


Brasil


Centrales sindicales protestaron contra la Reforma Administrativa de Bolsonaro. Miles de 
brasileños, convocados por las centrales sindicales han salido a la calle en lo que se denomina: 
“Día Nacional de Movilización”, con un paro nacional de los servicios públicos, contra la Reforma 
Administrativa de Bolsonaro. 
https://www.nodal.am/2021/08/brasil-centrales-sindicales-protestaron-contra-la-reforma-
administrativa-de-bolsonaro/


Haití

 
Brasil, Argentina, Colombia y México enviaron misiones humanitarias a Haití por el 
terremoto. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, encabezó este domingo una ceremonia 
celebrada en el aeropuerto de Brasilia, desde donde partió un avión militar con ayuda humanitaria 
dirigida a paliar las consecuencias del terremoto sufrido por Haití.

https://www.nodal.am/2021/08/brasil-argentina-y-mexico-enviaron-misiones-humanitarias-a-
haiti-por-el-terremoto/


Perú

 
Convocan marcha en apoyo al gabinete y contra la presión de la derecha para destituir a 
Castillo. Cuando el río suena… Las posibilidades que el presidente Pedro Castillo efectúe 
cambios en el Gabinete Ministerial, a tres días de su presentación para solicitar el voto de 
confianza, han aumentado en las últimas horas. Así lo ha evidenciado los últimos tuits del 
secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien convocó hoy a las bases de su 
agrupación a una movilización en respaldo del Gabinete Ministerial presidido por Guido Bellido y 
en “contra la vacancia y la imposición de una nueva hoja de ruta”.

https://www.nodal.am/2021/08/peru-convocan-marcha-en-apoyo-al-gabinete-y-contra-la-
presion-de-la-derecha-para-destituir-a-castillo/


Uruguay

 
Uruguay: FENAPES convoca a paro general de educación en rechazo a la Rendición de 
Cuentas. José Olivera manifestó que el principal motivo del reclamo es el recorte presupuestal 
de 700 millones y su impacto en la enseñanza, que devino en una pérdida de horas docentes y 
otros derechos.

https://latamgremial.com/uruguay-fenapes-convoca-a-paro-general-de-educacion-en-rechazo-a-
la-rendicion-de-cuentas/


Opinión- Afganistán
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El regreso de los talibanes en la mirada de la periodista argentina que más veces estuvo en 
Afganistán. Viajó más de media docena de veces a Afganistán, no solo a Kabul sino también a 
las zonas rurales, y cuenta sus impresiones y temores por las mujeres y las niñas tras el triunfo 
talibán, aunque no ahorra críticas al rol jugado por la intervención occidental.

https://www.pagina12.com.ar/363039-el-regreso-de-los-talibanes-en-la-mirada-de-la-periodista-
ar
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