


Mundo  

Naciones Unidas 

Cerca de la mitad de las mujeres reporta alguna forma de violencia a partir de que inició la 
pandemia de COVID-19. Un nuevo estudio de la ONU revela también que una de cada cuatro 
mujeres no se siente segura en su casa y que el 40% experimenta inseguridad al caminar en la 
calle por las noches. La titular de la entidad para las mujeres urge a concertar esfuerzos para 
poner fin a este flagelo y un numeroso grupo de expertos en derechos humanos insta a los 
Estados a detener los retrocesos en la igualdad de género.

https://news.un.org/es/story/2021/11/1500422 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. UNESCO 

Lo que necesita saber acerca del informe de la UNESCO sobre los futuros de la educación. 
Reflexionemos sobre la educación con la vista puesta en el año 2050: ¿qué debemos seguir 
haciendo? ¿Qué deberíamos dejar de hacer? ¿Qué deberíamos reinventar? La UNESCO propone 
respuestas a estas tres preguntas fundamentales en su nuevo informe mundial sobre los futuros 
de la educación, titulado Reimaginar juntos nuestros futuros: Un nuevo contrato social para la 
educación (resumen).  

https://es.unesco.org/news/lo-que-necesita-saber-acerca-del-informe-unesco-futuros-
educacion 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

En la COP26, los países se comprometen a desarrollar sistemas de salud compatibles con 
el clima. En la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (COP26), un grupo de 50 países se comprometieron a desarrollar sistemas 
de salud resilientes frente al cambio climático y con bajas emisiones de carbono, como respuesta 
a las pruebas cada vez más numerosas de los efectos del cambio climático sobre la salud de las 
personas. 

https://www.who.int/es/news/item/09-11-2021-countries-commit-to-develop-climate-
smart-health-care-at-cop26-un-climate-conference 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

Ciberacoso y ciberviolencia en el mundo del trabajo. Si bien el tema de la violencia y el acoso 
no es algo nuevo, la irrupción de las tecnologías y las modalidades como el teletrabajo, por 
ejemplo, que se han masificado especialmente durante la pandemia, han puesto de relieve el 
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fenómeno de la ciberviolencia y el ciberacoso, más frecuente de lo que se piensa y que puede 
tener graves consecuencias, en algunos casos fatales.

Pero, ¿Qué entendemos por ciberacoso o ciberviolencia? ¿Qué implica para las y los 
trabajadores y para el mundo del trabajo en general?

https://voices.ilo.org/es-es/podcast/ciberacoso-y-ciberviolencia-en-el-mundo-del-
trabajo#headline 

Según la OMS, si el 95% de los europeos usara barbijo se salvarían 160.000 vidas. El director 
ejecutivo de la oficina europea de la Organización Mundial de la Salud, Robb Butler,dijo que de un 
45 a un 47 por ciento de la población de los países europeos no se aplicó hasta el presente la 
vacuna contra el coronavirus. 
https://www.telam.com.ar/notas/202111/575773-oms-barbijos-coronavirus.html


La mitad de la población de América Latina y el Caribe ya está vacunada contra el 
coronavirus. “Afortunadamente, ya tenemos 20 países en las Américas con más del 40% de su 
población protegida, pero todavía tenemos cinco países que no alcanzaron el 20% que 
corresponde a los grupos más vulnerables", el subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa. 
https://www.telam.com.ar/notas/202111/575143-la-mitad-de-la-poblacion-de-america-
latina-y-el-caribe-ya-esta-vacunada-contra-el-coronavirus.html


La COP26 llamó a limitar el uso de carbón y la subvención a combustibles fósiles. El nuevo 
borrador que debaten los delegados de 194 países reunidos en Glasgow fue tildado de "lavado" 
por las  organizaciones ecologistas presentes en la cumbre. El encuentro debería  terminar 
oficialmente este viernes, pero dados los desacuerdos es probable que se prolongue el fin de 
semana. 
https://www.telam.com.ar/notas/202111/574542-cop26-carbon-combustibles-fosiles.html


Solo la mitad de los niños y las niñas de América Latina y el Caribe están de vuelta en las 
aulas. El cierre de escuelas por causa de la pandemia por COVID-19 sigue afectando a unos 71 
millones de niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe, según UNICEF. 
https://www.nodal.am/2021/11/solo-la-mitad-de-los-ninos-y-las-ninas-de-america-latina-y-
el-caribe-estan-de-vuelta-en-las-aulas/ 
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Uruguay 
Lacalle Pou: "Sería el sueño del pibe un acuerdo de libre comercio con China y EEUU”. El 
mandatario uruguayo destacó que si bien la posiblidad "no está en el horizonte", porque Estados 
Unidos no tiene la intención, “Uruguay está en proceso de abrirse al mundo”.


