


PANORAMA GLOBAL

TERCERA GUERRA MUNDIAL Y OLIGARQUÍA FINANCIERA GLOBALISTA

Por Walter Formento, Wim Dierckxsens 
Estamos ante una clase dominante objetivamente obsoleta en la historia de la humanidad, 
por su papel cada vez más improductivo y especulativo en el ámbito económico, aislado 
en lo político y cada vez más retrasado en lo técnico-militar.

La cumbre de la OTAN, en junio de 2021, realizó una evaluación de la situación donde 
considera que: Rusia es una "amenaza aguda" y China es un "desafío sistémico" para el 
proyecto de Mundo Unipolar Financiero Global y para la Oligarquía Financiera Global.

Esto es observable en los hechos, China es claramente una potencia mundial en ascenso 
estratégico y con iniciativa. Que ha propuesto una "alternativa" exitosa para el Sur Global 
y que ha sido aceptada por ellos en primer lugar. Lo cual implica un contragolpe al 
interminable “cerco o trampa histórica” de subordinación, sumisión y exterminio que es y 
significa, para el Sur Global[1], la llamada Deuda Externa. Instrumento que “ordeno” la 
relación de poder de las naciones que son la periferia de las potencias imperiales[2] y sus 
instrumentos institucionales transnacionales centrales primero, y globales luego, como 
son el FMI y el Banco Mundial de las últimas décadas.

Subordinación, sumisión y exterminio es el modo de definir cómo se diseñó la Deuda 
Externa, dinero por subordinación. Donde la Deuda Externa es el observable que permite 
invisibilizar la relación social de dominación que el Acreedor imperial impone sobre los 
Deudores. Para que éstos permanezcan siempre subordinados y reducidos a ser 
deudores, que es la forma que asume la dominación. Y, además, a pagar eternamente 
entregando riquezas, especialmente entregando soberanía y dignidad al renunciar a tener 
una política, un plan económico y social de soberanía que los reconozca como iguales en 
la comunidad de naciones unidas.

Pero, además, la Deuda Externa como idea fuerza y con toda esta carga simbólica, 
permite ocultar la relación de dominación que se ejerce sobre las naciones. La Deuda 
Externa como “mecanismo” no solo implica la devolución de lo prestado, más los 
intereses a tasas “irracionales” que condenan a permanecer en la condición de deudor. 



Sino que los gastos del dinero prestado, también estaban subordinados a un plan de 
inversiones “acordado” con las instituciones acreedoras. Que la mayoría de las veces 
significaba incluso poder imponer las empresas extranjeras que las realizaban.

Hacer frente al desafío que conlleva concretamente la Iniciativa Multipolar de la Nueva 
Ruta de la Seda (comercial, industrial, transporte, ciencia y tecnología) para el poder 
global unipolar, fue el “planteo” a ser “ratificado” formalmente primero en la Reunión de G2 
(Biden – Johnson o EUA – Gran Bretaña) y luego en el G7 (EUA, GB + Alemania, Francia, 
Italia, Japón y Canadá). Este planteó que es necesario mantener a Estados Unidos 
“adentro” (con todas sus contradicciones internas subordinadas y alineadas a la iniciativa 
estratégica Globalista); a la UE Industrial-científica-tecnológica de Alemania-Francia-Italia-
España subordinada al Globalismo, e.d. al vocero Joseph Borrell[3] quien oficia como 
canciller de la UE, representando a los intereses transnacionales financieros globalistas. Y 
que India, Japón, Corea del Sur debían quedar “incluidos” dentro de este esquema.

Nota Completa: https://www.alainet.org/es/articulo/212894
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AMÉRICA LATINA EN DISPUTA

CELAG

En el año 2014 planteábamos los desafíos venideros para una América Latina en disputa 
entre dos proyectos políticos antagónicos: de un lado el neoliberalismo, con su propuesta 
de concentración de la riqueza en pocas manos y devastación social y ambiental. Del 
otro, fuerzas políticas de nueva izquierda, progresistas o nacional-populares, que desde 
inicios del siglo XXI fueron alumbrando una alternativa contrahegemónica que consiguió 
mejoras efectivas en términos de redistribución económica y ampliación de derechos para 
las sociedades latinoamericanas, las más desiguales del planeta.

Los acontecimientos se han sucedido a un ritmo vertiginoso en estos últimos años: 
múltiples citas electorales con cambios de tendencia en los gobiernos, nueva generación 
de líderes políticos, golpes de Estado, grandes estallidos sociales, aplicación del lawfare 
como estrategia política e influencia creciente de las redes sociales en el juego partidario, 
entre otros hechos relevantes.

