
 
 

         www.resocal.se                                                              Copyright  Resocal.se                                               info@resocal.se                                                                                                           
1 
 

 
Acontecer del año de 2022 RESOCAL 
 
EUROPA 
 
El 2022 estuvo atravesado por distintos 
eventos que podrían marcar un antes y 
un después en la historia 
contemporánea. Aquí en Resocal 
hacemos un repaso de los eventos que 
conmocionaron al mundo entero. 
 

 
 
El 24 de febrero, el presidente de Rusia, 
Vladímir Putin, anunció la decisión de 
lanzar una operación militar de 
desmilitarización y des nazificación 
debido a la grave situación que vivió la 
población del Donbás desde 2014. 
Inmediatamente, el bloque occidental 
impuso y hasta la fecha siguen 
imponiendo las sanciones contra Rusia 
en una escala jamás vista.  
Según la base de datos Castellum.AI, 
Rusia es el país más castigado del 
mundo por las sanciones, por delante 
de Irán, Siria, Corea del Norte y 
Venezuela.  
Desde el 22 de febrero, se activaron 
más de 10.300 nuevas medidas 
restrictivas contra el país, en adición a 
las 2.695 que ya estaban en vigor. Sin 
embargo, a raíz de las medidas contra 
el país, la ciudadanía de la Unión 
Europea (UE) enfrenta escasez de 
energía en medio de uno de los 
inviernos más duros; mientras que 
Europa perdió cerca de un billón de 
dólares por la escalada de los precios 
debido al tope del precio del petróleo 
ruso.  
Al mismo tiempo, se ha enviado miles 
de millones de dólares en apoyo 

armamentístico a Ucrania, lo que, según 
varios expertos, convierte a Ucrania en 
una neo colonia de EE. UU., el país que 
más invierte en el conflicto.  
En septiembre, las repúblicas populares 
de Donetsk y Lugansk, así como las 
regiones de Jerson y Zaporozhie, 
celebraron referendos sobre la 
unificación con Rusia.  
El Gobierno ruso, a su vez, aceptó la 
petición de dichos pueblos de 
incorporarse en el territorio del país. 
 
Debido a esta confrontación bélica la 
crisis económica global se intensificó, 
llevando al encarecimiento del 
combustible y algunos productos 
básicos lo que está generando un alto 
nivel de inflación en todo el planeta, a 
ello debemos agregarle la tensión que 
hay entre Estados Unidos y China, por 
la visita de Nancy Pelosi a Taiwán La 
presidenta de la Cámara de 
Representantes de Estados Unidos, 
Nancy Pelosi, realizó una visita a 
Taiwán el 2 de agosto pasado, en 
medio de tensiones y amenazas de 
tomar represalias por parte de China y 
preocupaciones en la Casa Blanca. 
 

  
 
Se trata del primer arribo a la isla de un 
político estadounidense de tan alto 
rango en los últimos 25 años.  
Minutos después de que Pelosi llegara 
a Taipéi, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de China condenó la visita y 
advirtió que tomaría las medidas que 
fueran necesarias para salvaguardar su 
soberanía. Añadió que se trató de una 
violación grave del principio de una sola 
China, así como una afrenta a la 
integridad territorial de Pekín. Joe Biden 

con Xi jinping, en los márgenes de la 
cumbre del G 20 en noviembre no 
lograron concordar por completo. 
 

 
 
Este año surgió otra escalada de un 
conflicto entre Kosovo y Serbia a finales 
de julio, las autoridades de Kosovo, una 
provincia de Serbia que en 2008 
proclamó su independencia sin que 
Belgrado y otros países la reconocieran, 
anunciaron que prohibirían los 
documentos de identidad y las 
matrículas serbias.  
El 14 de diciembre, la presidenta de 
Kosovo, Vjosa Osmani, el primer 
ministro, Albin Kurti, y el portavoz del 
Parlamento, Glauk Konjufca, firmaron 
una solicitud de adhesión a la Unión 
Europea, algo que Serbia consideró 
como una parodia por violar la carta de 
la ONU y el Tratado de Lisboa.  
El 15 de diciembre, el presidente de 
Serbia, Aleksandar Vucic, informó que 
su Gobierno presentaría una solicitud 
formal a la misión de la OTAN para 
proteger a su población en Kosovo, 
KFOR, mediante el envío de un 
contingente de fuerzas policiales y 
militares a la república autoproclamada. 
La escalada llegó a tal punto que el 26 
de diciembre tanto Kosovo como Serbia 
pusieron en alerta a sus fuerzas 
armadas y militares. 
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En Europa los ultraconservadores 
obtuvieron importantes éxitos en las 
elecciones legislativas de varios países, 
empezando por la cuarta victoria 
consecutiva del partido del líder 
nacionalista húngaro Viktor Orban en 
abril. 
En Francia, la Agrupación Nacional de 
Marine Le Pen logró un avance histórico 
en junio, y se convirtió en el primer 
partido de oposición en la Asamblea 
Nacional, donde el presidente 
Emmanuel Macron perdió la mayoría 
absoluta. 
En Suecia, el partido nacionalista y 
antiinmigración Demócratas Suecos fue 
el gran vencedor de las elecciones 
legislativas de septiembre, de las que 
salió como la segunda fuerza política 
del país. 
En Italia, Giorgia Meloni logró una 
victoria histórica en septiembre con su 
partido posfascista Fratelli d'Italia, y en 
octubre asumió como jefa de gobierno. 
 

