


Organización Internacional del Trabajo (OIT)


La OIT inaugura una nueva base de datos digital sobre políticas y estrategias de empleo 
para promover una recuperación inclusiva. La OIT ha puesto en marcha una nueva base de 
datos mundial sobre políticas y estrategias nacionales de empleo que promueven el empleo de 
los jóvenes.  
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_823447/lang--es/index.htm


Organización Mundial de la Salud (OMS)


El Estado de Qatar y la OMS se unen para que la FIFA World Cup Qatar 2022™  sea 

saludable y segura. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Estado de Qatar han puesto 
en marcha hoy una nueva colaboración plurianual para hacer de la Copa del Mundo de la FIFA 
2022, que se celebrará en Qatar, un faro para la promoción de la salud física y mental y un 
modelo para garantizar que los futuros megaeventos deportivos sean saludables y seguros. 

https://www.who.int/es/news/item/18-10-2021-state-of-qatar-and-who-team-up-for-a-healthy-
and-safe-fifa-world-cup-qatar-2022


Naciones Unidas


Los profesores son el motor de la "recuperación de la educación mundial" tras el COVID-19 
UNICEF/Jannatul Mawa. Los problemas que ha causado la COVID-19 en el sector educativo han 
puesto de manifiesto el papel crucial de los profesores en el mantenimiento de la continuidad del 
aprendizaje. 5 Octubre 2021 - El Día Mundial de los Docentes, que se celebra anualmente el 5 de 
octubre, ofrece la oportunidad de pedir a los gobiernos y a la comunidad internacional que 
presten atención a los docentes y a sus problemas, y que compartan respuestas políticas 
eficaces y prometedoras. 

https://news.un.org/es/story/2021/10/1497892
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AMÉRICA LATINA 
 
Rebrote en  Suramérica  | Nuevas restricciones y preocupación por el aumento de contagios 
en Chile, Uruguay y Bolivia 
https://www.nodal.am/2021/10/rebrote-en-suramerica-nuevas-restricciones-y-preocupacion-por-
el-aumento-de-contagios-en-chile-uruguay-y-bolivia/


ARGENTINA 
 
Argentina  | Trabajadores rurales acampan frente al Congreso para que avance la Ley de 
Acceso a la Tierra. La UTT inició cuatro días de protestas y acampe frente al Congreso. 
https://www.nodal.am/2021/10/argentina-trabajadores-rurales-acampan-frente-al-congreso-para-
que-avance-la-ley-de-acceso-a-la-tierra/ 

Comenzó la vacunación pediátrica en la provincia de Buenos Aires. Comienza hoy la 
vacunación pediátrica contra el coronavirus en la provincia de Buenos Aires. 
https://www.nodal.am/2021/10/argentina-comenzo-la-vacunacion-pediatrica-en-la-provincia-de-
buenos-aires  / 

El Consejo Directivo aprobó el cupo femenino en los cargos electivos. La CGT elegirá un 
nuevo triunvirato el 11 de noviembre.

https://www.pagina12.com.ar/377413-la-cgt-elegira-un-nuevo-triunvirato-el-11-de-noviembre 

Argentina supera 58 millones de vacunas aplicadas contra Covid. 
ht tps : / /www.te lesur tv.net /news/argent ina-supera-mi l lones-vacunas-ap l icadas-
covid-20211024-0025.


BOLIVIA 

Bolivia recibirá un millón de vacunas contra la Covid-19. Este nuevo cargamento de vacunas 
será para cimpletar la inmunización de la población comprendida entre los 16 y 17 años de edad.

https://www.telesurtv.net/news/bolivia-vacunas-anticovid-menores-edad-20211023-0004.html


Gremios bolivianos anuncian que no acatarán llamado a paro 
A juicio de dirigentes gremiales el paro convocado por la derecha boliviana tiene fines políticos y 
desestabilizadores.

https://www.telesurtv.net/news/bolivia-gremios-rechazan-paro-nacional-20211021-0002.html

