
 

 
 
 
 

 
 

 
INICIÓ EL FORO ECONÓMICO MUNDIAL EN DAVOS  

 
Fuente: WEF 

 
16/01/2023 - Este lunes inició el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), en el que participan 
líderes políticos, celebridades, activistas sociales y empresarios. La reunión ocurre en un momento en que la 
economía global se encuentra en una presión extrema. Los temas que en esta ocasión se discutirán incluyen las 
altas tasas de inflación, la crisis energética y las interrupciones de suministros importantes, causados por el 
conflicto armado en Ucrania y las consecuencias de la pandemia de Covid- 19.  
 
En el primer día del Foro, Oxfam publicó un informe en el que señala que “el mundo debería tratar de reducir la 
riqueza y el número de multimillonarios a la mitad de aquí a 2030”. Argumentan que en los últimos diez años el 
1% de la población más rica del mundo ha ganado 74 veces más que el 50% más pobre. Ante esta diferencia 
significativa, la organización reclama nuevos gravámenes que permitan reducir la desigualdad extrema. Según el 
reporte, un impuesto de hasta el 5 por ciento sobre los multimillonarios del mundo podría recaudar hasta 1.7 
billones de dólares al año, lo suficiente para sacar a 2 mil millones de personas de la pobreza.  
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3w5IcZF Oxfam  https://bit.ly/3CWc5Q3 Deutsche Welle https://bit.ly/3iJuZCM    
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SE ACERCAN ESTADOS UNIDOS Y JAPÓN EN TEMAS DE SEGURIDAD  
 

16/01/2023 – El presidente estadounidense, Joe Biden, recibió al primer ministro japonés, Fumio Kishida, en la 
Casa Blanca la semana pasada, en el contexto de la intensificación de lazos del país asiático con los aliados 
occidentales frente a la creciente presión de China. Las conversaciones bilaterales de alto nivel ocurrieron 
después de que los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores de ambos países se reunieron para discutir 
posibles vías para profundizar la “alianza entre Estados Unidos y Japón”, particularmente en asuntos de seguridad. 
Adicionalmente, Kishida dijo que conversó con Biden sobre el objetivo de "establecer un Indo-Pacífico libre y 
abierto". Días antes, con Reino Unido, Japón firmó un pacto de defensa.  
  
Al Jazeera https://bit.ly/3IUWKmG Kyodo News https://bit.ly/3ZDFpEP   
 

SECRETARIA DEL TESORO ESTADOUNIDENSE JANET YELLEN SE REUNIRÁ CON SU PAR CHINO  
 
16/01/2023 – La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, se reunirá el próximo miércoles 18 de 
enero con su homólogo chino, el viceprimer ministro Liu He, en Suiza, para dialogar sobre los desarrollos 
económicos entre las dos naciones. El encuentro da continuidad a las conversaciones entre los mandatarios que 
tuvieron lugar en los márgenes de la cumbre del G20 en noviembre pasado. El acontecimiento es importante 
debido a la escalada de tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, sobre todo en lo que se refiere a la 
venta de chips y a las prácticas comerciales de China que Washington cuestiona.   
 
AP News https://bit.ly/3Xeayx5  

         
CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES POR EL ASALTO A LAS SEDES DE PODER EN BRASIL 

 
16/01/2023 - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, nombró al secretario general del Ministerio de 
Justicia, Ricardo Cappelli, como responsable del área de seguridad en la capital. Cappelli declaró que el día del 
asedio a las sedes del poder en Brasilia, las autoridades que resguardaban los recintos se enfrentaron a personas 
“entrenadas”, con nociones de tácticas de choque. Por otra parte, el 16 de enero, en Río de Janeiro, Brasil, se 
puso en marcha la “Operación Ulises” para arrestar a aquellas personas sospechosas de haber participado y 
financiado bloqueos de las principales carreteras, así como de quienes patrocinaron las movilizaciones y los 
campamentos frente a los cuarteles generales de esa ciudad. Adicionalmente, mediante un decreto presidencial, 
el mandatario brasileño destituyó a la cúpula de los medios de comunicación públicos del país, debido a la 
cobertura que dieron al asalto, por lo que la Empresa Brasileña de Comunicación (EBC) iniciará un proceso de 
transición y reorganización.  
 
