
 

 
 
 
 

 
 
 

AMÉRICA LATINA CONTARÁ CON EL 14 % DEL DESEMPLEO MUNDIAL EN 
2022 SEGÚN DATOS DE LA OIT 

 
Fuente: OIT 

17/01/2022 – Según un informe elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el número de 
desempleados en América Latina y el Caribe alcanzará los 28.8 millones de personas en 2022. De cumplirse las 
proyecciones del organismo, la región proporcionaría el 13.9% de los 207 millones de desempleados que habrá 
en todo el mundo. Asimismo, la OIT estima que el número total de empleados en 2022 rondará los 460 millones 
de personas, 12 millones más que en 2021 y tres millones menos que en 2019. Según el informe, el crecimiento 
del empleo permanece limitado y ha estado ampliamente ligado al trabajo informal. Por otro lado, la previsión del 
organismo apunta que en 2022 la tasa de desempleo será del 9.3 %, por debajo del 10 % observado en 2020 y 
2021, pero todavía por encima del 7.9% registrado en 2019. Para el 2023 la OIT apunta a una tasa del 8.8 % en 
la región.  
 
Notimérica https://bit.ly/3nAfNY2 

 
SRE ANUNCIA NOMBRAMIENTOS, ASCENSOS Y CONCURSO PARA EMBAJADORES 

 
17/01/2022 - La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador resolvió proponer la designación de nuevos titulares en diversas representaciones de México en el 
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exterior. Algunas de las designaciones son las de Amparo Anguiano a la embajada de México en Rumania; Carlos 
Miguel Aysa, exgobernador de Campeche, a la embajada de México en la República Dominicana; Leopoldo de 
Gyves como embajador de México en la República Bolivariana de Venezuela; Claudia Pavlovich Arellano, 
exgobernadora de Sonora, como titular del consulado de México en Barcelona; Norma Pensado, actual 
embajadora de México en la Federación de Rusia, a la embajada de México en Dinamarca; Eduardo Villegas 
Megías a la embajada de México en la Federación de Rusia; Guillermo Zamora a la embajada de México en 
Nicaragua y Carlos Peñafiel a la embajada de México en Corea. Asimismo, la SRE anunció que se otorgará el 
ascenso al rango de embajador a funcionarios como Alicia Kerber Palma, en el consulado general en Houston, y 
Aníbal Gómez Toledo, en la embajada de Arabia Saudita. Finalmente, la Cancillería anunció que convocará a un 
concurso especial para diez designaciones como titular en embajadas y consulados generales de México, para lo 
cual se abrirán diez nuevas plazas.  
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3FCbRfz   

 
EE.UU. CRITICA LA RETIRADA DE INMUNIDAD A LA JUEZA GUATEMALTECA ERIKA AIFÁN  

  
17/01/2022 – El Departamento de Estado estadounidense lanzó un comunicado en donde reprueba la petición 
presentada por la Fiscalía de Guatemala para retirarle la inmunidad a la jueza Erika Aifán, a quien se le acusa de 
presuntos delitos por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. El comunicado explica que la petición es 
“un esfuerzo flagrante para obstruir las investigaciones sobre corrupción” y atenta contra el sistema judicial 
guatemalteco. Al respecto, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, denunció que el hecho vulnera la 
independencia de los jueces para revisar casos y emitir fallos sin amenazas de represalias o influencias externas, 
algo fundamental para preservar el Estado de Derecho. 
Notimérica https://bit.ly/3tzOLUo  
 

BIDEN Y KISHIDA CONVERSARÁN EL VIERNES PARA “PROFUNDIZAR LOS LAZOS” ENTRE EE.UU. Y JAPÓN 
  
17/01/2022 – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, 
sostendrán el viernes una videoconferencia para profundizar los lazos bilaterales y fortalecer su alianza, en medio  
de la creciente tensión en la península de Corea. Los mandatarios conversarán sobre su visión compartida de un 
Indo-Pacífico libre, además de la necesidad de cooperar en asuntos como la lucha contra el COVID-19, el cambio 
climático y el uso de nuevas tecnologías. Por su parte, el secretario del Gobierno japonés, Hirokazu Matsuno, 
añadió que espera que la reunión sirva para avanzar hacia la desnuclearización a nivel mundial. La reunión tendrá 
lugar dos semanas después de que ambos países llegaran a un acuerdo sobre la creación de un programa de 
defensa, y dos días posterior al lanzamiento de dos misiles en el mar de Japón por parte de Corea del Norte. 
  
