


PANORAMA REGIONAL 

Pedro Castillo: una nueva esperanza para un Perú bicentenario. Yair Cybel 

Finalmente el candidato del partido Perú Libre asume la Presidencia, con el desafío de cumplir 
con la promesa de realizar una Asamblea Constituyente y de gobernar un país que atraviesa una 
profunda crisis política, económica y sanitaria.


Así como doscientos años atrás, las élites limeñas intentaron frenar la gesta libertadora de José 
de San Martín, este año las clases dominantes peruanas hicieron su mayor esfuerzo para evitar el 
triunfo electoral de un docente cajamarquino. Pero al igual que hace dos siglos, fracasaron en el 
intento. Un mes y medio después de los comicios, el Jurado Nacional Electoral (JNE) reconoció 
los resultados de la segunda vuelta y ungió al profesor Pedro Castillo como nuevo presidente del 
Perú.


Un maestro rural montado a caballo que recorrió el país pueblo a pueblo blandiendo el sueño de 
una reforma constitucional y la propuesta de redistribuir la riqueza. “No más pobres en un país 
rico”, el lema del partido Perú Libre, logró representar a las regiones más postergadas, a los 
sindicatos, a los campesinos y a las clases populares urbanas para imponerse finalmente por 42 
mil votos a la candidata favorita del establishment peruano: Keiko Fujimori, que con solo 46 años 
perdió su tercer balotaje consecutivo, denunció fraude y dilató todo lo que pudo el 
reconocimiento de su derrota.


Este 28 de julio, a doscientos años de su independencia del reino de España, Pedro Castillo 
asumirá como presidente del Perú. Castillo, de 51 años, enfrenta ahora un desafío mayúsculo: 
cumplir con el compromiso que lo llevó a ser presidente. La Asamblea Constituyente es el caballo 
de batalla sobre el que se montó el profesor y los escenarios que se abren son diversos y 
complejos.


A la espera de que la opción constituyente se consolide, la certeza es que Pedro Castillo tendrá 
que lidiar con un Congreso hostil y opositor, con una historia reciente marcada por el habitual 
conflicto entre los poderes Legislativo y Ejecutivo. Los mandatos de PPK y Martín Vizcarra se 
caracterizaron por sendos recursos de Confianza y de Vacancia (el equivalente peruano de un 
impeachment cruzado en el que el Ejecutivo trata de vacar al Congreso y viceversa). Estos 
mecanismos institucionales dejaron un tendal de cuatro presidentes en apenas cuatro años y un 
clima de desconfianza en las instituciones que se prolonga hasta el día de hoy.


Pese al intento de explorar acuerdos parlamentarios, resulta evidente que esta senda será difícil 
para el profesor: la construcción de las mayorías necesarias implicarían complejos y amplios 
acuerdos políticos, que no parecen fáciles de alcanzar en un Congreso con mayoría de bancadas 
de derecha. Una primera muestra se dio con la elección de la Mesa Directiva del Parlamento, 
donde la lista de Perú Libre fue impugnada y terminó por imponerse la candidata del sector más 
conservador de Acción Popular, María del Carmen Alba, quién conducirá la legislatura en el 



período 2021-2022. Esta resolución plasma una correlación de fuerzas preocupante ya que será 
el Congreso la instancia encargada de aprobar a los ministros postulados por Castillo. Otro dato 
que preocupa es que la impugnación a la lista oficialista sumó 79 votos, apenas 8 menos de los 
necesarios para aprobar un recurso de vacancia.


Pese a ello, desde que se impusiera en las urnas, Castillo logró romper el bloque legislativo 
fujimorista, tendiendo acuerdos primero con el liberal Partido Morado y el social-liberalismo de 
Acción Popular e iniciando luego diálogos con partidos personalistas como Somos Perú (que 
llevó como primer candidato a Martín Vizcarra), Alianza para el Progreso (del empresario César 
Acuña) y Victoria Nacional, del exarquero de fútbol George Fosyth. En un Congreso en el que la 
lealtad a las bancadas es muy débil, incluso diputados que llegaron al parlamento de la mano del 
ultraderechista Rafael López Aliaga anunciaron que apoyarán gestiones de Perú Libre.