ECUADOR 

https://www.nodal.am/2021/10/rebrote-en-suramerica-nuevas-restricciones-y-preocupacion-por-el-aumento-de-contagios-en-chile-uruguay-y-bolivia/
https://www.nodal.am/2021/10/rebrote-en-suramerica-nuevas-restricciones-y-preocupacion-por-el-aumento-de-contagios-en-chile-uruguay-y-bolivia/
https://www.nodal.am/2021/10/argentina-trabajadores-rurales-acampan-frente-al-congreso-para-que-avance-la-ley-de-acceso-a-la-tierra/
https://www.nodal.am/2021/10/argentina-trabajadores-rurales-acampan-frente-al-congreso-para-que-avance-la-ley-de-acceso-a-la-tierra/
https://www.nodal.am/2021/10/argentina-comenzo-la-vacunacion-pediatrica-en-la-provincia-de-buenos-aires%2520%2520/
https://www.nodal.am/2021/10/argentina-comenzo-la-vacunacion-pediatrica-en-la-provincia-de-buenos-aires%2520%2520/
https://www.pagina12.com.ar/377413-la-cgt-elegira-un-nuevo-triunvirato-el-11-de-noviembre
https://www.telesurtv.net/news/argentina-supera-millones-vacunas-aplicadas-covid-20211024-0025
https://www.telesurtv.net/news/argentina-supera-millones-vacunas-aplicadas-covid-20211024-0025
https://www.telesurtv.net/news/bolivia-vacunas-anticovid-menores-edad-20211023-0004.html
https://www.telesurtv.net/news/bolivia-gremios-rechazan-paro-nacional-20211021-0002.html


Ecuatorianos se movilizan exigiendo garantías a los DD.HH. Estas jornadas de protesta son 
en defensa del presupuesto para la educación y el cumplimiento de la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural (LOEI). 
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 c u a d o r- m o v i l i z a n - e x i g i e n d o - g a r a n t i a s -
ddhh-20211008-0017.html


Movimientos sociales ecuatorianos rechazan medidas económicas. El Gobierno ecuatoriano 
aumentó el precio de los combustibles el pasado viernes y varios sectores desaprueban la 
medida. 
https://www.telesurtv.net/news/movimientos-sociales-ecuador-rechazan-medidas-
economicas-20211024-0012.html


Fuerzas policiales reprimen movilizaciones sociales en Ecuador. Irrupción con disparos de 
gomas de balas y gases lacrimógenos en Quito, y férreos cordones de las Fuerzas Armadas en 
otras provincias son expresiones de represión a las protestas. 
https://www.telesurtv.net/news/fuerzas-policiales-reprimen-movilizaciones-sociales-
ecuador-20211027-0026.html 

MEXICO 

México concluirá vacunación anticovid a población mayor de 18 años. Las autoridades 
sanitarias confirmaron que un 77 por ciento de la población ya completó su esquema de 
vacunación contra la pandemia. 
https://www.telesurtv.net/news/mexico-vacunacion-anticovid-poblacion-mayor-20211026-0029.html 

VENEZUELA 

Comienza Festival Mundial de la poesía en Venezuela. El evento homenajeará al poeta Antonio 
Trujillo. Se inspira en el grito libertario de Carabobo y el poema "Mi delirio sobre el Chimborazo", 
de Simón Bolívar. 
https://www.telesurtv.net/news/comienza-festival-mundial-poesia-venezuela-20211028-0012.html


¿Cómo Venezuela logra la eliminación del analfabetismo?. La reducción del analfabetismo en 
Venezuela se consiguió gracias al programa de alfabetización Misión Robinson, creado en el año 
2003. 
h t t p s : / / w w w . t e l e s u r t v . n e t / n e w s / v e n e z u e l a - u n e s c o - t e r r i t o r i o - l i b r e -
analfabetismo-20211027-0028.html
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Venezuela regresa este lunes a clases presenciales. Además, a partir de este lunes comienza 
la vacunación de niños mayores de 12 años en las escuelas y liceos. Además, a partir de este 
lunes comienza la vacunación de niños mayores de 12 años en las escuelas y liceos. 
https://www.telesurtv.net/news/venezuela-regresa-clases-presenciales-medidas-
bioseguridad-20211025-0003.html


 
URUGUAY 

El Gobierno de Uruguay publicó el decreto que habilita la reapertura de fronteras el 1 de 
noviembre. Luis Lacalle Pou autorizó la entrada a cualquier extranjero que acredite “haber 
recibido la única dosis o las dos dosis” de la vacuna contra el COVID-19 dentro de los últimos 
nueve meses previos al ingreso 
https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/10/28/el-gobierno-de-uruguay-publico-el-
decreto-que-habilita-la-reapertura-de-fronteras-el-1-de-noviembre/