https://www.telam.com.ar/notas/202111/575013-lacalle-pou-acuerdo-de-libre-comercio-
china-y-eeuu.html 

Brasil


Más de 70 ciudades de Brasil suspenden el carnaval por temor a un rebrote de coronavirus. 
Incluye localidades de San Pablo, Minas Gerais y Paraíba. Anunciaron que no celebrarán las 
tradicionales fiestas de Carnaval para evitar un posible rebrote de Covid. 
https://www.telam.com.ar/notas/202111/575841-brasil-carnavales-coronavirus-
suspension.html


Lula, sobre su candidatura: "Tengo que volver para que el pueblo coma tres veces al día”. 
De gira por Europa el ex presidente argumentó de este modo su intención de presentarse en los 
comicios de octubre del año próximo, a la vez que anunció su propósito de luchar por un Brasil y 
por un mundo "más humano en el que todos tengan lo elemental". 
https://www.telam.com.ar/notas/202111/575506-lula-candidatura-presidente-brasil-
hambre.html

Lula, sobre su candidatura: "Tengo que volver para que el pueblo coma tres veces al día”. 
De gira por Europa el ex presidente argumentó de este modo su intención de presentarse en los 
comicios de octubre del año próximo, a la vez que anunció su propósito de luchar por un Brasil y 
por un mundo "más humano en el que todos tengan lo elemental”.


https://www.telam.com.ar/notas/202111/575506-lula-candidatura-presidente-brasil-
hambre.html


Diputados aprobaron el matrimonio igualitario y ahora deberá ser votado por el Senado. 
”Con 101 votos a favor, 30 en contra y 2 abstenciones se aprueba el proyecto de ley que regula el 
matrimonio igualitario, que pasa a su tercer y último trámite en el Senado", informó el Congreso 
Nacional chileno.


https://www.telam.com.ar/notas/202111/575696-matrimonio-igualitario-chile-
diputados.html
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La oposición chilena no consiguió en el Senado los votos para destituir a Piñera. Según la 
investigación denominada “Pandora Papers”, a Piñera se lo acusa de vender la Minera Dominga, 
durante su primer mandato presidencial, entre 2010 y 2014, en una transacción en el territorio de 
las Islas Vírgenes Británicas.


https://www.telam.com.ar/notas/202111/574978-senado-chileno-acusacion-pinera.html


Bolivia 


 
El 55% de los bolivianos valora positivamente la gestión presidencial de Luis Arce. La 
encuesta realizada por el Centro Estratégico Latinoamerica de Geopolítica (CELAG) entre dos mil 
ciudadanos además elogió el plan de vacunación contra el coronavirus (72%) y la política social 
(62%). 
https://www.telam.com.ar/notas/202111/574903-bolivia-arce-encuesta-gestion-gobierno.html

"Bolivia y Argentina deben industrializarse y unirse para ser potencias con el litio”. El ex 
mandatario boliviano recibió a Télam y a otros medios en la sede de la Confederación de 
Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), donde fue homenajeado al 
cumplirse un año de su regreso a Bolivia tras el retorno del Movimiento Al Socialismo (MAS) al 
poder.  
https://www.telam.com.ar/notas/202111/574231-morales-bolivia-argentina-industrializarse-
litio.html

Ecuador 

Se realizó la primera marcha de mujeres indígenas por la eliminación de la violencia de 
género. Histórico: Se realizó la primera marcha de mujeres indígenas por la eliminación de la 
violencia 
https://www.nodal.am/2021/11/ecuador-se-realizo-la-primera-marcha-de-mujeres-indigenas-por-
la-eliminacion-de-la-violencia-de-genero/ 


Universitarios de Ecuador cuestionan recortes presupuestarios. La concentración tendrá 
lugar en la Plaza Indoamérica, ubicada en los exteriores de la Universidad Central del Ecuador 
https://www.telesurtv.net/news/universitarios-ecuador-llaman-manifestacion-recortes-
presupuesto-20211125-0012.html      
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Perú

