
 

 
 
 
 

 
 

 
CEPAL PRONOSTICA QUE AMÉRICA LATINA CRECERÁ UN 2.1 % EN 2022 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CEPAL 
 

12/01/2022 – La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó su Balance Preliminar de 
la Economías de América Latina y el Caribe 2021 que examina el comportamiento de las economías de la región 
durante el año. Al respecto, estima que América Latina y el Caribe disminuirá su ritmo de crecimiento a 2.1% en 
2022, luego de haber alcanzado un promedio de 6.2% el año pasado. La CEPAL prevé que Brasil será la economía 
que menos crezca con apenas un 0.5%; mientras que México avanzará 2.9%, Colombia 3.7% y Chile 1.9%. Alicia 
Bárcena, secretaria ejecutiva del organismo, señaló que la región enfrenta un periodo de incertidumbre 
ocasionado por las grandes disparidades que hay en las capacidades de los países para implementar políticas 
fiscales, sociales, monetarias, de salud y de vacunación para superar la crisis causada por la pandemia de COVID-
19. El informe explica que la recuperación de la región dependerá, especialmente, de la demanda interna. 
Además, recalca que para controlar la inflación y no frenar el crecimiento, las autoridades monetarias deben optar 
por incrementar los niveles de recaudación y mejorar la estructura tributaria. Asimismo, la CEPAL llamó a la 
comunidad internacional a facilitar y fortalecer las posibilidades de acceso al financiamiento regional. 
 
ONU https://bit.ly/33hvTyF CEPAL https://bit.ly/33rvZDF  
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TERCER DÍA DE ACTIVIDADES DE LA REC 2022 

  
12/01/2022 – El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, encabezó el tercer día de actividades de 
la XXXIII Reunión de Embajadores y Cónsules (REC 2022), bajo el tema de desarrollo económico en el ámbito 
multilateral y bilateral. Durante la jornada se celebró el Panel Proyectos Estratégicos, con la participación de la 
subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carmen Moreno; Gustavo Vallejo, ingeniero constructor del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles (AIFA); y Rafael Marín del Programa Istmo. Durante el conversatorio se destacó la 
promoción del corredor transístmico y el Plan Estratégico de Infraestructura para el Bienestar, así como los 
programas para el fortalecimiento de sectores productivos en la industria agroalimentaria, el turismo comunitario 
y sostenible, y el comercio. Asimismo, el canciller Ebrard destacó que el AIFA estará listo a tiempo y su costo estará 
dentro del presupuesto estipulado. Posteriormente, en su participación en el panel del Consejo Técnico del 
Conocimiento y la Innovación (COTECI), instruyó a las y los embajadores y cónsules de México a vincular al país 
con lo mejor de la ciencia y tecnología internacionales. 
  
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/31WgLpY https://bit.ly/33tMY8g   
 

JOE BIDEN PIDE CAMBIAR LAS REGLAS DEL SENADO PARA “PROTEGER LA DEMOCRACIA” 

12/01/2022 - Joe Biden, presidente de Estados Unidos, apoyó por primera vez un cambio en las reglas del Senado 
para lograr impulzar legislaciones que buscan combatir las crecientes restricciones al voto, aprobadas a nivel 
estatal en Estados Unidos. Durante un discurso en Atlanta, Georgia, Biden indicó que “para proteger nuestra 
democracia, apoyo cambiar las reglas del Senado […] para evitar que una minoría de senadores bloqueen medidas 
sobre derecho al voto”. Según expertos en el sistema de votación estadounidense, algunas de las medidas 
aprobadas en estados conservadores “aumentan la influencia de políticos partidistas en la administración 
electoral, lo que podría facilitar una manipulación de los resultados”. Para impedirlo, los demócratas impulsaron 
la llamada “Ley de la libertad del voto” y la “Ley de promoción de los derechos electorales John Lewis”, mismas 
que fueron bloqueadas por la oposición republicana. Al respecto, destaca la encuesta de la Universidad de 
Quinnipiac donde el 76% de quienes contestaron cree que la inestabilidad política es la amenaza más grave para 
el país, y el 19% que lo son los países extranjeros hostiles a Estados Unidos.  