Rebrote en  Uruguay  | Se registra la cifra más alta de contagios desde julio. 267 casos 
nuevos de coronavirus en Uruguay, la cifra más alta desde el 22 de julio. El Sistema Nacional de 
Emergencias (Sinae) informó este martes que se diagnosticaron 267 casos nuevos de covid-19 a 
través de 10.134 análisis, con lo cual la tasa de positividad fue de 2,6%. La última vez que se 
reportaron más de 250 casos fue el 22 de julio. 
https://www.nodal.am/2021/10/rebrote-en-uruguay-se-registra-la-cifra-mas-alta-de-contagios-
desde-julio/


CHILE 

Convención Constitucional. El lunes 18 de octubre, a dos años del estallido social, se iniciarán 
los trabajos de redacción de la nueva Constitución. 
https://www.celag.org/nueva-etapa-para-la-convencion-constituyente-a-dos-anos-del-estallido-
social/


Avanzado el proceso de conformación del órgano encargado de redactar la nueva 
Constitución, se han modificado alianzas y confrontaciones a lo interno, y se han definido los 
principales reglamentos. La derecha chilena se unifica en torno a su ala más dura. 
https://www.ambito.com/mundo/chile/la-derecha-na-se-unifica-torno-su-ala-mas-dura-n5306782


PLAN PASO A PASO: 14 COMUNAS DEL PAÍS Y TODA LA RM RETROCEDIERON A FASE DE 
PREPARACIÓN ESTE MIÉRCOLES. El aumento de los contagios y el ingreso de más enfermos 
covid a las UCI del país, gatillaron el retroceso de 14 comunas del país, más toda la Región 
Metropolitana a la Fase de Preparación. 
https://www.nodal.am/2021/10/rebrote-en-suramerica-nuevas-restricciones-y-preocupacion-por-
e l - a u m e n t o - d e - c o n t a g i o s - e n - c h i l e - u r u g u a y - y - b o l i v i a /
#Chile_PLAN_PASO_A_PASO_14_COMUNAS_DEL_PAIS_Y_TODA_LA_RM_RETROCEDIERON_A
_FASE_DE_PREPARACION_ESTE_MIERCOLES


https://www.telesurtv.net/news/venezuela-regresa-clases-presenciales-medidas-bioseguridad-20211025-0003.html
https://www.telesurtv.net/news/venezuela-regresa-clases-presenciales-medidas-bioseguridad-20211025-0003.html
https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/10/28/el-gobierno-de-uruguay-publico-el-decreto-que-habilita-la-reapertura-de-fronteras-el-1-de-noviembre/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/10/28/el-gobierno-de-uruguay-publico-el-decreto-que-habilita-la-reapertura-de-fronteras-el-1-de-noviembre/
https://www.nodal.am/2021/10/rebrote-en-uruguay-se-registra-la-cifra-mas-alta-de-contagios-desde-julio/
https://www.nodal.am/2021/10/rebrote-en-uruguay-se-registra-la-cifra-mas-alta-de-contagios-desde-julio/
https://www.celag.org/nueva-etapa-para-la-convencion-constituyente-a-dos-anos-del-estallido-social/
https://www.celag.org/nueva-etapa-para-la-convencion-constituyente-a-dos-anos-del-estallido-social/
https://www.ambito.com/mundo/chile/la-derecha-na-se-unifica-torno-su-ala-mas-dura-n5306782
https://www.nodal.am/2021/10/rebrote-en-suramerica-nuevas-restricciones-y-preocupacion-por-el-aumento-de-contagios-en-chile-uruguay-y-bolivia/#Chile_PLAN_PASO_A_PASO_14_COMUNAS_DEL_PAIS_Y_TODA_LA_RM_RETROCEDIERON_A_FASE_DE_PREPARACION_ESTE_MIERCOLES
https://www.nodal.am/2021/10/rebrote-en-suramerica-nuevas-restricciones-y-preocupacion-por-el-aumento-de-contagios-en-chile-uruguay-y-bolivia/#Chile_PLAN_PASO_A_PASO_14_COMUNAS_DEL_PAIS_Y_TODA_LA_RM_RETROCEDIERON_A_FASE_DE_PREPARACION_ESTE_MIERCOLES