Nota completa: https://www.celag.org/pedro-castillo-una-nueva-esperanza-para-un-peru-
bicentenario/
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Una clave para entender la contraofensiva del imperioPor Atilio Borón 

Mucha gente intoxicada por los “medios de desinformación” de masas, o por el “sicariato 
mediático” (porque esas organizaciones con sus  fake news, blindajes y ocultamientos 
informativos son tan letales como los hampones de los cárteles de la droga) manifiesta su 
resignación, en algunos casos su sorpresa, ante el recrudecimiento del bloqueo decretado por el 
gobierno de Estados Unidos en contra de Cuba (y también Venezuela y Nicaragua). Son 
archisabidas las ambiciones de dominio que Washington tiene sobre las tierras al sur del Río 
Bravo. Como dijera el presidente mexicano López Obrador en su discurso del pasado 24 de Julio 
(en ocasión del 238 aniversario del nacimiento de Simón Bolívar) “es ya inaceptable la política de 
los últimos dos siglos, caracterizada por invasiones para poner o quitar gobernantes al antojo de 
la superpotencia; digamos adiós a las imposiciones, las injerencias, las sanciones, las 
exclusiones y los bloqueos.” Efectivamente, la “inercia histórica” conduce al intervencionismo, las 
desestabilizaciones de gobiernos dignos y los bloqueos genocidas, violando los preceptos más 
sagrados de la vituperada legalidad internacional. Y un sector importante de la opinión pública ha 
naturalizado esa monstruosidad y no llega a reaccionar ante la misma. Ojalá que la valiente 
denuncia de López Obrador les haga tomar conciencia del carácter aberrante del monroísmo de 
viejo y nuevo cuño.


Pero existen otras razones, más novedosas que explican la contraofensiva estadounidense. Me 
limitaré por ahora a señalar una: la dirigencia del imperio, eso que algunos llaman el “estado 
profundo”, ha caído en la cuenta que Estados Unidos ya ha dejado de ser la principal economía 
del mundo. Puede todavía, según como se la mida, ser un poco más grande que la china, pero en 
pocos años más, según los informes de la OCDE, el gigante asiático sobrepasará ampliamente a 
la economía estadounidense. Pero ese no es el principal problema: sí lo es el hecho que China se 
ha convertido en el primer socio comercial de la gran mayoría de los países del planeta. La 
elocuente imagen que acompaña esta nota se refiere tan sólo a la vinculación comercial y 
subestima la importancia del vínculo dado que en la casi totalidad de los casos el país asiático es 
a su vez el principal socio financiero. Esta situación es totalmente inédita, nunca vista en la 
historia de la economía internacional y menos algo que haya ocurrido en un lapso, históricamente 
breve, de tan sólo veinte años. Y se trata de una modificación que no es coyuntural o pasajera 
sino estructural  y que revela, con nítidos perfiles, la temida declinación del “imperio 
norteamericano.” Esta nueva realidad aporta una de las claves -no la única pues más arriba 
mencionamos a la “inercia histórica”- que explica la renovada beligerancia estadounidense en la 
región. El endurecimiento del bloqueo arriba mencionados acompañado por el firme respaldo al 
“narcogobierno” colombiano, la “Israel sudamericana”, que le facilita sus tropas, mercenarios, 
narcotraficantes y paramilitares para hostigar no sólo a la vecina República Bolivariana de 
Venezuela sino también para descaradamente operar en Haití y perpetrar un magnicidio. A lo 



anterior hay que agregar las intensas presiones ejercidas sobre gobiernos remisos a obedecer las 
órdenes de la Casa Blanca, como los de México, Bolivia, Argentina y ahora Perú.


Ante un cambio de la magnitud como la que ilustra la antedicha imagen la voz de orden ha sido 
replegarse sobre la retaguardia estratégica de Estados Unidos: América Latina y el Caribe y 
procurar desde allí, con una región totalmente dominada por gobiernos de derecha mitigar las 
consecuencias de este abrupto cambio en la relación de fuerzas económicas entre Estados 
Unidos y China. Esta política tiene un antecedente: en la década de los 70s, cuando Washington 
cayó en la cuenta de que sería derrotado en Vietnam lo que se hizo fue sembrar dictaduras 
militares por toda la región para mejor capear el temporal. Tanto ayer como hoy la receta es la 
misma: desestabilizar gobiernos insumisos o simplemente con pretensiones de neutralidad y 
fortalecer a los lacayos del imperio. En aquella ocasión lograron su propósito, pero ahora es muy 
poco probable que con esa misma política vayan a obtener idéntico resultado.


Nota Completa: https://atilioboron.com.ar/una-clave-para-entender-la-contraofensiva-del-
imperio/
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¿Por qué las corporaciones no quieren liberar la patente de la vacuna para el Covid-19? 

Por Agustina Sanchez- Manuel Valenti Randi 


A la fecha solo se produjo el 4% de las vacunas para combatir el Covid-19 proyectadas a nivel 
mundial. Si bien se está produciendo el doble de vacunas (9.400 millones) que se producian en 
2019 (5.000 millones) la suma no alcanzará para suplir la demanda global.


Un informe del Banco Mundial [1] explica que la menor producción de vacunas, en relación a lo 
proyectado en 2020, se debe a la alta concentración en la producción de las mismas en un grupo 
de 13 países, que ha sido denominado como “El club de la vacuna” compuesto, entre otros, por: 
Estados Unidos, la Unión Europea, India, China y Rusia. A su vez, esos mismos países 
concentran la producción de insumos básicos para la fabricación de vacunas. Más del 70% de 
las 444 empresas identificadas como fabricantes de insumos relevantes para las vacunas 
COVID-19 están ubicadas en la Unión Europea (156 empresas), Estados Unidos (70 empresas), 
China (49 empresas) e India (43 empresas).