Y a todo eso, por si fuera poco, hay que sumarle la llegada de una pandemia de 
dimensiones históricas y aún inconmesurables, pero que ya ha ocasionado millones de 
empleos perdidos y comercios e industrias cerradas, que ha incrementado velozmente las 
ya extendidas pobreza e indigencia en la región y, sobre todo, que ha dejado cientos de 
miles de muertos en todo el mundo.

La pandemia del coronavirus no ha hecho sino evidenciar de manera aún más cruda las 
carencias de un sistema económico, el neoliberal, que no es capaz de ofrecer respuestas 
a la ciudadanía en lo inmediato ni dibujar nuevos proyectos hacia adelante.

Tras medio siglo de existencia, el neoliberalismo se enfrenta a una gran crisis sistémica 
que es también una crisis de ideas, expectativas y horizontes. En 2020 todos los mitos 
neoliberales saltaron por los aires en el justo momento en el que la gente necesitaba 
afrontar una situación extremadamente dramática.

El neoliberalismo no logra acertar con ninguna de sus respuestas habituales. Se olvida de 
la economía real en pos de una entronización de la financiarización y sigue defendiendo la 
ausencia del Estado a pesar de que la ciudadanía latinoamericana demanda todo lo 



contrario. Su manual quedó obsoleto. Es lo que le vienen gritando en las calles 
centenares y centenares de miles de personas a lo largo de estos años, desde Chile 
-donde se ha logrado forzar un esperanzador proceso constituyente- hasta Colombia, 
actualmente con sus cuatro puntos cardinales en llamas en protesta por un sistema que 
no da respuestas a las necesidades de la gente.

Así, nos encontramos transitando un periodo signado por la incertidumbre en torno a la 
reconfiguración del ordenamiento geopolítico global. O, más bien, asistimos al nacimiento 
de un nuevo desorden económico global, en el que el riesgo país importa menos y, por el 
contrario, el número de científicos, vacunas y camas disponibles para cuidados intensivos 
se constituye en un asunto fundamental para cualquier país.

La predilección por la financiarización queda desplazada por la importancia de la 
economía real. Se abre una nueva disputa hacia adelante: entre un Consenso (neoliberal) 
de Washington permanentemente actualizado y un incipiente Consenso Progresista que 
considera que los sistemas públicos de salud son vitales, que el Estado debe tener un rol 
protagónico con políticas expansivas contracíclicas (fiscales y monetarias), que es 
necesario un mayor control de capitales de los países emergentes para evitar su fuga en 
este tiempo de adversidad, que la economía ha de girar en torno a la vida humana, que 
las fórmulas para la producción de vacunas no pueden estar sometidas a la lógica 
comercial y, por supuesto, que la deuda externa debería ser condonada por los 
organismos multilaterales y reestructurada con quita y sin intereses en el caso de los 
acreedores privados.

Nota Completa: https://www.celag.org/documento-politico-celag/
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EL DISCURSO DE FRANCISCO ANTE LOS CEOS EN LA ASOCIACIÓN CRISTIANA 
DE DIRIGENTES DE EMPRESAS

Duro mensaje del Papa a los empresarios: “Hay que invertir, no esconder la plata en 
paraísos fiscales”.  “Uno esconde cuando no tiene la conciencia limpia”, expresó ante la 
ACDE. Ponderó el rol de las pymes y agregó que “en los últimos decenios, la economía 
engendró las finanzas”. 

Las posiciones del Papa Francisco sobre economía, sociedad y política son conocidas por 
su condición directa, crítica a la especulación y al rol de los empresarios. Los pocos 
minutos que el Pontífice expuso ante la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas 
(ACDE) no fueron la excepción: “Hay que invertir, no esconder la plata en paraísos 
fiscales”, expresó en un mensaje grabado que abrió el encuentro anual de la organización 
que nuclea a grandes firmas nacionales y extranjeras y que está presidida por 
empresarios alimenticio Gonzalo Tanoira.

En ese mismo tono, el Papa ponderó el rol de la pequeña y mediana empresa, cuestionó 
las finanzas y pidió por más producción y trabajo. Todo en un evento en el que hubo 
posiciones de algunos participantes que hablaron de la situación empresaria y económica 
en términos opuestos a los planteos papales.