PERÚ 

 
Pedro Castillo tras hablar de “estatización” del gas: “seremos respetuosos de la libertad de 
empresa”. “El gasoducto que llevará el gas al sur del país es nuestra prioridad, así como su 
masificación en beneficio de todos los peruanos”, expresó el mandatario en su cuenta de Twitter. 
https://www.infobae.com/america/peru/2021/10/27/pedro-castillo-ya-no-habla-de-estatizacion-
del-gas-seremos-respetuosos-de-la-libertad-de-empresa/


Tribunal Constitucional admite demanda contra ley del Congreso de Perú. El Legislativo tiene 
un plazo de 30 días hábiles para responder la medida   tras la notificación por el Tribunal 
Constitucional. 
https://www.telesurtv.net/news/tribunal-constitucional-peruano-resolvera-admision-
demanda--20211028-0006.html


Pdte. peruano pide al Congreso ley para nacionalizar gas de Camisea. Pedro Castillo ratifica 
la importancia de masificar el uso social del gas natural proveniente del mayor yacimiento del 
país. El presidente de Perú, Pedro Castillo, solicitó este martes al Congreso trabajar en conjunto 
una ley sobre la nacionalización del gas de Camisea, mayor reserva de ese recurso en territorio 
nacional, ubicada en Cusco (sur). Pedro Castillo pide al Congreso de la República que declare en 
emergencia la educación en Perú 
https://www.telesurtv.net/news/pedro-casti l lo-congreso-nacional izar-gas-natural-
peru-20211027-0012.html


El presidente dio un breve discurso en Tacna durante el funeral del congresista Fernando 
Herrera, fallecido el lunes pasado. 
https://www.infobae.com/america/peru/2021/10/27/pedro-castillo-pide-al-congreso-de-la-
republica-que-declare-en-emergencia-la-educacion-en-peru/


HONDURAS 

Avanza en Honduras el proceso de elecciones generales. Tras 20 años de Gobiernos militares, 
el próximo 28 de noviembre serán las undécimas elecciones hondureñas.. Honduras continúa los 
preparativos para las elecciones generales, donde los 18 tribunales departamentales y los 298 
municipales que están formándose a partir de la aplicación de la Nueva Ley Electoral del país 
estarán integrados casi absolutamente por los partidos mayoritarios. 
h t t p s : / / w w w. t e l e s u r t v . n e t / n e w s / a v a n z a - h o n d u r a s - p r o c e s o - e l e c c i o n e s -
generales-20211001-0011.html


Oposición hondureña se une de cara a elecciones presidenciales. 
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 o n d u r a s - a l i a n z a - o p o s i t o r a - e l e c c i o n e s -
presidenciales-20211014-0002.html
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La coalición postulará a Xiomara Castro, del movimiento Libre, como su candidata 
presidencial. Los partidos opositores hondureños Libertad y Refundación (Libre) y Salvador de 
Honduras (PSH) anunciaron el miércoles la conformación de una alianza electoral, con el 
propósito de derrotar al oficialismo en las elecciones presidenciales a celebrarse el 28 de 
noviembre próximo. 
https://www.telesurtv.net/news/honduras-candidata-opositora-xiomara-castro-ventaja-
encuesta-20211028-0002.html


HAITÍ 

Líder de pandillas en Haití exige dimisión del primer ministro. Paralelo a esta demanda, el 
presidente de la Asamblea Nacional Joseph Lambert reclamó también la dimisión de Ariel Henry. 
La organización criminal más grande de Haití exigió la inmediata renuncia del primer ministro Ariel 
Henry, si no amenazaron de agudizar la crisis de combustible que ya afecta en forma severa a 
varios sectores del país caribeño, en particular el sanitario.  
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 a i t i - p a n d i l l a s - p i d e n - d i m i s i o n - p r i m e r -
ministro-20211027-0013.html


Haití se mantiene en huelga por segundo día consecutivo. Sectores como el sanitario, 
telefónicos, transportación y económico  sufren las consecuencias del desabastecimiento de 
combustible. Puerto Príncipe estaba paralizada este martes, en la segunda jornada de huelga 
convocada en protesta por la violencia de las bandas armadas y la crisis causada por la falta de 
combustible. 
https://www.telesurtv.net/news/haiti-segundo-dia-huelga-20211026-0025.html