Top 10 de países exportadores de insumos para la producción de vacunas: Unión Europea, 
Estados Unidos, Singapur, China, Reino Unido, Japon, Republica de Corea, India y Tailandia.


La escasez de vacunas, sumado a la concentración de los insumos para su fabricacion en un 
puñado de países, ha llevado a EEUU y algunos paises de la UE al establecimiento de barreras a 
la exportación de vacunas a países extranjeros.


En consecuencia, de acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas, 10 países 
concentran el 75% del total de las vacunas producidas, mientras que más de 130 todavía no 
recibieron dosis para inmunizar a su población [2].


Frente a esto resulta central la discusión planteada por India y Sudafrica en la Organización 
Mundial del Comercio, para liberar la patente de la vacuna, de forma tal que esta pueda ser 
producida en cada país aprovechando y potenciando las capacidades científicas y tecnológicas, 
asi como el equipamiento medico de cada país. Si bien 100 países de los 164 países miembros 
del organismo se han mostrado a favor, los países que concentran la vacuna, se han opuesto a la 
liberalizacion. Una novedad, en este sentido, resulta el apoyo estadounidense a la suspención de 
la patente anunciado hoy 5 de mayo por la embajadora y Representante comercial de Estados 
Unidos, Katherine Tai, que se suma al apoyo de China y Rusia para la liberalizacion de la patente. 
Esta decisión abre sin duda un panorama auspicioso para la discusión en el marco de la OMC. 
Llegado a este punto se preguntarán ¿por qué las corporaciones no quieren liberar la patente de 



la vacuna para covid-19?? Porque las empresas buscan monopolizar los multimillonarios ingresos 
que genera la vacuna para el covid-19. Para muestra hace falta un botón. Según su último 
balance presentado ante la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), Pfizer estima 
ventas en 2021 por U$D 15.000 millones de su vacuna elaborada en colaboración con BioNTech, 
con base a los acuerdos vigentes. Esto representa un incremento del 228% en las ventas de este 
insumo, respecto al 2020.


Nota completa: https://ocipex.com/articulos/por-que-las-corporaciones-no-quieren-liberar-la-
patente-de-la-vacuna-para-el-covid-19
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 ARGENTINA: 

Cinco días de Duelo Nacional por los más de 100 mil muertos por coronavirus.  
https://www.nodal.am/2021/07/argentina-cinco-dias-de-duelo-nacional-por-los-mas-de-100-mil-
muertos-por-coronavirus/


Las muestras de Sputnik V elaboradas en Argentina superaron con éxito el control de 
calidad en el Centro Gamaleya. Argentina vacuna a más del 75 % de personas mayores de 18 
años. El Ministerio de Salud de Argentina indicó que desde hace un mes se han aplicado 
2.300.000 dosis de vacuna anticovid a la semana. 
https://www.telesurtv.net/news/argentina-contara-mas-dosis-segundo-componente-sputnik-
v-20210803-0030.html


 


Destacan "datos muy positivos" en la actividad industrial y el empleo. El titular de la Unidad 
Gabinete de Asesores del Ministerio de Desarrollo Productivo señaló que "hay sectores que 
todavía no han sido alcanzados por la reactivación pero los que sí están pudiendo trabajar 
muestran datos muy positivos". 
https://www.telam.com.ar/notas/202108/563855-datos-actividad-industrial-empleo-alejandro-
sehtman.html 


BOLIVIA 

Arce a las FFAA: Nunca más deben ser parte de golpes de Estado. En el aniversario 196 de 
creación de las Fuerzas Armadas (FFAA), el presidente Luis Arce recordó y destacó la 
participación de la institución castrense a lo largo de la historia nacional; sin embargo, emplazó a 
los uniformados a nunca más ser parte de un golpe de Estado, como el de noviembre de 2019. 
https://www.nodal.am/2021/08/bolivia-luis-arce-pidio-a-las-fuerzas-armadas-nunca-mas-ser-
parte-de-un-golpe-de-estado/


Arce entrega el nuevo edificio del Legislativo y dice que ahí no hay lugar para “vende 
patrias”. El presidente Luis Arce entregó este lunes las nuevas instalaciones de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional (ALP) y enfatizó que allí no habrá lugar para los “vende patrias” y estará 
reservado solo para el pueblo organizado.  
https://www.nodal.am/2021/08/arce-inaugura-nuevo-edificio-del-legislativo-y-destaca-que-
bolivia-sea-referente-de-la-construccion-plurinacional-en-la-region/
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ECUADOR 