“La mirada cristiana de la economía y la sociedad es distinta a la mirada pagana, 
ideológica. Y la construcción de una comunidad justa económica y socialmente la tienen 
que hacer todos, sindicalistas y empresarios, trabajadores y dirigentes”, arrancó Francisco 
desde el Vaticano. Y agregó que “tenemos que ir por el camino de la economía social. 
Seamos realistas, la economía en los últimos decenios engendró las finanzas. Y tienen 
riesgo de terminar como la cadena de San Antonio, que creemos que hay mucho y no hay 
nada. Una inflación de negocios mediáticos. Hay que volver a la economía de lo concreto. 
Y lo concreto es la producción, el trabajo, las familias, la patria lo concreto”.

A continuación, en un mensaje que duró casi cinco minutos, Francisco aseveró que “en 
una sociedad donde haya márgenes de pobreza muy grande, uno se tiene que preguntar 
si la economía es justa o social, o busca intereses personales. La economía es social. 
Para generar empleo es importante el poder de las pymes, porque de abajo viene la 
creatividad, siempre. La pandemia nos llevó a esto, donde falta empleo”.



Luego, encaró la crítica más descarnada al establishment. “Hay que invertir en el bien 
común –explicó- no esconder la plata en los paraísos fiscales. Saber invertir, no esconder. 
Uno esconde cuando no tiene la conciencia limpia, o cuando está rabioso. Todos 
sabemos, eso que se dice en el campo que cuando la vaca no da la leche algo le habrá 
pasado que esconde la leche. Cuando escondemos, es porque algo está funcionando 
mal. Claridad, transparencia y producción… invertir”. Por último, el Papa consideró que 
“es muy difícil construir sin confianza social. Esos grandes acuerdos de grandes 
empresas, grandes inversores, lo firman el acuerdo, y cuando están brindando hacen otro 
acuerdo por debajo de la mesa. Nunca traicionar la confianza”.

Nota Completa: https://www.pagina12.com.ar/351619-duro-mensaje-del-papa-a-los-
empresarios-hay-que-invertir-no-
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AMERICA LATINA

ARGENTINA

A r g e n t i n a | E l S e n a d o a p r u e b a e l c u p o l a b o r a l t r a v e s t i - t r a n s                                                             
El cupo laboral travesti-trans ya es ley. 
https://www.nodal.am/2021/06/argentina-el-senado-aprueba-el-cupo-laboral-travesti-trans/

La semana próxima comenzarán a aplicarse las Sputnik V producidas en el país. 
”Empezamos la producción la semana pasada, ya tenemos listo el primer lote con 450 mil 
dosis del primer componente; esta semana elaboramos 525 mil dosis también del primero 
componente", aseguró el presidente de Laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras. 
https://www.telam.com.ar/notas/202107/559749-laboratorios-richmond-marcelo-figueiras-
sputnik-v-coronavirus.htm

En junio se registró un nuevo récord de aplicaciones de vacunas y de dosis 
recibidas. Durante el mes de junio, se totalizaron 8.410.643 aplicaciones, con un 
promedio diario de 280.355 inmunizaciones; y el arribo de vacunas al país también marcó 
una cifra histórica durante el mes que acaba de terminar, con la llegada de 8.074.785 
dosis. 
https://www.telam.com.ar/notas/202107/559753-junio-nuevo-record-aplicacion-
vacunas.html

BOLIVIA

Bolivia superó las 15 mil muertes y cinco departamentos vuelven a la cuarentena 
rígida. En jornada de este domingo, el Ministerio de Salud reportó que las muertes 
llegaron a 15.024. 
https://www.nodal.am/2021/06/bolivia-supero-las-15-mil-muertes-y-cinco-departamentos-
vuelven-a-la-cuarentena-rigida/
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Bolivia anuncia vacunación anticovid a mayores de 18 años. El presidente Arce, 
informó la compra de seis millones de la vacuna china Sinopharm para acelerar el 
proceso de vacunación. 
https://www.telesurtv.net/news/bolivia-vacunacion-anticovid-mayores-dieciocho-
anos-20210630-0049.html

Reinician clases bajo dos modalidades distintas en Bolivia. Con el reinicio, habrá 
clases los sábados y la clausura del curso escolar tendrá lugar el 7 de diciembre próximo. 
h t t p s : / / w w w . t e l e s u r t v . n e t / n e w s / b o l i v i a - r e g r e s o - c l a s e s - v a r i a s -
modalidades-20210628-0022.html

