


URUGUAY


Tensión en el Mercosur | Uruguay avanzará hacia un TLC con China por fuera del bloque

El gobierno uruguayo recibió este martes un mensaje de China para avanzar en busca de un 
tratado de libre comercio (TLC) bilateral, para lo que ambas naciones iniciarán un estudio de 
prefactibilidad que se prevé culmine antes de fin de año.


https://www.nodal.am/2021/09/tension-en-el-mercosur-uruguay-avanzara-hacia-un-tlc-con-
china-por-fuera-del-bloque/


BRASIL


Amplio repudio a Bolsonaro tras las nuevas amenazas a los jueces de la Corte.

Mientras el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a apuntar este martes, frente a una 
multitud de seguidores, contra jueces que ordenaron investigarlo, dos de los magistrados más 
atacados por el mandatario, el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Luís Roberto 
Barroso, y el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes llamaron a 
respetar la democracia, un pedido que también hicieron políticos opositores.


https://www.nodal.am/2021/09/brasil-amplio-repudio-a-bolsonaro-tras-las-nuevas-amenazas-a-
los-jueces-de-la-corte/


ARGENTINA


Plataforma marítima: el gobierno argentino envía nota a Piñera en la que rechaza su “vocación 
expansiva”.

Un decreto firmado por Sebastián Piñera y sus ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa 
resolvió de manera unilateral que Chile anexe a su territorio 5.000 kilómetros cuadrados que 
pertenecen a la plataforma continental de la Argentina.


https://www.nodal.am/2021/09/plataforma-maritima-el-gobierno-argentino-envia-nota-a-pinera-
en-la-que-rechaza-su-vocacion-expansiva/


PARAGUAY


Docentes exigen que el aumento salarial del 16% se aplique desde enero de 2022

Ante el anuncio de la Administración Financiera de Hacienda de aplicar el aumento salarial 
docente del 8% a partir de octubre del 2022, los sindicatos docentes manifestaron su rechazo 
rotundo y adelantaron que harán lobby ante los parlamentarios de las diferentes bancadas.


https://latamgremial.com/paraguay-docentes-exigen-que-el-aumento-salarial-del-16-se-aplique-
desde-enero-de-2022-2/


OPINION


Los sindicatos docentes y la vuelta a clases en la región

Latinoamérica es la región del mundo más afectada en materia educativa por la pandemia del 
coronavirus. Estimaciones de UNICEF de abril de 2021 indican que en el mundo se habrían 
perdido en promedio 95 días, mientras que en Latinoamérica la estimación llega a los 158 días. 
Tres de cada cinco niños perdieron casi un año de instrucción presencial y más del 60% no logró 
una continuidad con la modalidad a distancia.

Informe de: México, Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay.


https://latamgremial.com/los-sindicatos-docentes-y-la-vuelta-a-clases-en-la-region/
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