Ecuador espera llegada del primer lote de la vacuna. La vacuna del laboratorio chino se unirá 
a la de Pfizer, AstraZeneca y Sinovac, utilizadas en la campaña de vacunación que desarrolla el 
país desde enero.  
https://www.telesurtv.net/news/ecuador-llegada-lote-vacuna-cansino-20210803-0005.html


Huelga de hambre de docentes en Ecuador cumple 21 días. El ayuno que comenzaron más de 
30 educadores se opone a la suspensión ejercida por el estado a la nueva ley de educación. 
h t t p s : / / w w w. t e l e s u r t v. n e t / n e w s / h u e l g a - h a m b r e - d o c e n t e s - e c u a d o r- l l e g a -
dias-20210801-0011.html


Trabajadores ecuatorianos convocan a una movilización nacional. Las protestas organizadas 
tendrán el objetivo enfrentarse a la falta de diálogo entre el Gobierno y sectores sociales. 
ht tps : / /www. te lesur tv.ne t /news/ t raba jadores-ecuador-convocan-mov i l i zac ion-
nacional-20210804-0026.html


VENEZUELA 

Venezuela denuncia ante la ONU el bloqueo de USD 10 millones para el pago del Covax. La 
delegación de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU denunció hoy que las 
sanciones impuestas por Estados Unidos están teniendo efectos como el bloqueo de la llegada 
de vacunas anticovid al país, un hecho que además está enfrentando a Caracas con la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 
https://www.nodal.am/2021/07/el-gobierno-de-venezuela-denuncia-ante-la-onu-que-el-bloqueo-
de-eeuu-impide-la-llegada-de-vacunas/


Venezuela reporta 766 nuevos contagios de la Covid-19. Durante la jornada fallecieron 12 
venezolanos a causa de la Covid-19, para llegar a un total de 3.649 defunciones. 
https://www.telesurtv.net/news/venezuela-casos-covid-balance-20210805-0001.html
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Ministerio de Educación afirma que las clases presenciales volverán en octubre. El jefe de la 
cartera, Eduardo Piñate, afirmó que actualmente evalúa cómo ha sido el curso 2020-2021 con la 
educación a distancia, a través del llamado plan Cada Familia una Escuela. 
https://www.elnacional.com/venezuela/ministerio-de-educacion-afirma-que-las-clases-
presenciales-volveran-en-octubre/


BRASIL 
 
Brasil reabre las escuelas con una gran brecha en el acceso a la educación. En Brasil, uno 
de los epicentros de la pandemia, las escuelas vuelven a retomar las clases después de casi un 
año de cierre, una reapertura que acusa una enorme brecha educativa. Entretanto, el presidente 
mexicano Andrés Manuel López Obrador hizo este lunes su primera reaparición en público tras 
contraer el coronavirus y la OMS hizo un nuevo llamado a la repartición equitativa de la vacuna en 
los países pobres para superar la pandemia. 
https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210208-covid19hoy-noticias-pandemia-
educaci%C3%B3n-vacunas-brasil-amlo


“Ya le va a llegar la hora”, la amenaza de Jair Bolsonaro a un juez de la Corte. El presidente 
de Brasil, Jair Bolsonaro, lanzó este jueves una nueva amenaza contra el Supremo Tribunal 
Federal (STF) por haberle iniciado una investigación por diseminación de mentiras vinculada al 
fraude electoral y amenazó al juez encargado del caso, Alexandre de Moraes, de quien dijo “ya le 
va a llegar la hora”. 
https://www.nodal.am/2021/08/bolsonaro-amenaza-a-un-juez-de-la-corte-suprema-ya-le-va-a-
llegar-la-hora/


Brasil creó empleo formal en agosto por segundo mes consecutivo. Sao Paulo, 30 sep 
(EFE).- Brasil creó en agosto 249.388 puestos de trabajo formales, lo que supone el segundo mes 
consecutivo de generación de empleo tras cuatro en negativo por las medidas de aislamiento 
impuestas para contener la pandemia de coronavirus, informó este miércoles el Gobierno.  
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/09/30/brasil-creo-empleo-formal-en-agosto-
por-segundo-mes-consecutivo/ 
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PARAGUAY  

Paraguay retomó las clases y proyecta avanzar en la presencialidad durante agosto. El 
ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, afirmó que para el 2022 se pretende instalar las 
clases con horario extendido y buses escolares gratuitos.  
https://www.ambito.com/mundo/paraguay/retomo-las-clases-y-proyecta-avanzar-la-
presencialidad-agosto-n5239862


Entre la crisis y la pandemia: La encrucijada del Paraguay.  
https://www.clacso.org/entre-la-crisis-y-la-pandemia-la-encrucijada-del-paraguay/