Puerto Príncipe amanece paralizada en protesta por inseguridad. Los hospitales anuncian 
cierres por la falta de oxígeno y electricidad si dejan de operar las plantas de electricidad. Puerto 
Príncipe, la capital de Haití, amaneció este lunes paralizada en protesta por el aumento de la 
inseguridad y la crisis de combustible que amenaza todos los sectores, en especial el sanitario. 
ht tps : / /www.te lesur tv.net /news/escasez-combust ib le-provoca-cr is is-san i ta r ia-
haiti-20211025-0011.html


Condenan violaciones de DD.HH. a migrantes haitianos. El aumento de la crisis política, 
económica y social en Haití ha impulsado el éxodo de migrantes.Tras las graves violaciones de 
derechos humanos cometidos contra los migrantes haitianos repatriados de Estados Unidos, el 
Grupo de Apoyo a Refugiados (GARR) condenó este jueves estos actos. 
https://www.telesurtv.net/news/condenan-violaciones-derechos-humanos-migrantes-
haitianos-20211021-0018.html
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EUROPA 

La ley de vivienda abre una batalla ideológica y judicial entre el gobierno y la oposición. El 
Gobierno español anunció esta semana una ley de vivienda que, entre sus puntos centrales, 
regulará los precios de los alquileres y penalizará las propiedades vacías, iniciativa que busca 
solucionar los déficits en el área, que afectan a casi un cuarto de su población, pero que  es 
rechazada por la oposición, que no la implementará en las comunidades donde gobierna y 
acudirá a la Justicia para anularla.  
https://www.telam.com.ar/notas/202110/571222-vivienda-batalla-ideologica-judicial-gobierno-
oposicion-espana.html  
 

La derecha dura española descubrió América. “Contra el comunismo que nos azota” dijo 
Javier Milei en la pantalla gigante del acto de VOX en Madrid. No fue el único orador 
latinoamericano en el reciente acto “Viva 21” organizado por la formación de extrema derecha 
española. También estuvieron Keiko Fujimori, quien perdió las elecciones presidenciales en Perú 
en mayo pasado, Andrés Pastrana, ex presidente de Colombia, José Antonio Kast, candidato a la 
presidencia de Chile, y Eduardo Bolsonaro, hijo del actual mandatario. Todos, salvo Pastrana, 
tienen un primer punto común: son firmantes de la Carta de Madrid, el documento publicado en 
el 2020 por VOX y su think tank, la Fundación Disenso. 
https://www.pagina12.com.ar/375830-la-derecha-dura-espanola-descubrio-america


La reforma laboral enfrenta a los socios en el gobierno de España. El objetivo de la iniciativa 
es desmontar la flexibilización implementada en 2012 por el gobierno conservador de Mariano 
Rajoy, que disparó la precariedad laboral en el país. La reforma laboral en España, que el 
Ejecutivo debe presentar antes de fin de año, provocó elevadas tensiones en la coalición de 
gobierno, dividida en torno a cómo reducir la precariedad y preservar el empleo. Esperada con 
impaciencia por los sindicatos, la iniciativa del gobierno de  Pedro Sánchez, un compromiso 
plasmado por escrito a fines de 2019 en el acuerdo de coalición entre el Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE) y la izquierda radical de Podemos, derivó en duros intercambios de palabras 
entre los dos socios. Buscando reducir los daños, Sánchez aseguró este lunes que  "todo el 
gobierno" está comprometido en abordar la "modernización de la legislación laboral" para 
impulsar la competitividad de la economía española. 
https://www.pagina12.com.ar/377167-la-reforma-laboral-enfrenta-a-los-socios-en-el-gobierno-
de-e 

Italia: aplicaron la tercera dosis de la vacuna a más de un millón de personas. Dentro del 
plan de refuerzo de la inmunización previsto para pacientes mayores y de riesgo que podría 
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extenderse a toda la población, el país ya suministró 1.054.141 de aplicaciones de la tercera 
dosis. El Gobierno italiano aplicó la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus a más de un 
millón de personas, dentro del plan de refuerzo de la inmunización previsto para pacientes 
mayores y de riesgo que podría extenderse a toda la población. 
https://www.telam.com.ar/notas/202110/573071-italia-tercera-dosis-vacuna-coronavirus-1-
millon-de-personas.html