BRASIL

Brasil é citado na ONU por ‘risco de genocídio’ indígena. São Paulo – O Conselho de 
Direitos Humanos das Nações Unidas alertou o Brasil por conta de crimes contra 
populações indígenas. É a primeira vez que o país é apontado pela ONU por “risco de 
genocídio” indígena. “Peço aos governos que protejam as comunidades em risco e 
garantam a responsabilização pelos crimes cometidos”, disse a conselheira especial da 
ONU para prevenção de genocídio, Alice Wairimu Nderitu. 
https://www.nodal.am/2021/06/el-consejo-de-ddhh-de-la-onu-advierte-por-primera-vez-en-
brasil-el-riesgo-de-genocidio-indigena/

Brasil supera el medio millón de muertos por covid-19. La cifra de muertes 
relacionadas con el covid-19 superó las 500.000 en Brasil, la segunda más alta del 
mundo, mientras los expertos dicen que el brote aún podría empeorar debido a la lenta 
vacunación y el comienzo del invierno. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57544917
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Oposición y movimientos sociales de Brasil presentan una macropropuesta de 
impeachment contra Bolsonaro.Más de 120 pedidos han sido reunidos en un único 
documento. 
https://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/brasil/2021/07/oposicion-y-movimientos-
sociales-de-brasi l -presentan-una-macropropuesta-de- impeachment-contra-
bolsonaro.shtml?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newses

PARAGUAY

Impacto económico de vacunas antiCovid-19: paraguayos si quieren vacunarse. Se 
habla mucho sobre que la recuperación económica efectiva de la crisis generada por la 
pandemia se encuentra en función de la vacunación masiva de la población contra el 
COVID19.
https://www.elnacional.com.py/opinion/2021/06/26/97970/

Unas 70.000 personas volvieron al trabajo en Paraguay. El país es uno de los países 
de la región y del mundo que mejor controló la pandemia, imponiendo una cuarentena 
estricta desde muy temprano y manteniendo controles en la frontera. 
https://www.telam.com.ar/notas/202006/476793-unas-70000-personas-volvieron-al-
trabajo-en-paraguay.html

CHILE

Cámara aprueba interpelación al ministro Enrique Paris con 66 votos a favor. Este 
jueves, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó interpelar al ministro de Salud, 
Enrique Paris, debido al manejo que el gobierno y, en particular la autoridad, ha tenido 
respecto de la pandemia de COVID-19. 
https://www.nodal.am/2021/07/chile-el-ministro-de-salud-sera-interpelado-por-el-congreso-
por-el-manejo-de-la-pandemia/
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Convocan a movilización durante la instalación de la Convención Constitucional el 
domingo. 
https://www.nodal.am/2021/07/chile-convocan-movilizacion-durante-la-instalacion-de-la-
convencion-constitucional-el-domingo/

Grandes mineras en Chile alaban tono del debate sobre regalías en el Senado: 
ejecutivo. 
https://es.euronews.com/2021/06/30/mineria-chile-royalty

VENEZUELA 

Venezuela recibe de cuba el primer lote de vacunas Abdala tras la compra de 12 
m i l l o n e s d e d o s i s                                                                                                                                                         
Este jueves, la vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy 
Rodríguez Gómez, en compañía de la delegación cubana, encabezada por el embajador 
Dagoberto Rodríguez, firmó el “Acta de recepción de fármacos” del primer lote de vacunas 
“Abdala” contra la COVID-19, que arribaron a territorio nacional provenientes de ese país. 
https://www.nodal.am/2021/06/venezuela-recibe-de-cuba-primer-lote-de-vacunas-abdala-
tras-la-compra-de-12-millones-de-dosis/ 

PERÚ

El Jurado Electoral sigue rechazando las impugnaciones y Keiko Fujimori ahora pide una 
auditoría internacional. 
https://www.nodal.am/2021/06/peru-el-jurado-electoral-sigue-rechazando-las-
impugnaciones-y-keiko-ahora-pide-una-auditoria-internacional/

Entregan a la fiscalía imágenes del enfrentamiento entre simpatizantes de Perú 
Libre y Fuerza Popular. Los regidores de la Municipalidad de Lima, José Pacheco y 
Carlo Angeles, recibieron este miércoles el registro el registro de los actos de violencia 
ocurrido el 24 de junio a las 17:04 hrs. de las 2 cámaras ubicadas en las inmediaciones 
del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), donde se enfrentaron simpatizantes de Perú 
Libre y Fuerza Popular. 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https://www.nodal.am/2021/07/peru-ademas-del-simpatizante-de-castillo-muerto-hay-
otros-siete-heridos-graves-por-ataques-de-fujimoristas/