COLOMBIA  

El próximo 6 de agosto habrá una nueva jornada de protestas en Bogotá. Gremios como 
Fecode y la CUT aseguraron que seguirán exigiendo al Gobierno nacional que los escuche y 
tenga en cuenta sus peticiones.  
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/07/21/el-proximo-6-de-agosto-habra-una-
nueva-jornada-de-protestas-en-bogota/


Siguen bajando los contagios: Colombia registra 6.636 casos nuevos de covid-19, este 2 de 
agosto. En las últimas 24 horas, en el país murieron 218 personas por esta enfermedad, según el 
Ministerio de Salud y Protección Social.  
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/08/02/sigue-bajando-los-contagios-colombia-
registra-6636-casos-nuevos-de-covid-19-este-2-de-agosto/


Colombia: ¿la próxima en caer?. Colombia ya lleva un mes de protestas. Un escenario difícil de 
controlar por las autoridades, y que refleja en buena medida los costos de la estabilidad política y 
económica posterior al controvertido “Plan Colombia” de lucha contra el narcoterrorismo. 
https://eleconomista.com.ar/2021-05-colombia-la-proxima-en-caer/


NICARAGUA 
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Trabajadores del Estado reciben salario correspondiente al mes de agosto con incremento . 
La Vice Presidenta de Nicaragua, Compañera Rosario Murillo, precisó que este martes 3 de 
agosto reciben su dinero los trabajadores del Minsa, el día 4 corresponde a los del Mined y el 
jueves 5 de agosto los de las restantes instituciones del Estado. 
https://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2021-08-03/trabajadores-del-estado-reciben-
salario-correspondiente-al-mes-de-agosto-con-incremento/


Lucha contra la pandemia de la Covid-19 continúa en Masaya. Los protagonistas arribaron a 
los vacunatorios donde apreciaron un trato cálido por parte del personal sanitario y el uso de las 
medidas preventivas. 
https://www.lavozdelsandinismo.com/salud/2021-08-04/lucha-contra-la-pandemia-de-la-
covid-19-continua-en-masaya/


Gobierno Sandinista prioriza educación como un eje primordial para el desarrollo. Durante 
el primer semestre escolar de este año se completó la mejora en infraestructura de más de 400 
centros de estudios en todo el país. 
https://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2021-07-07/gobierno-sandinista-prioriza-
educacion-como-un-eje-primordial-para-el-desarrollo/


CHILE 

Para el historiador Marcelo Casal es el momento de mayor prestigio político del PC desde 
la Unidad Popular. Claves para entender por qué es el auge del Partido Comunista chileno. La 
popularidad del candidato comunista Daniel Jadue, quien competirá en las primarias de la 
izquierda este domingo frente a Gabriel Boric del Frente Amplio, ha despertado una intensa 
campaña en su contra por parte de la elite. La derecha intenta revivir ciertos fantasmas 
anticomunistas que el académico Casals explica en profundidad.


Las alianzas de izquierda y de derecha definen candidatos. Este domingo hay elecciones 
primarias en Chile El comunista Daniel Jadue y el pinochetista “renovado” Joaquín Lavín son la 
cartas más seguras. 
https://www.pagina12.com.ar/355354-este-domingo-hay-elecciones-primarias-en-chile
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Chile: elecciones primarias presidenciales. Los resultados rompieron con los pronósticos: 
moderación y condena a los partidos tradicionales marcaron la jornada. 
https://www.celag.org/chile-elecciones-primarias-presidenciales/


Primarias en Chile: los votantes se volcaron por candidatos jóvenes y dialoguistas  . Las 
elecciones de Gabriel Boric (35 años) y Sebastián Sichel (43) como candidatos presidenciales de 
izquierda y derecha evidenciaron la necesidad de un cambio en los liderazgos políticos. 
https://www.pagina12.com.ar/355878-primarias-en-chile-los-votantes-se-volcaron-por-
candidatos-j


PERÚ 

Cepal: Perú liderará alza de la economía en América del Sur. La entidad sugirió a los países 
mantener las políticas de transferencias de emergencia. 
https://elperuano.pe/noticia/124280-cepal-peru-liderara-alza-de-la-economia-en-america-del-sur


Guido Bellido: “El país requiere una nueva Constitución y más del 50% de la población ha 
apostado por ello”. El presidente del Consejo de Ministros (PCM), Guido Bellido, reiteró la 
propuesta de Perú Libre de impulsar la creación de una nueva Constitución, como una medida 
para “desmontar todo el aparato” que no permite “concretar las diferentes iniciativas que tiene la 
población”. 
https://www.celag.org/pedro-castillo-una-nueva-esperanza-para-un-peru-bicentenario/


Bolivia… Chile y Perú: ¿el principio del fin?. De cara a los nuevos procesos constituyentes en 
la región es importante revisar las lecciones que se desprenden del caso boliviano. 
https://www.celag.org/bolivia-chile-y-peru-el-principio-del-fin/