Sindicatos de Francia se movilizan en defensa del empleo. Jornada de movilización nacional 
comienza a las 14H00 hora local. Se prevé la realización de 200 protestas. Organizaciones 
sindicales de Francia se movilizan este martes en toda  la nación en defensa del empleo, el 
incremento de salarios, el fin de los despidos y que el Gobierno abandone la reforma previsional 
al empleo que puso en vigor la semana pasada. 
ht tps : / /www. te lesur tv.ne t /news/s ind ica tos- f ranc ia-pro tes tas-defensa-empleo-
salarios-20211005-0005.html 

Inglaterra: Coronavirus: la gestión de Reino Unido al inicio de la pandemia fue "uno de los 
mayores fracasos de salud pública de la historia”. El hecho de que Reino Unido no hiciera más 
por detener la propagación del covid al principio de la pandemia fue "uno de los mayores 
fracasos de salud pública de la historia", según un nuevo informe del Parlamento británico.


 https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-58885495


Gran Bretaña sufre grave escasez de trabajadores. LONDRES (AP) — La cantidad de 
empleos disponibles en Gran Bretaña ascendió a un récord de casi 1,2 millones, informó el 
gobierno el martes, reflejo de la escasez de maniobra como resultado de la pandemia de 
coronavirus y la salida británica de la Unión Europea.


 https://apnews.com/article/773e215824a96d1e81967785ac87fd22 


 
Alemania recorta su previsión de crecimiento para este año por los problemas de oferta y el 
encarecimiento de la energía. El Gobierno anticipa una expansión mayor en 2022, a medida 
que se vayan superando los cuellos de botella en las cadenas de suministro y los precios 
energéticos den una tregua


https://elpais.com/economia/2021-10-27/alemania-recorta-su-prevision-de-crecimiento-para-
este-ano-por-los-problemas-de-oferta-y-el-encarecimiento-de-la-energia.html
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EEUU


La polarización del orden internacional. Los caminos que llevan a la OMC. Por Julieta 
Zelicovich (*) La proximidad de la 12º Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC) lleva a poner la mirada en Ginebra -sede de este organismo- y a evaluar cómo 
las tensiones de la política mundial se enlazan con las dinámicas del comercio y la economía 
global. Y es que, en el marco de un orden internacional signado por la polarización creciente 
entre EE.UU. y China, la dimensión comercial ha tenido una relevancia destacada. 


El mundo que cruje. Por Gustavo A. Girado (**).Hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial, los 
vencedores crearon un marco institucional que respondiera a sus intereses. La Organización de 
las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y toda una gran 
parafernalia institucional fue diseñada al calor de los valores e intereses que marcaba la agenda 
de aquellos que habían ganado y, más aún, ellos establecieron formatos, normas y estándares 
para el funcionamiento institucional y la producción de bienes y servicios 
https://www.pagina12.com.ar/375365-la-polarizacion-del-orden-internacional


Impacto de la pandemia en EE.UU.: escasez de comida e inseguridad alimentaria. Para 
muchos la pandemia ya parece ser cosa del pasado, los políticos mandan mensajes de 
optimismo y las personas vacunadas que han mantenido sus empleos comienzan a vivir de una 
manera que se acerca a la normalidad.  
https://actualidad.rt.com/actualidad/408221-eeuu-vive-gran-aumento-pobreza-pandemia


EE.UU. vive un gran aumento de pobreza con recursos agotados por la pandemia del 
covid-19. La situación económica en EE.UU. se hace más grave. Según una encuesta, casi el 40 
% de las familias estadounidenses se han enfrentado a problemas financieros debido a la 
crisis por la pandemia del covid-19, incluso a pesar de haber recibido ayudas gubernamentales. 
https://www.nodal.am/2021/10/enfrentar-el-cambio-climatico-al-estilo-estadounidense-por-
rafael-cuevas-molina/


Enfrentar el cambio climático al estilo estadounidense – Por Rafael Cuevas Molina . La Casa 
Blanca y el Pentágono difundieron, esta semana, una serie de documentos en los que establecen 
que el cambio climático se yergue como una poderosa amenaza a su seguridad nacional, y 
alertan que tomarán medidas para prevenir sus consecuencias. Según los documentos, Estados 
Unidos debe prever que problemas ya existentes se agudizarán y surgirán otro nuevos, de los 
que sus tradicionales rivales, Rusia y China, podrán sacar provecho para su propio beneficio en 
detrimento de sus intereses. 
https://www.nodal.am/2021/10/enfrentar-el-cambio-climatico-al-estilo-estadounidense-por-
rafael-cuevas-molina/
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