América Latina 

 
 
La agenda electoral en América latina 
fue intensa destacando por su 
importancia las tres elecciones 

presidenciales y legislativas: Costa Rica 
y Brasil concurrentes y Colombia 
separadas. Todas tuvieron que ir a 
segunda vuelta para definir la 
presidencia; en una (Costa Rica) hubo 
reversión de resultado entre la primera y 
la segunda vuelta; y, en todos ellas, el 
oficialismo fue derrotado.  
Por su parte, los triunfos de Lula y de 
Petro representan un fuerte impulso 
para la izquierda latinoamericana.  
 
El calendario electoral se completó con 
elecciones subnacionales y un 
referéndum revocatorio presidencial en 
México; elecciones regionales y 
municipales en Perú; elecciones 
comarcales en Panamá; un referéndum 
sobre la ley de urgente consideración 
en Uruguay; y un plebiscito de salida 
constitucional en Chile. 
 

 
 
Si bien no es la primera vez que surge 
un bloque de presidentes de izquierda 
en América Latina, sí es la primera vez 
en la historia que las cinco principales 
economías de la región: México, 
Argentina, Chile, Colombia y Brasil 
estarán simultáneamente gobernadas 
por mandatarios de ese espectro 
político.  
Y no es coincidencia que estas 
naciones cambiaran de rumbo político. 
Latinoamérica llega a este panorama 
tras años de descontento social.  
“Hay condiciones estructurales que 
favorecen los proyectos de izquierda en 
la región: la tremenda desigualdad 
social que existe en América Latina y la 
prevalencia de la pobreza.  
El complejo escenario regional fue 
caracterizado por los altos niveles de 

incertidumbre, inestabilidad y volatilidad, 
sobresalen los que marcaron la agenda 
político-electoral latinoamericana en 
2022. 
 
En Brasil Luis Ignacio Lula da Silva 
gana la presidencia por tercera vez.  
El hito político del año fue el triunfo, por 
estrecho margen y en una reñida 
segunda vuelta presidencial, de Lula 
sobre el actual presidente Jair 
Bolsonaro. 
Su tercer gobierno arrancará en medio 
de una difícil situación económica y 
social, sin mayoría en el Congreso y 
con un país muy polarizado. 
 
Cambio de rumbo en Colombia. Por 
primera vez en la historia del país, la 
izquierda llega a la presidencia de la 
mano de Gustavo Petro, ex guerrillero 
del M19, quien ha conformado una 
amplia alianza en el Congreso que 
además de darle gobernabilidad le ha 
permitido, en los primeros meses, 
avanzar con varias de sus reformas y 
propuestas prioritarias, entre ellas la 
reforma fiscal y el inicio de las 
negociaciones con el ELN. 
 
Llega al poder en Costa Rica. 
El economista Rodrigo Alberto de Jesús 
Chaves Robles por el Partido Progreso 
Social Democrático. quien revierte el 
resultado de primera vuelta y derrota al 
expresidente José María Figueres en La 
democracia de mejor calidad de 
Centroamérica y enfrenta el desafío 
inédito de tener que dirigir costa rica, sin 
mayoría en el Congreso, con un 
discurso progresista y con propuestas 
antisistema que de momento goza de 
alta popularidad. 
 
En Chile el nuevo texto constitucional 
es rechazado. En el plebiscito de salida 
donde se votaba para aprobar o 
rechazar el nuevo texto constitucional, 
que sustituiría la constitución vigente 
desde la época de Pinochet y que 
buscaba dar respuesta al estallido 
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social de 2019, triunfó ampliamente el 
rechazo: 61,8% vs 38,1%. Un reciente 
acuerdo multipartidista (diciembre) dio 
oxígeno al segundo tiempo 
constitucional que transcurrirá durante 
todo el 2023. 
 