HONDURAS 

Honduras: lo electoral en un campo minado. Se aproximan los comicios en medio de una crisis 
estructural, signada por la pobreza, la emigración forzada y la desatención sanitaria. 
https://www.celag.org/honduras-lo-electoral-en-un-campo-minado/


https://www.celag.org/chile-elecciones-primarias-presidenciales/
https://www.pagina12.com.ar/355878-primarias-en-chile-los-votantes-se-volcaron-por-candidatos-j
https://www.pagina12.com.ar/355878-primarias-en-chile-los-votantes-se-volcaron-por-candidatos-j
https://elperuano.pe/noticia/124280-cepal-peru-liderara-alza-de-la-economia-en-america-del-sur
https://www.celag.org/pedro-castillo-una-nueva-esperanza-para-un-peru-bicentenario/
https://www.celag.org/bolivia-chile-y-peru-el-principio-del-fin/
https://www.celag.org/honduras-lo-electoral-en-un-campo-minado/


URUGUAY 

Uruguay: el movimiento popular le gana una batalla al Gobierno. A pesar del esfuerzo 
presidencial por silenciar la campaña, por más de 100.000 firmas se habilitará un referéndum 
contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. 
https://www.celag.org/uruguay-el-movimiento-popular-le-gana-una-batalla-al-gobierno/


MEXICO 

México ha vacunado al 70% de su población contra el coronavirus. Las regiones que 
presentan un mayor porcentaje de vacunación son la Ciudad de México y los estados Baja 
California, Baja California Sur, Chihuahua y Sinaloa. 
https://www.telesurtv.net/news/mexico-setenta-por-ciento-poblacion-vacunanada-
covid-20210804-0003.html


La solidaridad internacional llega a puerto habanero.Hace 4 díasCuba recibe ayuda 
humanitaria de México y BoliviateleSUR - emgg - JCM. Cuba atraviesa una compleja situación 
sanitaria que reporta hoy 8875 nuevos positivos y 65 fallecidos por la covid-19. 
https://www.telesurtv.net/news/cuba-recibio-donaciones-mexico-bolivia-enfrentar-
pandemia-20210731-0011.html


EUROPA 

ESPAÑA 

Gobierno español avala nueva ley de Memoria Democrática. La Ley facilitaría  tener el 
conteo oficial de víctimas, con datos de archivos, bases documentales y obras de 
referencia. El Consejo de Ministros español aprobó este martes la nueva ley de Memoria 
Democrática que aspira a reparar a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura e impedir que se 
ensalce el franquismo, por lo que inicia su camino hacia la tramitación por el parlamento. 
h t t p s : / / w w w . t e l e s u r t v . n e t / n e w s / e j e c u t i v o - e s p a n a - a v a l a - l e y - m e m o r i a -
democratica-20210720-0013.html


Coronavirus: en Madrid más del 90 por ciento de los casos ya son de la variante Delta. Las 
autoridades sanitarias de  Madrid  informaron que más del  90 por ciento de los casos de 
coronavirus  detectados durante la última semana en la capital española corresponden a 
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la variante Delta. El avance se dio especialmente en la población más joven y a pesar del alto 
índice de población vacunada en los últimos meses. 
https://www.pagina12.com.ar/356777-coronavirus-en-madrid-mas-del-90-por-ciento-de-los-
casos-ya-


La justicia española declaró inconstitucional la cuarentena durante la pandemia. El Tribunal 
Constitucional de España, máxima instancia judicial del país, dictaminó hoy que la orden de 
cuarentena dictada el año pasado por el Gobierno bajo el estado de emergencia por la pandemia 
de coronavirus fue "inconstitucional".  
https://www.pagina12.com.ar/354881-la-justicia-espanola-declaro-inconstitucional-la-cuarentena


España: Pedro Sánchez renueva su gabinete. El presidente   destacó una mayor presencia 
de mujeres y jóvenes. El presidente además subrayó que los cambios suponen una “renovación 
generacional” ya que se reduce la media de edad a los 50 años. Además se refirió a   una mayor 
presencia de mujeres en el gabinete que ahora estará formado por 14 mujeres y nueve hombres. 
"Antes había un 54 por ciento de mujeres y ahora del 63 por ciento, lo que convierte de nuevo a 
nuestro país en referente en la paridad", subrayó. 
https://www.pagina12.com.ar/353914-espana-pedro-sanchez-renueva-su-gabinete


Vacunación, nuevos protocolos y dudas: el retorno a clases presenciales en el mundo. 
https://www.latercera.com/earlyaccess/noticia/vacunacion-nuevos-protocolos-y-dudas-el-
retorno-a-clases-presenciales-en-el-mundo/CU753Z5SHBFGNG5QPZWAVESBCQ/  