 
Castillo da señales de que quiere empezar a armar su equipo de gobierno.A la 
espera que la justicia electoral lo declare como presidente electo de Perú, se empiezan a 
filtrar nombres de los posibles miembros del futuro gabiente nacional. 
https://www.telam.com.ar/notas/202106/559676-peru-castillo-armar-equipo.html

Perú: Los primeros desafíos del maestro.  Es un hecho, Pedro Castillo será el nuevo 
Presidente constitucional del Perú. Al irrumpir de manera sorpresiva ganando la elección 
general en primera vuelta, la región entera posó los ojos en el docente y gremialista de 
Chota.  
https://www.nodal.am/2021/06/peru-los-primeros-desafios-del-maestro-por-diego-arellano/

ECUADOR

Ecuador | Pese a la baja de contagios, la ocupación de camas UCI continúa al 100% 
a nivel nacional. La ministra de Salud, Ximena Garzón, anunció que hay una reducción 
en los indicadores epidemiológicos, pero alertó que aún existe una grave ocupación 
hospitalaria a nivel nacional. 
https://www.nodal.am/2021/06/ecuador-pese-a-la-baja-de-contagios-la-ocupacion-de-
camas-uci-continua-al-100-a-nivel-nacional/

 
Ecuador | Organizaciones feministas presentaron proyecto de ley para despenalizar 
el aborto en casos de violación. El 28 de junio se presentará el proyecto de Ley para 
que se garantice el aborto por violación en Ecuador. 
https://www.nodal.am/2021/06/ecuador-organizaciones-feministas-presentaron-proyecto-
de-ley-para-despenalizar-el-aborto-en-casos-de-violacion/
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Ecuador | Inicia el retorno a clases presenciales luego de 15 meses de virtualidad. 
La decisión del nuevo Gobierno ecuatoriano de permitir el reinicio de clases presenciales 
en 1.300 colegios, a partir de este lunes, ha abierto un agrio debate sobre si los colegios, 
profesores e incluso escolares están preparados cuando no existe aún un plan de 
vacunación consolidado. 
https://www.nodal.am/2021/06/ecuador-inicia-el-retorno-a-clases-presenciales-luego-
de-15-meses-de-virtualidad/

MEXICO

Aborto legal en México | Hidalgo se convierte en el tercer Estado en permitir la 
interrupción del embarazo.Un Estado más: Congreso de Hidalgo despenaliza el aborto. 
https://www.nodal.am/2021/06/aborto-legal-en-mexico-hidalgo-se-convierte-en-el-tercer-
estado-en-permitir-la-interrupcion-del-embarazo/

               

México | Comunidades de Puebla rechazan proyecto minero por impactos 
a m b i e n t a l e s y a l o s D D H                                                                                                                                                               
.La Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua 
hizo un llamado a los inversionistas de la empresa Almaden Minerals a reconsiderar su 
posición ante el proyecto minero en Ixtacamaxtitlán, Puebla, en el marco de la Reunión 
Anual de Accionistas de la minera canadiense. 
https://www.nodal.am/2021/06/mexico-comunidades-de-puebla-rechazan-proyecto-
minero-por-impactos-ambientales-y-a-los-ddhh/

México donará vacunas a Guatemala, El Salvador, Honduras, Jamaica y Trinidad y 
Tobago. Ebrard: México donará vacunas anticovid de AstraZeneca a 5 países de 
Latinoamérica. 
https://www.nodal.am/2021/06/mexico-donara-vacunas-a-guatemala-el-salvador-
honduras-jamaica-y-trinidad-y-tobago/México | Asociación de Padres de Familia 
coordina con el gobierno el “retorno seguro” a clases ANPAF y SEP colaborarán en 
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regreso a clases seguro. La Asociación Nacional de Padres de Familia (ANPAF) se 
comprometió a mantener un trabajo coordinado con la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) para contribuir de manera activa y propositiva a un regreso seguro a clases 
presenciales. 
https://www.nodal.am/2021/06/mexico-asociacion-de-padres-de-familia-coordina-con-el-
gobierno-el-retorno-seguro-a-clases/

HONDURAS

Elecciones en Honduras: obispos piden votar con conciencia y dignidad.De cara a 
las elecciones generales que se celebrarán en Honduras el 28 de noviembre, la 
Conferencia Episcopal del país ha pedido al pueblo hondureño, a través de un 
comunicado, que vote con conciencia y dignidad; y no elija a políticos que estén 
asociados con la corrupción y el narcotráfico. “Elegir a conciencia es el resultado de no 
haberse dejado influir por ninguna manipulación y no ceder a la tentación de vender el 
voto o de votar por un interés particular”, escriben los mitrados. 
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2021-06/obispos-honduras-piden-pueblo-voto-
consciente-elecciones-2021.html