Castillo rechazó la iniciativa de la oposición para destituirlo en el Congreso. El presidente 
peruano retó a los congresistas que anunciaron el pedido de destitución a "caminar (las callles)" 
junto a él para pedir "la vacancia ante el pueblo" y no entre las "cuatro paredes" del parlamento.

https://www.telam.com.ar/notas/202111/575732-peru-cierre-de-minas-castillo.html

El presidente Castillo afirmó que la derecha peruana busca desconocer  los resultados de 
las últimas elecciones y desestabilizar a Perú. 
https: / /www.te lesurtv.net/news/peru-t i ldan-golpe-estado-mocion-contra-pedro-
castillo-20211127-0028.html


Responsabilizan a dirigentes de derecha por violencia en Perú. Este clima de violencia está 
marcado por el pedido de vacancia al presidente Pedro Castillo por parte de los legisladores de 
derecha. 
ht tps : / /www.te lesur tv.net /news/responsabi l i zan--d i r igentes-derecha-v io lenc ia-
peru-20211126-0010.html


COVID-19 : Perú es el único país del mundo donde circulan 4 variantes al mismo tiempo. 
Expertos del INS secuenciaron más de 10,000 genomas del coronavirus de todas las regiones. 
https://www.infobae.com/america/peru/2021/11/25/covid-19-peru-es-el-unico-pais-del-mundo-
donde-circulan-4-variantes-al-mismo-tiempo/


Perú, cabalgando contradicciones a los 100 días de Castillo. Las dificultades no se han 
detenido y el Gobierno de Castillo resiste a la desestabilización y la fractura de sus filas. 
https://www.celag.org/peru-navegando-contradicciones-a-los-100-dias-de-castillo/


 
Colombia

Duque, Santos y Timochenko en el acto por los cinco años del acuerdo de paz. El encuentro 
fue en la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal que juzga los peores 
crímenes de un conflicto que en medio siglo dejó 9 millones de víctimas. 
https://www.telam.com.ar/notas/202111/575864-cinco-anos-acuerdo-paz-colombia.html

Venezuela

El chavismo obtuvo una cómoda victoria en las elecciones regionales. El presidente Nicolás 
Maduro expresó que "el chavismo ha cosechado una buena victoria" al ganar la alcaldía de la 
capital Caracas y 20 de las 23 gobernaciones.  
https://www.telam.com.ar/notas/202111/575577-elecciones-venezuela-primer-reporte.html
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Ecuador

Militares reforzaron la seguridad en una cárcel tras una revuelta con 68 muertos. Un total de 
68 detenidos fallecieron durante los enfrentamientos y otros 25 resultaron heridos. En la misma 
prisión, hace sólo dos meses, 119 reclusos murieron en lo que es considerada una de las peores 
masacres carcelarias de Latinoamérica. 
https://www.telam.com.ar/notas/202111/574649-ecuador-motin-carcel.html


Ecuador: el presidente amplió el estado de excepción por la inseguridad. Guillermo Lasso 
renovó el estado de excepción en nueve de las veinticuatro provincias del país: El Oro, Guayas, 
Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha y 
Sucumbíos. 
https://www.telam.com.ar/notas/202111/575321-ecuador-inseguridad-estado-excepcion.html

Haití

Liberan a dos de los 17 rehenes norteamericanos en Haití. Se trata de 12 adultos, de entre 18 
y 48 años, y cinco niños de entre 8 meses y cinco años. Uno de los 16 liberados es canadiense, el 
resto estadounidenses.  
https://www.telam.com.ar/notas/202111/575543-liberan-a-dos-de-los-17-rehenes-
norteamericanos-en-haiti.html

Honduras 
 
12 años después, derrota al régimen del golpe de Estado. Según el cómputo preliminar del 
Tribunal Supremo Electoral sobre los resultados de las elecciones generales 2021, al 40% del 
escrutinio de actas, Xiomara Castro, candidata del partido Libre, consigue más del 53% de votos, 
seguido por Nasry Asfura, del partido Nacional, con 34%.  Cerca de 20 puntos de diferencia que será 
muy difícil revertir. 
https://www.telesurtv.net/bloggers/Honduras-12-anos-despues-derrota-al-regimen-del-golpe-de-
Estado-20211129-0001.html