Notimérica https://bit.ly/3XybfRl Infobae https://bit.ly/3QGIDTT 
  

SIGUE LA CRISIS POLÍTICA EN PERÚ 
 

16/01/2023 - El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, defiende la idea de que la actual presidenta, Dina 
Boluarte, se mantenga en el cargo, ya que de no hacerlo “abriría las puertas a la anarquía”, en un momento de 
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crisis política y social profunda. Otálora instó al diálogo como la única alternativa para salir de la situación y 
comentó que ha recibido amenazas de un “grupo pequeño financiado por el narcotráfico y la minería ilegal”, pero 
a pesar de esto, no cederá. Por otra parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, José Tello, declaró 
que la continuidad de Boluarte, es una “decisión valiente” y que su partida crearía más inestabilidad. Ante la 
violencia en el país, la Unión Europea (UE), ha señalado que debe prevalecer el diálogo y respetarse el orden 
constitucional.   
 
Notimérica https://bit.ly/3GKQmfd Notimérica https://bit.ly/3XdDu8r ; https://bit.ly/3WdSjqc             

MINISTRA DE DEFENSA DE ALEMANIA PRESENTÓ DIMISIÓN AL CANCILLER SCHOLZ 
 

16/01/2023 – La ministra de Defensa, Christine Lambrecht, anunció su dimisión en medio de duras críticas por 
su gestión de la modernización del Ejército alemán y los envíos de armas a Ucrania. La funcionaria dijo que los 
ataques de los medios han socavado ''un debate objetivo sobre la política militar y de seguridad de Alemania''. 
Lambrecht había causado recientemente polémica por declaraciones sobre el conflicto en Ucrania y el tibio apoyo 
alemán a Kiev.  Por su parte, el canciller Olaf Scholz mencionó que respetaba esta decisión. Más tarde comunicó 
que el hasta ahora ministro de Interior del estado federado de Baja Sajonia, Boris Pistorius, sustituirá a Lambrecht. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3XmoTaQ ; https://bit.ly/3w6jU1E   https://bit.ly/3WiZkWK 
  

UNIÓN EUROPEA FIRMA AYUDA POR 18,000 MILLONES DE EUROS A UCRANIA EN 2023 
 
16/01/2023 - El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para Asuntos Económicos, Valdis Dombrovskis, 
el ministro de Finanzas, Sergii Marchenko, y el gobernador del Banco Nacional de Ucrania firmaron un memorando 
de entendimiento sobre la ayuda del bloque a Kiev. El "primer pago de 3,000 millones de euros se hará esta 
misma semana". Dombrovskis argumentó que "ayudará a Ucrania a cubrir sus necesidades urgentes, con un flujo 
estable de pagos durante todo el año". Previamente, Ucrania había expresado que tenía la necesidad de recibir 
entre 3,000 y 4,000 millones de euros al mes para cubrir el pago de los servicios básicos. La Unión Europea se 
mostró dispuesta a conceder unos 1500 millones de euros al mes, con lo que se alcanzaría los 18,000 millones 
comprometidos para 2023.  
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3iDWhL4 
 

LONDRES ADMITE APELACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE ENVIAR INMIGRANTES A RUANDA 
 

16/01/2023 - El Tribunal Superior de Londres permitió a un grupo de solicitantes de asilo apelar contra una 
sentencia que declaraba legal un plan británico para enviar migrantes a Ruanda. El ministerio del Interior de Reino 
Unido dijo que defendería su política para hacer frente al número de migrantes récord que ha llegado al país. El 
gobierno afirmó que la propuesta disuadirá a los traficantes de personas, aunque ha sido criticada por grupos de 
derechos humanos y por la monarquía. En otros temas, el gabinete del primer ministro Rishi Sunak bloqueó la 
legislación previamente aprobada por el parlamento escocés que convertiría a Escocia en el primer miembro del 
Reino Unido en introducir un sistema de autoidentificación para quienes desean cambiar de género. Dicha 
legislación facilitaría que las personas trans obtengan certificados oficiales de reconocimiento de identidad, 
incluso con menos tiempos de espera, sin la necesidad de un diagnóstico médico y con la edad mínima para 
elección de 16 años en lugar de 18.  
 