Es el primer país latinoamericano que recibe un donativo de vacunas entre los 14 
millones prometidas por el gobierno de Joe Biden, indicó la presidencia. 
https://www.dw.com/es/honduras-recibe-15-millones-de-vacunas-anticovid-19-de-estados-
unidos/a-58070987

Honduras comienza a aplicar la vacuna Moderna donada por Estados Unidos. 
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/honduras-comienza-a-aplicar-la-vacuna-
moderna-donada-por-estados-unidos/10004-4576744
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HAITÍ

Violentos enfrentamientos dejan 15 personas asesinadas en Haití. 
h t tps : / /www. te lesu r t v.ne t /news /ha i t i - v i o lenc ia -po l i c i a -pand i l l a -muer tos -
tiroteos-20210630-0028.html

COLOMBIA 

Colombia cumplió dos meses de paro nacional con protestas en todo el país. En 
algunas ciudades las manifestaciones terminaron con actos vandálicos o 
enfrentamientos con el Esmad. Colombia cumplió dos meses de paro nacional con 
protestas en todo el país. 
https://www.nodal.am/2021/06/colombia-informe-de-organizaciones-de-ddhh-reporta-75-
asesinatos-en-dos-meses-de-paro-nacional/

PANAMA 

Los movimientos pro constituyente recogen las primeras 9 mil firmas. Los tres 
movimientos a favor de la constituyente paralela han recogido a la fecha un total de 9,093 
firmas de apoyo para su convocatoria. 
https://www.prensa.com/politica/los-movimientos-pro-constituyente-recogen-las-
primeras-9-mil-firmas/

NICARAGUA

13 realidades que explican la situación de Nicaragua.

https://www.nodal.am/2021/07/13-realidades-que-explican-la-situacion-de-nicaragua-por-
mario-firmenich/

Corte IDH brinda medidas provisionales a cuatro opositores detenidos. La Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (IDH) resolvió este 24 de junio solicitar al gobierno 
de Nicaragua la adopción de medidas provisionales para cuatro de los líderes de la 
oposición que se encuentran bajo detención en el país, en respuesta a la solicitud 
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presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 
https://www.nodal.am/2021/06/nicaragua-la-corte-idh-pide-al-gobierno-la-liberacion-
inmediata-de-los-opositores-presos/

Nicaragua, el camino antes de las elecciones 2021. No hay ningún país socialista en 
este planeta que no está sujeto a injerencias políticas internacionales. Tal es el caso de 
Nicaragua. 
https://www.nodal.am/2021/06/nicaragua-el-camino-antes-de-las-elecciones-2021/

CUBA

Cuba supera el millón de vacunados con tres dosis mientras aumentan los casos y 
pasa a fase de transmisión comunitaria. 
https://www.nodal.am/2021/06/cuba-supera-el-millon-de-vacunados-con-tres-dosis-
mientras-aumentan-los-casos-y-pasa-a-fase-de-transmision-comunitaria/
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ASIA

Arabia Saudí ofrece la vacuna de Pfizer contra la COVID-19 a menores a partir de 12 
años. El Ministerio de Salud de Arabia Saudí, ha anunciado este domingo la 
implementación de una nueva fase de la campaña de vacunación contra la COVID-19 que 
contempla la inoculación de menores entre 12 y 18 años. 
https://www.europapress.es/internacional/noticia-arabia-saudi-ofrece-vacuna-pfizer-contra-
covid-19-menores-partir-12-anos-20210628032648.html

China se libra de la malaria. La Organización Mundial de la Salud certifica que el mayor 
país de Asia ha dejado atrás el paludismo, una enfermedad mortal de la que llegó a 
registrar hasta 30 millones de casos anuales en la década de los cuarenta y que aún mata 
a 400.000 personas al año en el mundo. 
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-06-30/china-se-libra-de-la-malaria.html