Agencia EFE https://bit.ly/3zPH11P  Deutsche Welle https://bit.ly/3K3nr6O  Huffpost https://bit.ly/3K9akkK   

WASHINGTON SANCIONA A CINCO NORCOREANOS COMO REPRESALIA POR EL PROGRAMA ARMAMENTÍSTICO 
DE PYONGYANG 

  
12/01/2022 – El Gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra cinco ciudadanos norcoreanos 
vinculados al programa armamentístico de Corea del Norte, después del lanzamiento de al menos dos ensayos de 
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misiles balísticos por parte del país asiático. Entre los señalados figuran personas acusadas de facilitar 
suministros desde el exterior a la industria armamentística de Pyongyang. El secretario adjunto del Tesoro para 
Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, recordó que desde septiembre de 2021 ya son seis los 
misiles disparados por fuerzas norcorenas. Finalmente, Nelson explicó que Washington no está negado a 
mantener abierta la vía diplomática, pero los últimos lanzamientos son prueba de que Corea del Norte sigue 
avanzando en programas prohibidos, pese a los llamamientos de la comunidad internacional en favor de la 
diplomacia y la desnuclearización. 
  
Europa Press https://bit.ly/3K7deGr  

  LULA DA SILVA MANTIENE VENTAJA EN LAS INTENCIONES DE VOTO EN BRASIL 

12/01/2022 - De acuerdo con una encuesta publicada por el Banco Genial-Quaest Pesquisas, Luiz Inácio Lula da 
Silva, expresidente brasileño, conserva una ventaja de 45% de votos para las elecciones presidenciales de este 
año en Brasil, contra el 23% de Jair Bolsonaro, actual presidente. Asimismo, la encuesta indicó que Lula ganaría 
una segunda vuelta contra Bolsonaro por un 54% frente a un 30%. Sin embargo, la misma encuesta mostró que 
el apoyo a ambos candidatos cayó 2 puntos porcentuales desde la encuesta anterior, así como el apoyo al exjuez 
Sergio Moro, que bajó a un 9% en las intenciones de voto.   

Reuters https://reut.rs/3Gp71mS   

JEANINE ÁÑEZ SE NIEGA A RECIBIR A UNA COMISIÓN DEL PARLAMENTO BOLIVIANO Y SOLICITA AYUDA 
INTERNACIONAL 

12/01/2022 - Jeanine Áñez, expresidenta interina de Bolivia, manifestó su rechazo a la visita de una comisión de 
la Asamblea Legislativa Plurinacional boliviana y pidió que organismos internacionales intercedan para recuperar 
los derechos que considera le fueron violados. En un texto manuscrito difundido en sus redes sociales, Áñez 
sostuvo que la comisión parlamentaria “es una comisión política” y que su intención no es la de velar por sus 
derechos humanos ni por el estado de su salud. En la carta, Áñez se definió como “presa política” y apuntó a Luis 
Arce, presidente del país, al ex mandatario Evo Morales y a la justicia boliviana como principales responsables de 
violar sus derechos. La semana pasada, Áñez ya había hecho pública otra carta donde se declaraba en 
“indefensión” tras la negación de un juez a un pedido de libertad por encontrar “riesgo de fuga” y “obstaculización” 
en los procesos por los que se le acusa. Mientras tanto, el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, 
anunció que el primer juicio oral contra Áñez por su autoproclamación como presidenta, en el marco del caso 
conocido como “Golpe de Estado II”, se celebrará la próxima semana. 

Europa Press https://bit.ly/3rdqmRL Infobae https://bit.ly/3tjLjgD   

ARGENTINA PROTESTA POR SOSPECHOSO IRANÍ EN EL EVENTO DE NICARAGUA 

12/01/2022 - El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina calificó de “afrenta a la justicia argentina y a 
las víctimas del brutal ataque terrorista” a la aparición de un alto funcionario iraní en la ceremonia de investidura 
del presidente de Nicaragua Daniel Ortega. Se trata de Mohsén Rezaeí, vicepresidente iraní para Asuntos 
Económicos, supuestamente involucrado en el atentado con bomba en 1994 contra un centro judío en Buenos 
Aires. Por otra parte, el Gobierno argentino fue criticado por la oposición, debido a que Daniel Capitanich, 

AMÉRICA LATINA 

https://bit.ly/3K7deGr
https://reut.rs/3Gp71mS
https://bit.ly/3rdqmRL
https://bit.ly/3tjLjgD


 

 
4 

embajador de Argentina, asistió a la toma de posesión de un presidente que se considera “ha pisoteado los 
derechos humanos” y por estar en el mismo evento con Rezaei. 