Según la Unesco, al menos 31 millones de escolares siguen siendo afectados por cierres de 
establecimientos educacionales a raíz de la pandemia. Mientras el hemisferio norte alista los 
detalles para iniciar un nuevo semestre, Sudamérica intenta reabrir sus escuelas para finalizar el 
año académico. 
https://www.latercera.com/earlyaccess/noticia/vacunacion-nuevos-protocolos-y-dudas-el-
retorno-a-clases-presenciales-en-el-mundo/CU753Z5SHBFGNG5QPZWAVESBCQ/


Los hospitales de la costa Azul de Francia entran en emergencia por el coronavirus. En todo 
el país, la variante Delta elevó el número internaciones y en la región que cada año recibe a unos 
30 millones de turistas se registró un aumento del 56% de los casos que requirieron atención en 
centros de salud.  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HTTPS://WWW.TELAM.COM.AR/NOTAS/202108/563837-FRANCIA-EMERGENCIA-
CORONAVIRUS.HTML 

 ITALIA 

Analizan pedir el "pase verde" sanitario a docentes para asegurar el regreso de las clases. 
El denominado "pase verde" entrará en vigencia el viernes y solo habilitará el ingreso a eventos y 
restaurantes en espacios cerrados a personas con al menos una dosis de vacuna, a las 
recuperadas de coronavirus en los últimos seis meses y a quienes presenten un test negativo con 
un máximo de 48 horas de antigüedad. 
https://www.telam.com.ar/notas/202108/563646-italia-pase-verde-sindicatos.html


Sindicatos italianos apoyaron el "pase verde" pero pidieron que no haya despidos. Luego de 
reunirse con el premier Mario Draghi, el líder de la central sindical italiana Maurizio Landini dijo no 
se oponen a la extensión del certificado que se otorga a quienes estén vacunados o presenten un 
test negativo.  

EEUU 

¿Cómo EE.UU. ha recrudecido las medidas contra Cuba durante la pandemia?El canciller 
cubano  acusó a Washington en las ONU  de aprovechar la pandemia para aumentar la 
presión contra la isla. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó el pasado viernes que el 
Gobierno de Estados Unidos no ha dado muestras de dejar sin efecto las medidas coercitivas y 
sanciones aplicadas durante el Gobierno de Donald Trump y que han sido endurecidas durante la 
pandemia. 
https://www.telesurtv.net/news/cuba-sanciones-bloque-eeuu-joe-biden-20210720-0005.html


ANÁLISIS | El día de la verdad: las cifras que muestran que la batalla de Estados Unidos 
contra el covid-19 no ha terminado . En un momento de marcado simbolismo,  la Academia 
Estadounidense de Pediatría publicó el lunes la nueva guía escolar sobre el uso de mascarillas 
con las esperanzas frustradas de que los niños a los que el covid-19 les robó una parte de su 
infancia pudieran volver a la escuela sin preocupaciones este otoño. La perspectiva de que 
millones de niños mayores de 2 años se cubran la cara en clase personificaba cómo la nación 
todavía está asediada. También es probable que desate otra guerra cultural política en algunos 
estados republicanos que aborrecen el uso de mascarillas y han prohibido a las escuelas que 
busquen proteger a los vulnerables de esa manera. 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https://cnnespanol.cnn.com/2021/07/20/analisis-batalla-pandemica-covid-19-estados-unidos-
trax/


Biden impulsará la vacunación contra el coronavirus entre los estatales. El presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, anunciará este jueves que  millones de empleados públicos 
federales deberán mostrar que están vacunados o, de lo contrario, someterse a testeos 
periódicos, restricciones de viajes, distanciamiento social y uso de tapabocas, en medio de un 
rebrote nacional de coronavirus causado por la variante Delta. 
https://www.telam.com.ar/notas/202107/563069-biden-vacunacion-coronavirus-estatales-
estados-unidos.html  

Estados Unidos va en la "dirección equivocada", dijo el principal asesor médico de Biden. 
El virólogo Anthony Fauci, principal consultor médico del presidente Joe Biden, alertó este 
domingo que el país está yendo en la "dirección equivocada" para contrarrestar los estragos de 
la nueva ola de coronavirus, que se extendió con la llegada de la variante Delta y la reticencia de 
muchos estadounidenses a recibir la vacuna. 
https://www.telam.com.ar/notas/202107/562598-virologo-anthony-fauci-biden-coronavirus-
estados-unidos-variante-delta-vacunas.html


ASIA


Arabia Saudí y Emiratos Árabes aparcan sus diferencias y la producción de petróleo 
aumentará desde agosto. Las tensiones que mantenían atascada la producción de petróleo 
empiezan a disiparse. Los países exportadores han alcanzado este domingo un acuerdo para 
aumentar la producción de crudo en 400.000 barriles diarios cada mes a partir de agosto. 
https://elpais.com/economia/2021-07-18/arabia-saudi-y-emiratos-arabes-aparcan-sus-
diferencias-y-la-produccion-de-petroleo-aumentara-desde-agosto.html