CHINA

El desfile por el centenario del Partido Comunista chino. El presidente indicó que el 
PCCh debe "continuar desarrollando el socialismo con características chinas" y advirtió 
que el país no permitirá nunca que cualquier fuerza extranjera los "atropelle, oprima o 
esclavice”. Con un gigantesco desfile militar frente a la Puerta de Tiananmen y un potente 
discurso del presidente Xi Jinping, el gobierno chino celebró este jueves el centenario del 
Partido Comunista (PCCh) 
https://www.pagina12.com.ar/351864-el-desfile-por-el-centenario-del-partido-comunista-
chino
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EE.UU. y Rusia normalizan las relaciones diplómaticas tras la cumbre Biden-Putin 
El apretón de manos entre el presidente estadounidense Joe Biden y su par ruso 
Vladimir Putin fue un buen resumen de la esperada cumbre de Ginebra, destinada a 
rebajar las tensiones entre ambos países y hallar algunos puntos de acuerdo. En 
concreto, ambos líderes  anunciaron la normalización de las relaciones diplomáticas y 
destacaron que trabajarán en conjunto en temas como la ciberseguridad.  
https://www.pagina12.com.ar/348686-ee-uu-y-rusia-normalizan-las-relaciones-
diplomaticas-tras-la

El antagonismo de EE.UU. con China es clave en el cuadrilátero mundial. Joe Biden 
amparó la confrontación con Xi Jinping  como uno de los ejes de su mandato. De esa 
estrategia nace un polo dominado por Estados Unidos y asistido por Europa a marcha 
forzada frente a otro compuesto por China y Rusia.  
https://www.pagina12.com.ar/350461-el-antagonismo-de-ee-uu-con-china-es-clave-en-el-
cuadrilater
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ÁFRICA

ONG señala que los niños en África han perdido acceso a las escuelas por la 
pandemia y los conflictos armados.La organización Save the Children les pidió a los 
gobiernos intensificar sus esfuerzos para hacer de las escuelas espacios seguros de 
aprendizaje.

https://www.aa.com.tr/es/mundo/ong-se%C3%B1ala-que-los-ni%C3%B1os-en-
%C3%A1frica-han-perdido-acceso-a-las-escuelas-por-la-pandemia-y-los-conflictos-
armados/2276531

EUROPA

 
INGLATERRA

Escuelas de Inglaterra: tras el aislamiento, los niños necesitaron más apoyo en el 
desarrollo del lenguaje. Un estudio que desarrolla Education Endowment Foundation, de 
la que participaron 58 escuelas de ese país, reflejó preocupación de los docentes sobre 
este tema. La explicación de una especialista de la Sociedad Argentina de Pediatría.  
https://www.perfil.com/noticias/internacional/escuelas-de-inglaterra-tras-el-aislamiento-los-
ninos-necesitaron-mas-apoyo-en-el-aprendizaje.phtml

Reino Unido registró la cifra más alta de nuevos contagios en cuatro meses. Se 
registraron más de 18.000 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas, una 
cifra sin precedentes desde fines de febrero, y más de una veintena de nuevos 
fallecimientos, en medio de un nuevo repunte por la aparición de la variante Delta. 
https://www.telam.com.ar/notas/202106/559224-reino-unido-nuevos-contagios.html

La economía del Reino Unido se contrajo un 1,5% durante el primer trimestre tras el 
Brexit. Los efectos del Brexit y un confinamiento más estricto y prolongado que en 
el resto de Europa paralizaron el país hasta principios de marzo. La economía del 
Reino Unido se contrajo un 1,5% durante los tres primeros meses de 2021. Un 
confinamiento más estricto que en el resto de países europeos, impuesto por el Gobierno 
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de Boris Johnson poco antes de las Navidades, paralizó la actividad. Fue la principal 
causa del descenso, pero no la única. Las nuevas condiciones de la era post Brexit para 
los intercambios comerciales, con trámites aduaneros y burocráticos mucho más 
complejos y costosos, llevaron a muchas empresas a reducir o incluso replantear su 
actividad.  
https://elpais.com/economia/2021-05-12/la-economia-del-reino-unido-se-contrajo-un-15-
durante-el-primer-trimestre-tras-el-brexit.html

ALEMANIA

La economía alemana se contrae un 1,7% en el primer trimestre. El producto interior 
bruto (PIB) de Alemania cayó un 1,7% en el primer trimestre de 2021 con respecto al 
precedente, con gran parte de las restricciones por la pandemia de coronavirus aún 
vigentes, según el dato adelantado que comunicó este viernes (30.04.2021) la oficina 
federal de estadísticas, Destatis. 
https://www.dw.com/es/la-econom%C3%ADa-alemana-se-contrae-un-17-en-el-primer-
trimestre/a-57386268