 
 

En Honduras Xiomara Castro asume y 
se convierte en la única mandataria 
electa en la región. 
 
La presidenta de honduras reafirmó que 
su compromiso político es levantar el 
velo de la corrupción e la inequidad que 
ha gobernado Honduras durante los 
últimos 12 años, los “que destruyeron 
las instituciones y desarticularon el 
Estado”. Entre las principales 
decisiones políticas adoptadas del 27 
de enero a la fecha mencionó la 
derogación de la Ley de Secretos, lo 
cual hace pública cada acción del 
Ejecutivo, e igualmente la revocación de 
la Ley de las Zonas Especiales de 
Desarrollo (ZEDEs), que entregaba la 
soberanía nacional a inversores 
foráneos.  
Durante meses, el proyecto de la 
Comisión Internacional contra la 
Impunidad en Honduras (CICIH) estuvo 
estancado, ya sea en los círculos de 
poder cercanos a la presidenta o en el 
Congreso Nacional, donde Xiomara 
Castro no tiene mayoría. No fue sino 
hasta que se incrementó la presión 
internacional, sobre todo procedente de 
Washington y Nueva York, cuartel 

central de la ONU, que la primera parte 
del proceso para que la comisión se 
instale en Honduras parece haberse 
desentrampado. Pero aún falta camino. 
el gobierno de Xiomara Castro y la ONU 
lograron un primer acuerdo sobre el 
financiamiento de la comisión: el 
sistema de Naciones Unidas pondrá el 
70% del dinero y Honduras el 30%. 
Además, de acuerdo con este oficial, la 
ONU se reservará el derecho de 
nombrar todo el personal de la comisión 
para evitar injerencias de grupos de 
poder en Honduras, algo con lo que el 
gobierno de Xiomara Castro no estaba 
de acuerdo. 
 

  
 
El presidente de México Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) cumplió 
este 1 de diciembre sus cuatro años al 
frente de México. Este líder político 
logró subir a la jefatura de Estado del 
segundo país más grande de 
Latinoamérica tras toda una vida en la 
oposición, luchas contra el 
establecimiento político mexicano y dos 
carreras presidenciales fallidas. Ahora, 
cuatro años después goza de una gran 
popularidad entre el electorado a pesar 
de que su gobierno ha tenido sobras y 
luces. 
 
Estos son los 20 logros de su 
mandato: 
 
-En México ya no domina la oligarquía, 
sino que existe un gobierno 
democrático cuya prioridad son los 
pobres; 
 

-La corrupción no sé tolera ni hay 
impunidad para nadie; 
 
-Se acabaron los privilegios fiscales; 
 
-No hay lujos en el gobierno, y los 
servidores públicos actúan con 
eficiencia, responsabilidad y honradez. 
Viven en la justa medianía, cómo lo 
recomendaba el presidente Benito 
Juárez; 
 
-México está recuperando su prestigio 
en el mundo; 
 
-El Estado dejó de ser el principal 
violador de los derechos humanos; 
 
-El aumento al salario, el reparto de 
utilidades y los programas para el 
bienestar se han convertido en nuevos 
y eficaces medios para la redistribución 
más justa de la riqueza; 
 
-Se elevó a rango constitucional la 
pensión para adultos mayores, el apoyo 
universal a discapacitados y el 
otorgamiento de becas a estudiantes de 
familias pobres; 
 
-Está por convertirse en realidad el 
principio de que la educación y la salud 
no son privilegios, sino derechos del 
pueblo; 
 
-Están ganando la batalla contra el 
racismo, el clasismo y la discriminación; 
 
-Han reducido la incidencia delictiva; 
 
-Son pocas las manifestaciones de 
protesta. No proliferan las huelgas, ni 
existe ingobernabilidad; 
 
-Se garantiza como nunca la libertad de 
expresión y el derecho a disentir; 
 
-El gobierno no participa en fraudes 
electorales; 
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-La fiscalía general de la República y los 
poderes Legislativo y Judicial actúan 
con absoluta independencia; 
 
-El peso no se ha devaluado; 
 
-Aumentaron las reservas del banco de 
México en 14%; 
 
-Existe libertad religiosa y Estado laico; 
 
Se está demostrando que la mayor 
riqueza de México es la honestidad de 
su pueblo; 
 
-y, Ahora, más que nunca, está 
presente que México es de los países 
con mayor riqueza cultural en el mundo. 
 