Europa Press https://bit.ly/3FBYw6Q  

 
VENEZUELA REFUERZA MILITARMENTE LA FRONTERA CON COLOMBIA TRAS ENFRENTAMIENTOS ENTRE 

GUERRILLAS 
 
17/01/2022 – Autoridades de Venezuela ordenaron a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) la 
realización de un despliegue en el estado de Apure, fronterizo con Colombia, ante la escalada de violencia por los 
enfrentamientos entre guerrillas del país vecino en el departamento colombiano de Arauca. Al respecto, el jefe del 
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Comando Estratégico Operacional del Ejército venezolano, Domingo Hernández, señaló que este movimiento 
busca combatir a los grupos terroristas colombianos conocidos como TANCOL. Por su parte, el presidente de 
Colombia, Iván Duque, se desplazó este fin de semana a la localidad de Arauca, donde defendió que las 
autoridades de su país frenarán el avance de las guerrillas y acusó a Nicolás Maduro de brindar “patrocinio” a 
estos grupos. Además, instó a que otros países también declaren la dictadura de Venezuela como una “dictadura 
patrocinadora del terrorismo”. 
 
Por su parte, a través de su cuenta de Twitter, Félix Plasencia, ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, 
criticó la “obsesión” de Iván Duque con Venezuela, que busca “ocultar” las masacres en Colombia. Además, 
Plasencia condenó las declaraciones del mandatario colombiano en las que cuestiona el proceso de negociación 
entre el Gobierno venezolano y su oposición. 
Europa Press  https://bit.ly/3twEpVm Notimérica https://bit.ly/3nBJCY2  
 

EVO MORALES PROPONE IMPULSAR UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 
  
17/01/2022 – El expresidente de Bolivia, Evo Morales, propuso abrir un proceso para elaborar una nueva 
Constitución que “proteja los grandes logros” del proceso de cambio que ocurrió en Bolivia. El exdirigente destacó 
que su propuesta busca “garantizar la soberanía económica, política, cultural y social del llamado Estado 
Plurinacional, en beneficio de las nuevas generaciones”. Asimismo, Morales anunció que se reunirá con algunos 
de los constituyentes que entre 2006 y 2008 redactaron la actual Constitución, para reflexionar qué cosas hay 
que mejorar. Las declaraciones tuvieron lugar cinco días antes de la celebración del Día del Estado Plurinacional, 
que conmemora la primera toma de posesión presidencial de Morales en 2006. 
  
Europa Press https://bit.ly/3FD6hcA  
 

 
RUSIA RESPONDE A ACUSASIONES DE EE.UU. SOBRE UNA POSIBLE INVASIÓN A UCRANIA 

 
17/01/2022 – Sergey Lavrov, ministro ruso de Relaciones Exteriores, se pronunció respecto a las acusaciones 
estadounidenses de que Rusia desplegó agentes en el este de Ucrania, una región controlada por rebeldes, para 
perpetrar actos de sabotaje y culpar al Gobierno ucraniano. Según el Gobierno estadounidense, ello le daría a 
Rusia un pretexto para una posible invasión sobre Ucrania. Ante esto, Lavrov indicó que se trata de 
“desinformación total”. Además, reiteró que Rusia espera una respuesta por escrito de Estados Unidos y sus 
aliados a la petición rusa de que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) garantice que no aceptará 
a Ucrania ni a ninguna otra antigua nación soviética y tampoco tendrá tropas ni armas en sus territorios. 
AP News   https://bit.ly/3KjbvxS   
 

FUERZAS RUSAS LLEGAN A BIELORRUSIA PARA REALIZAR EJERCICIOS MILITARES CONJUNTOS 
 

17/01/2022- Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, confirmó la llegada de miembros de la fuerza 
militar rusa a su país durante el mes de febrero. Esto debido a una estrategia militar conjunta en la cual se prevé 
la realización de ejercicios de seguridad y defensa en las fronteras sur y oeste de Bielorrusia. Al respecto, el 
ministro de Defensa de Bielorrusia, Viktor Jrenin, resaltó que todos los asuntos relativos a las maniobras han sido 
discutidos y acordados con las autoridades del Gobierno ruso.  
 
Reuters https://reut.rs/3rqiv3n  
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LA UE RECLAMA A RUSIA LA PUESTA EN LIBERTAD DE NAVALNY  
 
17/01/2022 – Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad, reiteró su petición al gobierno de Rusia para que ponga en libertad de forma inmediata e incondicional 
al opositor político ruso, Alexei Navalny. Asimismo, Borrell criticó la campaña de desinformación en torno a Navalny 
y su fundación en medios estatales rusos, así como la persecución de su círculo más cercano. El bloque europeo 
aprovechó el aniversario de su detención para condenar “en los términos más firmes” el intento de asesinato que 
sufrió el opositor ruso y exigió a Moscú llevar a cabo una investigación independiente.  
 
