, se presentará próximamente ante el pleno de la Asamblea para ser votado. 
El Tribunal Constitucional de Ecuador aprobó la despenalización del aborto para mujeres víctimas de violación en 
abril de 2021. Hasta ese momento, la legislación del país sólo consideraba legal el aborto en caso de riesgo para 
la salud de la madre. 
  
Notimérica https://bit.ly/3nhVRsM  
 
CUBA RECLAMA EL CIERRE DEL CENTRO DE DETENCIÓN DE GUANTÁNAMO, QUE CONSIDERA UN TERRITORIO 

"OCUPADO" 
  
11/01/2022 – El Gobierno de Cuba exigió el cierre del centro de detención en la base estadounidense de 
Guantánamo, pues considera que está instalada en territorio ocupado. El presidente cubano, Miguel Díaz Canel, 
declaró que a 20 años de la apertura del complejo, es momento de parar los abusos que se están cometiendo en 
territorio cubano por parte de Estados Unidos. En este sentido, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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Rodríguez, recordó que en el lugar se han registrado torturas y tratos degradantes contra los reclusos, además de 
haberles sido negada la posibilidad de tener un juicio acorde al debido proceso. 
  
Europa Press https://bit.ly/3qge9N0  
 

 
LA LLEGADA DE MIGRANTES A EUROPA ALCANZA NIVELES PREVIOS A LA PANDEMIA, CON EL MEDITERRÁNEO 

DE NUEVO COMO FOCO 
 
11/01/2022- La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) destacó que el fin de las 
restricciones de movilidad por la pandemia se ha traducido en incrementos en prácticamente todas las rutas 
migrantes examinadas. A su vez señaló que en el caso del Mediterráneo central, ha habido un 83% más de 
llegadas; la ruta de los Balcanes Occidentales aumentó un 125% y el Mediterráneo oriental registró una cifra 
similar a la de 2020. El mayor aumento, del 1,069%, corresponde a las fronteras de Bielorrusia con países de la 
Unión Europea. 
Europa Press https://bit.ly/3HTQurr  
 

 
EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU CONDENA EL LANZAMIENTO DE UN MISIL BALÍSTICO POR PARTE DE 

COREA DEL NORTE 
  
11/01/2022- Corea del Norte lanzó un segundo misil, seis días después de la prueba balística que realizó el 5 de 
enero en el mar de Japón. Esta acción reafirmó el mensaje expresado en año nuevo por el líder, Kim Jong-un, en 
el que destacó la necesidad de reforzar las defensas nacionales, además de aclarar que no tiene intención de 
retomar a corto plazo el diálogo sobre desnuclearización. Al respecto, el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas condenó el lanzamiento y solicitó a Pyongyang que se abstenga de realizar acciones desestabilizadoras. 
Asimismo, miembros del Consejo aseguraron que Corea del Norte supone una amenaza para la paz y la seguridad 
internacionales, ya que cada lanzamiento le sirve para mejorar sus capacidades de exportación de armas. Al 
respecto, el primer ministro japonés, Fumio Kishida, dio instrucciones para recopilar con el fin de garantizar la 
seguridad de los aviones y embarcaciones en Japón y sus alrededores.  
Agencia EFE https://bit.ly/3GjruK7  ;  Europa Press https://bit.ly/3ngTwyh  
 
EL CONSEJO SOBERANO DE TRANSICIÓN APLAUDE LA INICIATIVA DE MEDIACIÓN DE LA ONU SOBRE LA CRISIS 

EN SUDÁN 
 
11/01/2022- El Consejo Soberano de Transición de Sudán, aplaudió la iniciativa de mediación establecida por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) para facilitar un diálogo para superar la actual crisis política y volver 
a encarrilar la transición iniciada tras el derrocamiento en abril de 2019 del entonces presidente, Omar Hasán al 
Bashir.  Al respecto, el representante especial de la Secretaría General de la ONU para Sudán, Volker Perthes, 
afirmó que la propuesta estará limitada a consultas indirectas con actores sudaneses para allanar el camino hacia 
un proceso de conversaciones. 
  
Europa Press https://bit.ly/3fgJdWp 

EUROPA 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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CLIMA Y DESIGUALDAD, PRINCIPALES RIESGOS PARA LA HUMANIDAD SEGÚN EL FORO ECONÓMICO MUNDIAL 

 
11/01/2022- El más reciente informe del Foro Económico Mundial señala que el cambio climático y las 
desigualdades sociales son los principales riesgos para el ser humano a corto plazo, mientras que a largo plazo 
son los problemas medioambientales los que cobran mayor importancia. A su vez, destaca que los ataques con 
software malicioso y los "programas de secuestro" (ransomware) se han multiplicado hasta por cinco en el último 
año, y los expertos alertan de que las ciberamenazas evolucionan más rápido de lo que lo hacen las barreras para 
combatirlas. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3nfV2k0 ; Associated Press https://bit.ly/3HWYmsg  
 

EL BANCO MUNDIAL REBAJA SU PREVISIÓN DE CRECIMIENTO PARA 2022 POR ÓMICRON 
 
11/01/2022- El más reciente informe elaborado por el Banco Mundial advirtió que el crecimiento mundial se 
desacelerará este año y la situación podría empeorar por el impacto de la variante ómicron del coronavirus, que 
se propaga rápidamente en todos los continentes acentuando la escasez de mano de obra y los problemas 
logísticos. También destaca como factor clave la evolución de la pandemia y la vacunación, argumenta que se 
prevé que la proporción de la población vacunada en muchas economías supere el 70% a mediados de 2022 pero 
las perspectivas siguen siendo inciertas en varios países", especialmente en las naciones menos desarrolladas.  
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3GzcB6B  
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