Associated Press https://bit.ly/3tidegV   

LÍDER LABORISTA PIDE DIMISIÓN DE BORIS JOHNSON POR ASISTIR A “EVENTO” EN DOWNING STREET 

12/01/2022 - Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, ofreció disculpas ante el Parlamento británico por 
haber acudido a lo que pensó que “era un evento de trabajo” en los jardines de Downing Street, en pleno 
confinamiento en 2020.  Al respecto, Johnson declaró: “debí haber hecho las cosas de manera diferente”. Sin 
embargo, el primer ministro recibió críticas y llamamientos a que considere su mantenimiento en el cargo. Keir 
Starmer, líder de la oposición, pidió la dimisión de Johnson ante el Parlamento. Starmer señaló que “la única 
pregunta es: ¿lo echará el público británico? ¿Lo echará su partido? ¿O hará lo decente y renunciará?”, para 
después repetir su mensaje en la red social Twitter.  

Deutsche Welle https://bit.ly/33vJmmb   

OTAN Y RUSIA RETOMAN DIÁLOGO CON “SIGNIFICATIVAS DIFERENCIAS”, EN MEDIO DE TENSIÓN POR UCRANIA 

12/01/2022 - Tras más de dos años sin una reunión formal, Rusia y la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) reanudaron el diálogo para tratar la situación de Ucrania y otros asuntos de seguridad europea. 
Después de presidir la reunión, Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, indicó que “hay diferencias 
significativas entre los aliados de la OTAN y Rusia” sobre el tema de Ucrania. Por un lado, Rusia pide a Estados 
Unios y la OTAN que retrocedan en el este europeo. Sin embargo, Stoltenberg subrayó que Ucrania “tiene derecho 
a decidir por sí misma” sus futuros arreglos de seguridad y que la OTAN “seguirá dejando la puerta abierta a 
nuevos miembros”. Asimismo, el Kremlin anunció que Rusia continuará realizando ejercicios militares en su 
territorio, incluida la frontera con Ucrania. Además, desvinculó las maniobras militares de las negociaciones sobre 
seguridad con la OTAN.  

Por su parte, los legisladores demócratas en el Senado de Estados Unidos dieron a conocer un proyecto de ley 
para imponer sanciones si Rusia se involucra en hostilidades contra Ucrania. Las sanciones irían dirigidas hacia 
altos funcionarios del gobierno y militares rusos, incluido el presidente ruso Vladimir Putin, e instituciones 
bancarias. 

Associated Press https://bit.ly/3tl3sdT Deutsche Welle https://bit.ly/3K3CCNp Agencia EFE 
https://bit.ly/3tj5Fqg  Reuters https://reut.rs/33ihRwG   

NUEVO GOBIERNO KAZAJO ASUME EL PODER Y SE RETIRA LA OTSC 

13/01/2022 - Kasim-Yomart Tokáyev, presidente de Kazajistán, se reafirmó en el poder con un nuevo Gobierno. 
El Legislativo kazajo aprobó por unanimidad el nombramiento de Aliján Smaílov como nuevo primer ministro del 
país, cargo al que fue propuesto por Tokáyev. En la primera reunión del nuevo Gabinete, Smaílov señaló que 
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“debemos justificar la gran confianza que ha depositado el jefe del Estado en este difícil momento para todo el 
país”. Asimismo, Smaílov afirmó que el Gobierno, entre otras tareas, debe sacar al país de la “crisis causada por 
las violentas protestas que sacudieron la semana pasada a la república centroasiática”. Además, la alianza militar 
liderada por Rusia, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC, por sus siglas en inglés), enviada a 
Kazajistán el pasado 6 de enero para restaurar el orden durante las protestas y disturbios iniciaron este jueves la 
retirada del país. El secretario general de la OTSC, Stanislav Zas, en ceremonia solemne con sus soldados declaró 
que “en línea con la voluntad expresada por Kazajistán, el contingente de pacificación será retirado a sus 
destacamentos permanentes acorde con el calendario establecido”, al tiempo que iniciarion la entrega a las 
fuerzas del orden kazajas de infraestructuras y edificios como el aeropuerto de Almaty. 