Informe postelectoral de Honduras: Xiomara Castro presidenta. Con una gran participación 
electoral, el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) gana la Presidencia en el país 
centroamericano 
https://www.celag.org/informe-postelectoral-de-honduras-xiomara-castro-presidenta/
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Con el 40% de las actas escrutadas, la candidata de izquierda le saca casi 20 puntos al 
oficialismo. Elecciones en Honduras: Xiomara Castro ya festeja la presidencia. Los hondureños 
eligieron en las urnas al sucesor del presidente Juan Orlando Hernández, cuestionado por 
corrupción y cuyo partido sería desbancado tras 12 años del poder, al que llegó tras el "golpe 
blando" contra Manuel Zelaya. 
https://www.pagina12.com.ar/385844-elecciones-en-honduras-xiomara-castro-ya-festeja-la-
presiden


3 cosas que están en juego en las elecciones de Honduras (además del futuro del 
presidente saliente, señalado por narcotráfico en EE.UU.) 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-59414710


Costa Rica  
 
Costa Rica hará obligatoria la vacunación de menores de edad contra la Covid-19. El 
Ministerio de Salud detalló que "los padres y madres o representantes legales tienen la 
responsabilidad de que la vacunación obligatoria de las personas menores de edad se lleve a 
cabo oportunamente". 
https://www.telam.com.ar/notas/202111/573913-costa-rica-vacunacion-covid-19.html

Inglaterra  
 
Reino Unido registró un récord de migrantes que intentan cruzar el Canal de la Mancha. Un 
98% de los migrantes que entran al país a través del canal solicitan asilo. En la primera mitad de 
2021, las autoridades británicas han procesado 14.670 solicitudes, por debajo de las 35.737 en 
2019 y las 29.815 en 2020. 
https://www.telam.com.ar/notas/202111/574532-reino-unido-migrantes-canal-de-la-
mancha.html

Alemania  
 
Alemania superó los 100.000 muertos y marca otro récord de casos. El país registró casi 
76.000 nuevas infecciones en las últimas 24 horas, una cifra sin precedentes en medio de un 
fuerte rebrote a casi dos años de la llegada de la pandemia al país.  
https://www.telam.com.ar/notas/202111/575908-alemania-100-mil-muertos-coronavirus-
record.html
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Alemania mantiene niveles récord de contagios de Covid-19 y alerta sobre el riesgo de una 
quinta ola. En las últimas 24 horas se sumaron 63.924 casos y 248 muertes. La presión 
hospitalaria está creciendo. En algunas regiones y ciudades, entre ellas Berlín, los centros de 
salud están cerca del límite de sus capacidades. 
https://www.telam.com.ar/notas/202111/575401-alemania-contagios-covid-19-alerta-riesgo-
quinta-ola.html

España 

Miles de mujeres marcharon en España contra la violencia de género. Con banderas, 
mascarillas y gorros violetas y al grito de "Ni una menos", miles de personas se 
manifestaron este jueves en el Día internacional de la No Violencia contra las Mujeres en las 
principales ciudades españolas. La lucha contra la violencia machista es una causa nacional en 
España, que en 2004 se convirtió en el primer país europeo en adoptar una ley que convertía el 
género de la víctima en una circunstancia agravante en caso de agresión. 
https://www.pagina12.com.ar/385299-miles-de-mujeres-marcharon-en-espana-contra-la-
violencia-de-


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. 
https://www.pagina12.com.ar/377167-la-reforma-laboral-enfrenta-a-los-socios-en-el-gobierno-
de-e


“La salida de la crisis postpandémica es una oportunidad para revertir el modelo de la 
precarización”. El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez ha participado, junto al Secretario 
General de CCOO, Unai Sordo, en un Acto Cultural de ambas organizaciones para reclamar un 
Trabajo Decente que se ha celebrado en el Teatro Filarmónica de Oviedo. 
https://www.ugt.es/la-salida-de-la-crisis-postpandemica-es-una-oportunidad-para-revertir-el-
modelo-de-la-precarizacion
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Italia 

Italia prorroga uso de pasaporte sanitario hasta enero de 2022. La medida busca limitar la 
circulación de los ciudadanos que todavía no se han vacunado  en los lugares con gran 
concentración de personas. El pasaporte sanitario será obligatorio en  Italia para todos los 
trabajadores del sector público y  privado hasta el 15 de enero de 2022, según el decreto 
anunciado  este miércoles por el Consejo de Ministro ante el aumento de contagios por la 
Covid-19. 
ht tps : / /www.te lesur tv.net /news/ i ta l ia-pror roga-uso-pasapor te-san i ta r io-enero-
covid-20211124-0033.html  