INDIA 

La participación laboral femenina de India se desmorona por la pandemia. La crisis 
desencadenada por la covid-19 ha afectado desproporcionadamente a las trabajadoras en este 
país asiático de más de 1.350 millones de habitantes; la mitad de ellos, mujeres. 
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-08-05/la-participacion-laboral-femenina-de-india-se-
desmorona-por-la-pandemia.html
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Hezbollah lanzó cohetes a posiciones israelíes y la ONU teme una escalada más grave. La 
milicia libanesa disparó en represalia por los ataques aéreos israelíes del día anterior. La Fuerza 
Interina de Naciones Unidas en Líbano calificó la situación como "muy peligrosa" y pidió un alto 
el fuego “inmediato". La milicia libanesa Hezbollah disparó este viernes varios cohetes contra 
posiciones israelíes cercanas a la frontera entre ambos países en represalia por ataques aéreos 
israelíes lanzados un día antes, y la ONU, alarmada, pidió un alto el fuego "inmediato". 
https://www.telam.com.ar/notas/202108/564117-hezbollah-cohetes-israel.html


ÁFRICA 

El reto africano de recuperar las clases perdidas. Tras el cierre de escuelas por la covid-19, 
África debe reformar la educación para paliar los atrasos en el aprendizaje que lastrarán a la 
próxima generación. Hay soluciones, según esta nueva investigación 
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-08-04/el-reto-africano-de-recuperar-las-clases-
perdidas.html


RUSIA 

Con la participación de casi 10.000 soldados de ambos países las maniobras tienen lugar 
en áreas del norte de China. Bajo el nombre de "Interacción-2021", se llevan a cabo durante 
esta semana simulacros militares chino-rusos en el polígono Qingtongxia, perteneciente a las 
tropas terrestres del Ejército de China y ubicado en la región autónoma de Ningxia Hui (norte de 
China). 
https://www.telesurtv.net/news/rusia-china-ejercicios-militares-20210809-0016.html


Incendios forestales que asolan Rusia amenazan centro de investigación nuclear. Tras los 
informes sobre más de 250 incendios que asolan Rusia, las llamas amenazan ahora un centro de 
investigación nuclear en la ciudad de Sarov, lo que ha provocado el estado de emergencia. 
https://www.dw.com/es/incendios-forestales-que-asolan-rusia-amenazan-centro-de-
investigaci%C3%B3n-nuclear/a-58802546


CHINA 

China proporcionará 2.000 millones de dosis de vacunas anticovid al mundo en 2021. ”China 
seguirá haciendo todo lo posible para ayudar a los países en desarrollo a hacer frente a la 
pandemia", aseguró el presidente Xi Jinping en un discurso escrito para el Foro Internacional 

https://www.telam.com.ar/notas/202108/564117-hezbollah-cohetes-israel.html
https://www.telesurtv.net/news/rusia-china-ejercicios-militares-20210809-0016.html
https://www.dw.com/es/incendios-forestales-que-asolan-rusia-amenazan-centro-de-investigaci%C3%B3n-nuclear/a-58802546
https://www.dw.com/es/incendios-forestales-que-asolan-rusia-amenazan-centro-de-investigaci%C3%B3n-nuclear/a-58802546


sobre la Cooperación en Materia de Vacunas contra el coronavirus. 
https://www.telam.com.ar/notas/202108/563990-china-vacunas-anticovid.html


 
China: hicieron pruebas de coronavirus a toda la población de Wuhan. Más de 11,28 millones 
de personas fueron testeadas entre el martes y este domingo. Se trata de los habitantes de la 
ciudad en la que se originí el Covid-19. El gobierno de Wuhan, la ciudad de China donde se 
originó el coronavirus hace más de un año, informó este domingo que realizó pruebas de 
contagio de la enfermedad a casi toda su población de más de 11 millones de habitantes, 
informó la prensa local. 
https://www.telam.com.ar/notas/202108/564359-china-coronavirus-wuhan.html 


Organización Mundial de la Salud (OMS) 
 
La pandemia de COVID-19 causa un importante retroceso en la vacunación infantil, según se 
desprende de los nuevos datos publicados por la OMS y el UNICEF

23 millones de niños no recibieron las vacunas infantiles básicas administradas a través de los 
servicios de salud habituales en 2020, la cifra más elevada desde 2009 y 3,7 millones más que en 
2019.

https://www.who.int/es/news/item/15-07-2021-covid-19-pandemic-leads-to-major-backsliding-
on-childhood-vaccinations-new-who-unicef-data-shows


https://www.who.int/es/news/item/15-07-2021-covid-19-pandemic-leads-to-major-backsliding-on-childhood-vaccinations-new-who-unicef-data-shows
https://www.who.int/es/news/item/15-07-2021-covid-19-pandemic-leads-to-major-backsliding-on-childhood-vaccinations-new-who-unicef-data-shows