En El Salvador se consolida la deriva 
autoritaria. del presidente Nayib Bukele 
quien sigue profundizando los rasgos 
autoritarios de su gobierno, con pleno 
control de la Asamblea, coaptando al 
poder judicial, acosando a periodistas y 
medios, e imponiendo un estado de 
excepción que violenta 
sistemáticamente los derechos 
humanos y la libertad de expresión. Y 
ya anunció que, en 2024, pese a la 
prohibición expresa de la Constitución, 
buscará su reelección. 
 
En Ecuador la sombra del narco 
aterroriza. Un enfrentamiento abierto 
entre grupos narcotraficantes ha 
multiplicado los homicidios y masacres 
carcelarias, exponiendo la debilidad 
estatal y de sus fuerzas de seguridad. 
Son preocupantes las ramificaciones 
político-electorales que la actividad 
narco está generando tanto dentro del 
país como en la frontera con Colombia. 
El presidente Guillermo Lasso le declaró 
la guerra al crimen organizado y al 
narcoterrorismo. 
 
En Paraguay: el estado paraguayo hizo 
nuevamente gala de su posición anti 
derechos.  

Lo hizo esta vez en la 52.ª Asamblea de 
la organización de estados americanos 
(OEA) que tuvo lugar en Lima, Perú, en 
octubre de 2022, liderando el bloque de 
países que se oponen al avance de los 
derechos junto con Guatemala y 
Jamaica.  
En el proyecto de Resolución de 
promoción y protección de derechos 
humanos, uno de los debates más 
insistentes fue alrededor de la 
expresión «mujeres en toda su 
diversidad». La expresión aparece 
constantemente borrada por estos tres 
países, dejando en evidencia una visión 
esencialista desde la cual hay un solo 
tipo de mujer que merece derechos 
según las autoridades.  
La excusa más utilizada por Paraguay 
fue la de «soberanía» para decir que los 
países no pueden incidir en las 
legislaciones de otros, olvidando que 
los compromisos en derechos humanos 
están insertos en sistemas 
internacionales que han sido aceptados 
y ratificados a nivel nacional.  
 
Otro tema recurrente fue una falsa 
interpretación del concepto de 
«interculturalidad», planteando que el 
país tiene una cultura única 
(cristiana/católica, blanca, cishetero 
sexual endosex) atropellada por lo 
foráneo. Los grupos anti derechos 
vienen generando retrocesos en 
Paraguay, principalmente intentando 
modificar o anular políticas públicas que 
garantizan derechos a las personas. 
 

 
 
Después del asesinato del fiscal 
paraguayo Marcelo Pecci el 17 de mayo 
2022, evidencia la corrupción en los 

poderes públicos en el gobierno del 
presidente Abdo Benitez, y el negocio 
del narcotráfico, el que, prospera sin 
que el Estado paraguayo quiera 
detenerlo, el narcotráfico en Paraguay y 
sus nexos con la política son 
innegables, pero es como esos secretos 
a voces, todos lo saben, lo comentan, 
pero sin pruebas no hay culpables. 
¿Por qué no hay pruebas?  
 

 
 
A dos años del asesinato de las niñas 
Lilian Mariana y María Carmen Villalba y 
de la desaparición forzada de Lichita 
Oviedo Villalba, el gobierno de Abdo 
Benitez sigue sin dar respuesta de la 
investigación que las naciones unidas 
ONU le encomendó, se sabe que a 
Lichita la tiene secuestrada el grupo de 
tarea conjunta, pero oficialmente no es 
reconocido, se han expulsado a 
organizaciones de derechos humanos 
que intentan y desean buscarla en los 
lugares que fue desaparecida pero el 
estado narco terrorista lo impide.  
A su madre Carmen Villalba esta 
secuestrada en la cárcel del buen 
pastor en Asunción por el estado, pese 
a que ya cumplió su condena impuesta 
ya hace un año. 
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En Argentina Cristina Fernández de 
Kirchner es condenada.  
La vicepresidenta argentina, Cristina 
Fernández de Kirchner, quien en 
setiembre sufrió un atentado fallido en 
contra de su vida, fue condenada tres 
meses después a 6 años de prisión e 
inhabilitación especial perpetua para 
ejercer cargos públicos, por actos de 
corrupción, pero, de momento, no irá a 
prisión al no estar en firme la sentencia 
y por sus fueros. La vicepresidenta 
rechazó el fallo, avanza en su 
confrontación contra la justicia y 
denunció ser víctima de proscripción. 
 