Agencia EFE https://bit.ly/3JYOYGq ;  Swissinfo https://bit.ly/3GofdnA  Deutsche Welle https://bit.ly/3zV2kyW   

EE.UU. AMENAZA CON NUEVAS SANCIONES SI HAY MÁS RETRASOS EN EL PROCESO ELECTORAL EN SOMALIA 
  
12/01/2022 – El Gobierno de Estados Unidos advirtió que podría imponer nuevas sanciones a altos cargos de 
Somalia en caso de que el proceso electoral sufra nuevos retrasos. El portavoz del Departamento de Estado 
estadounidense, Ned Price, recordó que el 8 de febrero se cumplirá un año del fin del mandato del expresidente 
Mohamed Abdulahi Mohamed, tiempo en el que no se han celebrado los comicios para elegir a su sucesor. 
Somalia debió iniciar en diciembre pasado un proceso electoral para la selección de los miembros del Parlamento, 
que debían haber elegido en enero al nuevo presidente. No obstante, la oposición ha acusado a Abdulahi de 
bloquear el proceso para mantenerse en el poder de forma anticonstitucional. Por tal motivo, Estados Unidos 
advirtió que podría recurrir a acciones como restricciones al visado, en caso de que haya nuevos aplazamientos 
al proceso, que deberá celebrarse antes del 25 de febrero. 
  
Europa Press https://bit.ly/3Gjraea  
 

ISRAEL ACUERDA ENTREGAR DOCUMENTOS A MIL PALESTINOS EN EL MARCO DE UN ACUERDO SOBRE 
REUNIFICACIÓN FAMILIAR 

  
12/01/2022 –El jefe de la Autoridad de Asuntos Civiles de Palestina, Husein al Sheij, afirmó que Israel acordó 
entregar tarjetas de identidad y pasaportes a mil palestinos residentes en Cisjordania, como parte del 
cumplimiento de un acuerdo alcanzado en agosto de 2021 sobre la reunificación familiar. En total, Israel se 
comprometió a legalizar el estatus de 9,500 personas. Asimismo, el Gobierno israelí prometió la entrega de cerca 
de 28.5 millones de euros de fondos recaudados por Israel para pagar el déficit palestino, ante la crisis económica 
que enfrentan los Territorios Palestinos Ocupados. Al Sheij indicó que las autoridades palestinas continuarán los 
trabajos para la entrega de estos documentos para nuevos residentes y cambios de residencia entre Cisjordania 
y la Franja de Gaza 
  
Europa Press https://bit.ly/3nlmNrL  

 
HRW PUBLICA INFORME ANUAL SOBRE DD.HH. EN EL MUNDO  

 
13/01/2022 – La ONG Human Rights Watch publicó su informe anual de 2022, en el que su director ejecutivo 
Kenneth Roth, destaca que “la demanda popular de democracia sigue siendo muy alta”, como mostraron las 
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protestas en Cuba, o los desafíos a los golpes militares en Birmania y Sudán en 2021. Además, cuestionó la 
rehabilitación del programa “Quédate en México” en Estados Unidos. El infome también hace referencia a “la 
mayor persecución a la disidencia”, el deterioro de las libertades, las transferencias no democráticas de poder, la 
violecia de género y contra periodistas, así como la intolerancia hacia la comunidad LGBTI, despariciones forzosas, 
entre otras situaciones con ejemplos concretos de los países en donde son tendencia estas denuncias. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3tuiFJT Human Rights Watch https://bit.ly/3FoDgS3   

 
LA SADC APRUEBA PRORROGAR EL DESPLIEGUE DE TROPAS PARA APOYAR LA LUCHA ANTIYIHADISTA EN EL 

NORTE DE MOZAMBIQUE 
  
12/01/2022 – La Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC, por sus siglas en inglés) anunció que aplazará 
el despliegue de militares en el norte de Mozambique para apoyar los esfuerzos del ejército del país contra los 
grupos yihadistas que operan en la zona. La SADC destacó los logros obtenidos desde el despliegue de un 
contingente en la provincia de Cabo Delgado en julio de 2021 y agradeció la labor de los países, en especial de 
Malawi y Sudáfrica, que han entregado personal, equipamiento y apoyo financiero a estos esfuerzos. Por último, 
el organismo convocó a una conferencia internacional para apoyar la reconstrucción económica y social de Cabo 
Delgado, al tiempo que pidió a los socios internacionales que la apoyen. Cabo Delgado es escenario desde 2017 
de ataques por parte del grupo islamista Al Shabaab. En consecuencia, el presidente de Mozambique, Filipe Nyusi, 
pidió a finales de diciembre a las fuerzas de seguridad aumentar las operaciones antiyihadistas en el lugar, con 
apoyo de tropas de la SADC y las fuerzas especiales de Ruanda. 
  
Europa Press https://bit.ly/338SihQ  
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