Reuters https://reut.rs/3XhtydR The Guardian https://bit.ly/3Whdtn2   
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ACCIDENTE AÉREO EN NEPAL DEJA AL MENOS 68 PERSONAS FALLECIDAS  

 
16/01/2023 – Los equipos de rescate recuperaron 68 cuerpos de las 72 personas que iban a bordo de un avión 
que se estrelló en la ciudad de Pokhara, en el accidente aéreo más mortífero de Nepal en los últimos 30 años. 
Cuatro personas siguen desaparecidas. Aún se desconocen las causas del accidente, pero un video muestra cómo 
el avión vira repentina y bruscamente a la izquierda al aproximarse al aeropuerto de Pokhara. El primer ministro, 
Pushpa Kamal Dahal, anunció la creación de un grupo especial para investigar la catástrofe y sugerir medidas 
para evitar incidentes de este tipo en el futuro. En los últimos años, casi 350 personas han fallecido en accidentes 
de avión en Nepal, donde se encuentran ocho de las 14 montañas más altas del mundo. 
 
Al Jazeera https://bit.ly/3GO4SCZ AP News https://bit.ly/3H9TZg7   

 
CRECE INDUSTRIA ARMAMENTÍSTICA DE MYANMAR 

 
16/01/2023 – En el informe titulado Fatal Business: Supplying the Myanmar Military's Weapon Production 
(Negocios fatales: abasteciendo la producción de armas militares en Myanmar), el Consejo Asesor Especial para 
este país de Naciones Unidas declaró que la industria armamentística ha aumentado tras el golpe militar de 2021 
y que empresas de al menos 13 países, entre ellos Alemania, Corea del Sur, China, Estados Unidos y Japón, han 
incrementado sus suministros de tecnología. En Myanmar, la fabricación de armas la regula el Ministerio de 
Defensa, por lo que la intervención de las empresas extranjeras no está permitida. Por su parte, el experto del 
Consejo de la ONU, Chris Sidoti, instó a los gobiernos a investigar y emprender acciones si es necesario contra las 
empresas que permiten la fabricación de armas que se utilizan en “ataques indiscriminados contra civiles” en 
Myanmar.  
 
AP News https://bit.ly/3kkumjN Deutsche Welle https://bit.ly/3QJuXHG   

 
HERZI HALEVI JURA EL CARGO COMO NUEVO JEFE DEL EJÉRCITO DE ISRAEL 

  
16/01/2023 – El general y exlíder de la Inteligencia militar israelí, Herzi Halevi, juró este lunes el cargo como 
nuevo jefe del Ejército de Israel en sustitución de Aviv Kochavi, cuyo mandato de cuatro años terminó. Halevi 
asume el cargo en el momento que Israel hace frente a un aumento de la violencia, especialmente en Cisjordania, 
y la presencia de crecientes desafíos ante Líbano o en la Franja de Gaza. “Vamos a preparar a las Fuerzas de 
Defensa de Israel para posibles guerras, cerca y lejos. Expandiremos el reclutamiento a todos los estratos 
poblacionales y aumentaremos las reservas del Ejército, mientras mantenemos una mente unida, centrada y libre 
de cualquier consideración que no sea la seguridad”, puntualizó en su discurso Halevi. 

 
Europa Press https://bit.ly/3WhY5Hl  

 
OIT: EMPLEO EN EL MUNDO APENAS AUMENTARÁ EN 2023 

  
16/01/2023 – En su informe de perspectivas del 2023, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), anticipa 
que el crecimiento del empleo mundial será del uno por ciento en 2023, una tasa menor que en el 2022. Está 
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previsto que en el 2023 el desempleo mundial aumente ligeramente, en alrededor de 3 millones, a 208 millones. 
En América Latina, el empleo crecerá 0.9% (2.9 millones de puestos de trabajo nuevos) y 1.4% en 2024 (4.6 
millones). La tasa de desempleo en la región se mantendrá estable en 7% estos dos años, por debajo incluso de 
los niveles anteriores a la pandemia. El reporte considera que la región se verá afectada por la incertidumbre 
política y la inflación global. La desaceleración de la economía mundial obliga a más trabajadores a aceptar 
empleos mal remunerados, precarios y desprovistos de protección social, lo que acentúa las desigualdades 
exacerbadas por la crisis del COVID-19, advierte la OIT.   
  
OIT https://bit.ly/3Xhtn2k Deutsche Welle https://bit.ly/3XeovuF   
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