 
 
Perú: La decisión de Pedro Castillo de 
cerrar el Congreso, que desde el 
comienzo actuó de manera 
obstruccionista e intentó una y otra vez 
destituirlo, fue un salto al vacío que 
acabó con la detención del mandatario. 
Proveniente del Perú profundo, el 
presidente nunca pudo armar un 
gobierno y se recostó en un círculo 
opaco de colaboradores que acabó 
generando un fuerte aislamiento del jefe 
de Estado. La nueva presidenta del 
gobierno de facto se enfrenta hoy con 
fuertes protestas que demandan la 
disolución del Congreso, más impopular 
y el adelanto electoral para 2023, en un 
nuevo capítulo de una sucesión de 
crisis políticas que llevó a la mayoría de 
los expresidentes a la prisión. 
 
El 7 de diciembre de 2022 al mediodía, 
el aún presidente Pedro Castillo 
apareció en televisión y anunció con un 
discurso tembloroso la disolución 
temporal del Congreso, la 

reorganización del sistema de justicia y 
un gobierno de excepción por medio de 
decretos ley junto con una próxima 
convocatoria a elecciones para un 
Congreso constituyente.  
Declaró, además, el toque de queda en 
todo el territorio nacional.  
Fueron 10 minutos que acabaron con 
18 meses de gobierno en los que 
Castillo no encontró la forma de dar un 
rumbo a la maquinaria estatal y actuó 
de manera errática, casi con el único 
objetivo de no ser destituido por un 
Congreso que conspiró desde el primer 
día de su gobierno. 
Perú Libre, el partido que lo postulaba, 
se define como “marxista-leninista-
mariateguista”, pero al mismo tiempo se 
presenta como una “izquierda 
provinciana”, lo que, en una nación 
como Perú, dividida entre el país 
profundo y las élites limeñas, adquiere 
un sentido particular.  

 
“Cuando sales a pedir derechos dicen 
que eres terrorista”. “Terrorista es el 
hambre y la miseria, el abandono, la 
desigualdad y la injusticia”. Con un 
sombrero chotano que nunca 
abandonaba, Castillo le habló a ese 
Perú que se siente históricamente 
excluido. No se presentó como indígena 
sino como campesino y “rondero”, en 
referencia a las rondas campesinas 
creadas en Cajamarca —su región— en 
los años setenta para enfrentar el 
abigeato y que se replicaron luego en el 
país en los años ochenta para hacer 
frente a la guerrilla de Sendero 
Luminoso, y funcionaban muchas veces 
como instancia de autoridad en el 
campo. 

  
 Pedro Castillo llegó al gobierno en una 
elección caracterizada por la 
fragmentación en la primera vuelta y la 
polarización en la segunda, y ganó por 
una mínima diferencia contra Keiko 
Fujimori. La mitad del país votó contra 
el fujimorismo y la otra mitad contra el 
“comunismo”. 
 

 
 
Tras postular por el partido Perú Libre, 
el gobierno de Castillo perdió primero el 
apoyo de la izquierda urbana y luego se 
distanció de la izquierda “provinciana”, 
mientras se recostaba cada vez más en 
un círculo opaco que mezclaba política 
y negocios. 
 
Desde el comienzo, la oposición de 
derecha intentó destituirlo desde el 
Congreso por “incapacidad moral 
permanente”, mientras Castillo 
mostraba un rumbo errático y cambiaba 
permanentemente de ministros. 
 
La decisión de Castillo de cerrar el 
Congreso cambió el escenario político y 
una amplia mayoría de los 
parlamentarios votó en favor de la 
vacancia, tras lo cual fue detenido 
mientras buscaba asilo en la embajada 
mexicana. 
 
Dina Boluarte lo sucedió en un clima de 
protestas sociales que promueven la 
disolución del Congreso y el adelanto 
electoral para 2023. La represión 
ordenada por la presidenta del gobierno 
facto ya ha causado más de 62 
muertes. 
En Haití se agudiza la crisis y aumenta 
la violencia. El asesinato del anterior 
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presidente y la falta de legitimidad del 
actual primer ministro generaron una 
grave crisis política, económica, 
humanitaria y de refugiados, 
posibilitando que pandillas violentas 
obtuviesen el control de gran parte del 
territorio del país y convirtiesen al país 
en un estado fallido. Pese a la gravedad 
de la situación y a la solicitud del 
gobierno dominicano, la comunidad 
internacional no ha logrado aún enviar 
una misión estabilizadora. 
 