Alemania: ¿cómo afectó la pandemia de coronavirus a los trabajadores?. La 
pandemia ha marcado nuestras vidas durante más de un año. Una situación extrema con 
consecuencias psicológicas, no solo físicas. Una compañía alemana de seguros de salud 
evaluó los datos de sus afiliados. 
https://www.dw.com/es/alemania-c%C3%B3mo-afect%C3%B3-la-pandemia-de-
coronavirus-a-los-trabajadores/a-58037385 

Los estudiantes alemanes y españoles entre los más desanimados por las clases 
en línea tras la covid. Los beneficios y las consecuencias de la enseñanza en línea 
deberán ser sopesados por la Unión Europea (UE) cuando acabe la pandemia.El 
coronavirus aceleró la inmersión de los centros educativos en las plataformas digitales. 
Por un lado facilitando la vida de millones de estudiantes, por otro, agravando el 
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aislamiento y la depresión de muchos, asegura la encuesta mundial de estudiantes 
Chegg.org. 
https://es.euronews.com/2021/02/27/estudiantes-alemanes-espanoles-desanimados-por-
las-clases-en-linea-tras-covid-19

ESPAÑA

 
España: cientos de jóvenes con covid tras viajar a Mallorca. Cientos de jóvenes 
jóvenes españoles se contagiaron de Covid-19 en viajes de fin de curso a 
Mallorca. Muchos están en cuarentena, en un "macrobrote" de la enfermedad rodeado de 
polémica en España, con estudiantes confinados bajo vigilancia policial. 
https://www.pagina12.com.ar/351144-espana-cientos-de-jovenes-con-covid-tras-viajar-a-
mallorca

España: sin barbijos y con público en los estadios. El gobierno español confirmó que 
a partir del próximo fin de semana dejará de ser obligatorio el uso de tapabocas y barbijos 
en los espacios abiertos de todo el país, y anunció el regreso del público a los estadios a 
partir del inicio de las próximas ligas de fútbol y básquet profesional. 
https://www.pagina12.com.ar/350365-espana-sin-barbijos-y-con-publico-en-los-estadios

FRANCIA
 
Francia retira uso de mascarilla en la calle y el toque de queda. Desde el próximo 20 
de junio el uso de mascarilla ya no será obligatorio en exteriores y terminará antes el 
toque de queda. Con el avance de la campaña de vacunación masiva el gobierno francés 
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ha propuesto desde este miércoles que llevar mascarilla en el exterior deje de ser 
obligatorio a partir del jueves y el toque de queda termine antes de lo programado, el 
próximo 20 de junio
https://www.telesurtv.net/news/francia-fin-restricciones-covid19-20210616-0019.html

ITALIA

Italia concluye su misión militar en Afganistán. ROMA (Sputnik) El regreso de los 
últimos militares italianos pone fin a la misión de Italia en Afganistán, que duró 20 años, 
anunció el ministro de Defensa, Lorenzo Guerini, en una rueda de prensa. 
https://mundo.sputniknews.com/20210630/italia-concluye-su-mision-militar-en-
afganistan-1113666020.html

Preocupación en Italia por la variante Delta de la Covid-19. La variante Delta de la 
Covid-19 solo se reporta en Lombardía, en el cuatro por ciento de los contagios.
El coordinador del Comité Técnico Científico, organismo asesor del Gobierno de Italia en 
la lucha contra la pandemia de Covid-19, Franco Locatelli, manifestó este viernes la 
preocupación existente por la variante Delta y afirmó que "su difusión en el país no se 
debe subestimar". 
h t t p s : / / w w w. t e l e s u r t v. n e t / n e w s / p r e o c u p a c i o n - i t a l i a - v a r i a n t e - d e l t a -
covid-20210625-0023.html
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EEUU

Estados Unidos tiene millones de vacunas a punto de vencerse. El gobierno 
de Estados Unidos todavía no definió qué medidas adoptará con respecto a las millones 
de dosis de vacunas contra el coronavirus que tiene en stock y están a punto de 
vencerse. 
https://www.pagina12.com.ar/347093-estados-unidos-tiene-millones-de-vacunas-a-punto-
de-vencerse

Los líderes del G7 prometieron donar vacunas y garantizar impuestos a las 
corporaciones. Luego de su primer encuentro en persona en casi dos años, los líderes 
de Alemania, Canadá, EE.UU, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido publicaron una 
declaración ambiciosa aunque con pocas medidas concretas. Se necesitan once veces 
más dosis de las que prometen para inocular al mundo contra la covid. 
https://www.pagina12.com.ar/348027-los-lideres-del-g-7-prometieron-donar-vacunas-y-
garantizar-i
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