AP News https://bit.ly/3qAXWlx  

 
COREA DEL SUR, EE.UU. Y JAPÓN MANTIENEN CONVERSACIONES FRENTE A LANZAMIENTOS DE MISILES 

DESDE COREA DEL NORTE 
 

17/01/2022 – El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur y la oficina del primer ministro de Japón informaron 
sobre el presunto lanzamiento de dos misiles balísticos efectuado por el régimen norcoreano, el cuarto 
lanzamiento durante el mes de enero. Tras el suceso, sus gobiernos junto con el de Estados Unidos mantuvieron 
una conversación bajo la premisa de una preocupación compartida ante la amenaza de la estabilidad regional. 
De este modo, según una nota del Ministerio de Exteriores de Corea del Sur, los aliados acordaron “prestar 
atención” a los próximos movimientos de Corea del Norte y abogaron por la cooperación trilateral para seguir 
avanzando hacia un nuevo diálogo en una fecha próxima. 
 
Europa Press https://bit.ly/3tym4Hk  AP News https://bit.ly/3A9bSGP 
 

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS RESPONDE A LOS ATAQUES DE HUTÍES EN ABU DHABI 
 

17/01/2022 - Turki Al-Maliki, portavoz de la coalición árabe para Yemen liderada por Arabia Saudita, informó el 
inicio de una campaña de bombardeos sobre posiciones de los hutíes en Saná, en represalia por el ataque de 
los rebeldes yemeníes. Al-Maliki aseguró que se mantendrán las operaciones aéreas sobre Saná durante las 24 
horas del día y pidió a la población civil que se mantenga alejada de los campamentos y lugares de reunión de 
las milicias hutíes “por su propia seguridad”. Sin embargo, Mohamed al Bujaiti, portavoz de los hutíes, advirtió 
que si no cesan en su “agresión” contra Yemen, habrá más ataques contra los Emiratos Árabes. Países como 
Estados Unidos, Egipto y la Unión Europea condenaron los ataques en Abu Dhabi.  

Emirates News Agency https://bit.ly/3qyY2KC   Reuters https://reut.rs/3fxRVzL Europa Press 
https://bit.ly/3rlN8Hc  

 
RELATORES DE DD.HH. DE LA ONU ACUSAN A LOS TALIBANES DE INSTITUCIONALIZAR LA DISCRIMINACIÓN 

CONTRA MUJERES Y NIÑAS EN AFGANISTÁN 
 

17/01/2022 – Un grupo de relatores sobre derechos huamanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
externaron su preocupación por los esfuerzos continuos y sistemáticos de las autoridades instauradas por los 
talibán en Afganistán para excluir a las mujeres y niñas de las esferas sociales, económicas y políticas en todo el 
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país. Igualmente, lamentaron el cierre de diversos suministradores de servicios que apoyan a supervivientes de 
violencia de género, dejando a las víctimas desprotegidas. Ante este escenario, instaron a la comunidad 
internacional a aumentar la entrega de ayuda a Afganistán y argumentaron que la crisis humanitaria ha tenido un 
gran impacto sobre los grupos en situación de gran vulnerabilidad. 
 
Europa Press  https://bit.ly/3FDLgPb 

ENVIADO DE ONU BUSCA AYUDA DE TAILANDIA PARA DETENER EL DETERIORO DE LA CRISIS DE MYANMAR 
 

17/01/2022 – Noeleen Heyzer, enviada especial del secretario general de la ONU en Myanmar, se reunió con el 
primer ministro tailandés, Prayuth Chan-ocha, en busca de apoyo a los esfuerzos internacionales para brindar 
protección a las personas desplazadas desde Myanmar y presionar a la Junta Militar en ese país para que se 
comprometa con el plan de paz de cinco puntos que acordó en el marco de la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (ASEAN). Mediante un comunicado, Heyzer informó que “el primer ministro [tailandés] tiene un papel 
importante en la prevención de un mayor deterioro de la crisis en Myanmar, donde una implosión traería más 
inestabilidad a una zona fronteriza [de por sí] volátil”. Por su parte, el prime ministro Chan-ocha señaló que los 
problemas de Myanmar son complejos y que su situación debería abordarse “gradualmente con comprensión y 
generando confianza con el líder de Myanmar”. 
 
Reuters https://reut.rs/3nvRf27  
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