 
 
Bolivia sigue bajo fuerte tensión. Una 
disputa por la actualización del censo, 
que podría modificar la representación 
legislativa en las próximas elecciones, 
desató movilizaciones masivas que 
paralizaron el país por más de un mes y 
produjeron violentos choques con las 
fuerzas de seguridad.  
El gobierno de Arce concilió con la 
oposición y el censo se hará en marzo 
de 2024, pero esto profundizó las 
diferencias que existen al interior del 
MAS entre la línea del presidente y las 
del exmandatario Evo Morales que 
preside el partido oficialista.  
Al mismo tiempo, la reciente detención 
del gobernador opositor de Santa Cruz, 
Luis Fernando Camacho, acusado de 
conspiración y terrorismo para derrocar 
el gobierno de Evo Morales en 2019, 
abre otro frente de fuerte y peligrosa 
disputa con la oposición que representa 
un campanazo de alerta sobre la 
evolución de la democracia boliviana. 
 
En Cuba: El 2022 llego a su fin y con él 
Cuba deja atrás un año de numerosos 
desafíos e intensos esfuerzos, en los 
que la voluntad de su pueblo se impuso 

a carencias materiales, accidentes, 
desastres naturales y al recrudecido 
bloqueo económico de Estados Unidos. 
Los cubanos, con su trabajo, la 
solidaridad y la alegría que los 
caracteriza, hicieron posible que, en 
medio de acontecimientos dolorosos y 
difíciles, el país saliera adelante. 
 
Cuba fue sede del XXII Encuentro 
Internacional de Partidos Comunistas y 
Obreros EIPCO que, por primera vez 
desde su fundación en Atenas, Grecia, 
en 1998. el EIPCO es la organización 
de partidos comunistas más abarcadora 
y antigua que existe, el encuentro, que 
congrego en La Habana a decenas de 
fuerzas políticas del mundo, permitió 
reflexionar sobre los enormes desafíos 
que enfrentan las fuerzas de izquierda 
ante la ofensiva imperialista 
internacional, en su afán por imponer su 
hegemonía a nivel global, y la imperiosa 
necesidad de continuar fortaleciendo la 
unidad, la solidaridad y la concertación 
de los partidos comunistas y obreros del 
mundo, en pos de la lucha de nuestros 
pueblos por su verdadera y definitiva 
emancipación. 
 
Fenómenos climáticos extremos 
 

 
 
En el año 2022 se multiplican los 
desastres ligados al cambio climático. 
Este año fue el verano más cálido 
jamás registrado en Europa, a golpe de 
récords de temperatura y canículas que 
provocaron sequías e incendios.  
Más de 660.000 hectáreas de bosques 
se ardieron entre enero y mitad de 
agosto en la Unión Europea (UE), un 

récord. Los glaciares de los Alpes 
sufrieron a su vez una pérdida de masa 
histórica. 
Al menos 15.000 muertes son 
directamente imputables a este calor 
extremo en Europa, según la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS). 
China también bate récords de calor en 
agosto, y la sequía amenaza de hambre 
el Cuerno de África. 
Los incendios y la deforestación 
también alcanzan máximos en la 
Amazonía brasileña, y en Pakistán, se 
registraron unas inundaciones históricas 
debido a un monzón de proporciones 
anormales las que matan a más de 
1.700 personas y obligan a desplazarse 
a ocho millones de personas. Un tercio 
del país se ve anegado. 
Si se confirman, los ocho años de 2015 
a 2022 son los más cálidos jamás 
registrados, según la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM). 
Tras unas duras negociaciones, en la 
conferencia del clima de la ONU de 
Egipto (COP27) que concluye el 20 de 
noviembre con un acuerdo político para 
crear un fondo con el de compensar a 
los países más vulnerables por las 
pérdidas y los daños sufridos a causa 
del cambio climático. 
 
Derechos humanos: 
 
Latinoamérica retrocede en derechos 
humanos, El continente enfrenta un 
desafío donde las soluciones 
permanecen lejanas, Las tasas de 
pobreza en la región se mantienen en 
2022 por encima de los niveles 
prepandemia, con más de 200 millones 
de personas en esa situación. Esta cifra 
supone un aumento de 15 millones de 
personas con respecto a 2019.  
La ONU llama a abordar con urgencia la 
crisis silenciosa de la educación para 
evitar el riesgo de una generación 
perdida. 
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Datos y cifras: Los derechos 
humanos en las Américas en 2022 
 
La región de las Américas sigue siendo 
la que cuenta con el mayor número de 
muertes por la pandemia de COVID-19, 
con más de 2,6 millones de 
fallecimientos confirmados a 10 de 
marzo de 2022 (OMS). 
  
A 10 de marzo de 2022, Estados 
Unidos tenía más de 78 millones de 
casos confirmados de COVID-19 y 
había registrado 954.000 muertes a 
causa de la enfermedad, más que 
ningún otro país del planeta. Brasil era 
el segundo país del mundo con más 
víctimas mortales: más de 652.000 
(OMS). 
 
Perú había registrado 6.497 muertes 
por COVID-19 confirmadas por millón 
de habitantes a 10 de marzo de 2022, la 
tasa más alta del mundo. (Statista). 
 
A 10 de marzo de 2022, el 65% de la 
población de las Américas había 
recibido la pauta completa de la vacuna 
contra la COVID-19: más que cualquier 
otra región con la excepción del 
Pacífico occidental (OMS). 
 
Según datos oficiales, a 10 de marzo de 
2022, Cuba había vacunado con la 
pauta completa o parcialmente, con 
vacunas desarrolladas en el propio 
país, al 94% de sus habitantes: más 
que ningún otro país de las Américas. 
Haití había vacunado con la pauta 
completa o parcialmente sólo al 1,3% 

de su población, la cifra más baja de la 
región (Our World in Data). 
 
El 46% de los países de las Américas 
manifestaron que habían tenido 
problemas al prestar servicios de salud 
en 2021 a causa de la pandemia (OPS). 
 
El número estimado de personas en 
situación de pobreza en América Latina 
el año pasado siguió siendo 14 millones 
mayor que antes de la pandemia. Esta 
cifra supera la de la población de 
Bolivia. Adicionalmente, el número de 
personas en situación de pobreza 
extrema aumentó en 16 millones con 
respecto a 2019 (CEPAL). 
 
Jamaica siguió siendo el país más 
violento de América Latina y el Caribe el 
año pasado (con una tasa de 
homicidios de 49,4 por cada 100.000 
habitantes), seguido de Venezuela 
(40,9) y Honduras (38,6). (Insight 
Crime). 
 

 
 
Con 252 homicidios registrados el año 
pasado, lo que suponía el 68% del total 
mundial de 358 homicidios, América 
Latina y el Caribe fue la región más 
mortífera del mundo para quienes 
defendían los derechos humanos. 
Colombia siguió siendo el país más letal 
para los defensores de los derechos 
humanos, habiendo registrado 179 
homicidios, seguido de México y Brasil 
(Front Line Defenders). 
Comité para la Protección de los 
Periodistas se cometieron 9 homicidios 
en 2021. Al menos 36 periodistas 

fueron asesinados en México en 2022 
(AP). 
 
México registró 3.716 homicidios de 
mujeres en 2022, de los que 969 fueron 
investigados como feminicidios. 
(SESNSP). 
 
En México hay oficialmente más de 
97.000 personas desaparecidas o en 
paradero desconocido. (CNB). 
 
En las Américas se denunciaron 316 de 
los 375 asesinatos de personas trans y 
de género diverso perpetrados en todo 
el mundo entre el 1 de octubre de 2020 
y el 30 de septiembre de 2022. Brasil 
registró más homicidios (125) que 
ningún otro país del mundo, seguido de 
México (65), Estados Unidos (63) y 
Colombia (25) (TVT) 
 
Transparencia Internacional clasificó a 
Canadá como el país menos corrupto 
de las Américas (número 13 del mundo) 
en su Índice de Percepción de la 
Corrupción de 2022, seguido de 
Uruguay (18) y Estados Unidos y Chile 
(puesto 27 compartido). Venezuela 
(177) Paraguay (128) fue clasificado el 
más corrupto de la región, seguido de 
Haití (164). 
 
Más de 6 millones de venezolanos han 
abandonado el país, la mayoría desde 
2015, en lo que constituye la segunda 
crisis de refugiados más grave del 
mundo después de Siria (R4V). 
 
Al menos 650 personas perdieron la 
vida al tratar de cruzar la frontera de 
México con Estados Unidos en 2022, 
más que en ningún otro año desde que 
la OIM comenzó a documentar muertes 
en 2014. 
En 2022, agentes de la Patrulla 
Fronteriza de Estados Unidos llevaron a 
cabo en la frontera de su país con 
México la devolución sumaria 
innecesaria e ilegítima de casi 1,5 
millones de personas refugiadas y 
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migrantes, entre las que había decenas 
de miles de menores no acompañados, 
y esgrimieron como pretexto normas de 
salud pública en relación con la COVID-
19 (Amnistía Internacional). 
 
Las autoridades mexicanas recluyeron 
el año pasado al menos a 252.526 
personas en centros de detención para 
inmigrantes que estaban masificados e 
incumplían las medidas de higiene más 
básicas, y deportaron al menos a 
101.571 personas, procedentes en su 
mayoría de América Central, miles de 
menores no acompañados entre ellas 
(Amnistía Internacional). 
 

 
 
En Colombia Los grupos armados 
paramilitares han matado a 1.298 
líderes sociales desde que se firmó el 
acuerdo de paz, en 2016 en 2022 se 
reportan el asesinato de 179 líderes 
sociales, 92 masacres,70267 víctimas 
de desplazamiento, 37 firmantes de paz 
asesinados, y 58 víctimas de minas 
antipersonales. 
 
Pobreza en América Latina: 
 
En la primera década del siglo XXI, la 
pobreza en América Latina descendía, 
pero esto cambió con el comienzo de la 
pandemia. Un análisis en el Día Mundial 
de la Erradicación de la Pobreza. 
Pese a la leve disminución registrada en 
2021, las proyecciones indican que las 
tasas de pobreza y extrema pobreza se 
mantienen en 2022 por encima de los 
niveles prepandemia en América Latina 
y el Caribe, alertó la Comisión 
Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) en su informe 
Panorama Social de América Latina y el 
Caribe 2022 
(https://www.cepal.org/es/publicaciones/
48518-panorama-social-america-latina-
caribe-2022-la-transformacion-la-
educacion-como). 
 

 
 
La CEPAL informa que a fines de 2022 
la pobreza se sitúo en 32,1% de la 
población (porcentaje que equivale a 
201 millones de personas) y la pobreza 
extrema en 13,1% (82 millones), es 
decir, una leve disminución del nivel de 
pobreza y un leve aumento de la 
pobreza extrema respecto a 2021, 
debido a efectos combinados del 
crecimiento económico, la dinámica del 
mercado de trabajo y la inflación.  
Estas cifras implican que 15 millones de 
personas adicionales están en la 
pobreza con respecto a la situación 
previa a la pandemia y que el número 
de personas en pobreza extrema es de 
12 millones más alto que el registrado 
en 2019. 

 
Reflexión de Resocal: 

 
El capitalismo está en crisis, pero ello 
no implica que va a caer o va a generar 
una evolución “natural” hacia otro modo 
de sociedad. La condición de crisis es 
inminente al capitalismo lo cual no 
implica necesariamente su 
debilitamiento. Lo que es incuestionable 
es que su permanencia en el tiempo 
propicia la barbarie en distintas 

expresiones. Sin embargo, el 
capitalismo tiene una enorme capacidad 
de absorción y cooptación de agendas 
emergentes, que le lleva a 
subalternarlas y hacerlas funcionales a 
su sostenimiento. De allí la importancia 
de su permanente estudio. 
  
Los y las trabajadoras y las 
organizaciones sociales tenemos que 
construir otros mecanismos de 
cooperación global, que sean capaces 
de romper con el localismo al que nos 
han circunscrito la mecanización de 
labores docente. Solo desde una 
recuperación de la epistemología crítica, 
fundamentada en la dialéctica de lo 
global y lo local, podemos avanzar en el 
desarrollo de otra cooperación 
internacional posible. 
 
La despolitización de los trabajadores 
intenta construir un falso sentido común: 
que lo importante para los y las 
trabajadores organizados, es decir, 
preocuparse por la forma, por cómo 
administrar contenidos. Esta alienación 
en el trabajo en general se extiende a 
algunas organizaciones gremiales y 
sindicales quienes se centran en la 
lucha reivindicativa, salarial e incluso 
política nacional, pero tienen dificultad 
para seguir los procesos de toma de 
decisión de los centros capitalistas. La 
repolitización de los y las 
trabajadoras(es) pasa por construir una 
cultura internacionalista que desarrolle 
capacidades colectivas para 
comprender y distinguir en la agenda 
educativa lo que corresponde a una 
orientación del poder hegemónico o es 
expresión de desarrollos autónomos. 
 
La lección más importante de este año 
es que tenemos que recuperar el 
estudio de la economía y la tecnología, 
con su impacto directo en la formulación 
de políticas públicas solidarias y 
objetivas, si queremos construir 
resistencias eficientes a la ofensiva del 
capital foráneo. 
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