Francia  
 
Francia: la quinta ola de coronavirus comenzó "como un rayo”. Pese al alto porcentaje de 
vacunados en el país, que alcanzó el 70 por ciento, el Gobierno advirtió que la tasa de incidencia 
por contagio tardó menos de siete días en pasar de 100 casos a 164, y contabiliza al rededor de 
20 mil positivos por día. 
https://www.telam.com.ar/notas/202111/575491-francia-quinta-ola-coronavirus.html

 
Francia rescata a más de 200 migrantes en el canal de la Mancha. Los guardacostas 
rescataron a 201 personas en siete operaciones distintas entre el lunes y el martes y los 
devolvieron a la costa del norte. 

https://www.telam.com.ar/notas/202111/574288-inmigracin-francia-union-europea.html 
 
Francia impulsa la vacuna de refuerzo y anulará los pases sanitarios que no la certifiquen 
Pese a que el número de infecciones se duplica cada 11 días en el país, los funcionarios 
dijeron que no era necesario seguir a países europeos como Austria, que volvió a imponer 
bloqueos, aunque sí aceptaron endurecer medidas. La dosis de refuerzo de las vacunas 
contra la Covid-19 ya estaba autorizada en Francia para los mayores de 65 años. 
HTTPS: / /WWW.TELAM.COM.AR/NOTAS/202111/575948-FRANCIA-PANDEMIA-
CORONAVIRUS.HTML 

Francia: la quinta ola de coronavirus comenzó "como un rayo" Pese al alto porcentaje de 
vacunados en el país, que alcanzó el 70 por ciento, el Gobierno advirtió que la tasa de incidencia 
por contagio tardó menos de siete días en pasar de 100 casos a 164, y contabiliza alrededor de 
20 mil positivos por día.  
https://www.telam.com.ar/notas/202111/575491-francia-quinta-ola-coronavirus.html
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Rusia


Rusia proyecta la producción de 2.000 millones de vacunas anticovid en 2022. Actualmente, 
el país dispone de cinco vacunas autorizadas para el uso contra la Covid-19, incluyendo la 
Sputnik V, registrada en agosto de 2020, desarrollada por el Centro Gamaleya de Moscú y 
aprobada en 71 países.


https://www.telam.com.ar/notas/202111/575398-rusia-produccion-vacunas-covid-2022.html

La UE y Rusia elevan la tensión por la crisis migratoria. Las autoridades polacas registraron 
en las últimas horas unos 223 intentos de "cruzar ilegalmente", una cifra que es casi la mitad de 
las 468 reportadas este jeuves, aunque no modifica el panorama en un área fuertemente 
militarizada. 
https://www.telam.com.ar/notas/202111/574560-ue-rusia-tension-frontera-polonia-y-
bielorrusia.htmlç


China


China sancionará a las empresas de Taiwán que respalden su independencia. Desde el 
gobierno aseguraron que el gigante asiático nunca permitirá que quienes apoyan la autonomía de 
la que consideran "una provincia rebelde", hagan dinero en China continental. 
https://www.telam.com.ar/notas/202111/575634-china-empresas-taiwan-advertencia.html


Argentina 

Argentina dona vacunas antiCovid-19 a Mozambique. Argentina se suma al sistema de países 
solidarios al donar 1 millón de vacunas contra la Covid-19.  
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 r g e n t i n a - d o n a - v a c u n a s - a n t i c o v i d -
mozambique-20211122-0023.html 


Tres de cada cinco argentinos completó vacunación anticovid-19. El avance del plan 
estratégico de inmunización permitió que el 60 por ciento de la población ya completó su 
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esquema. 
ht tps: / /www.te lesur tv.net /news/avanza-p lan-vacunacion-est rateg ico-ant icov id-
argentina-20211117-0022.html                        


La CGT defendió el modelo sindical vigente y los convenios colectivos de trabajo. Se trata 
de la primera reunión del consejo directivo desde su asunción el 11 de noviembre. En el 
encuentro los participantes analizaron la situación política, social y económica en general, la 
realidad de las obras sociales sindicales y la necesidad de defender de forma irrestricta esos 
instrumentos laborales y el modelo sindical vigente.  
https://www.telam.com.ar/notas/202111/576022-cgt-consejo-directivo-modelo-sindical-
convenios-colectivos-de-trabajo.html  

Bolivia 

Rebrote en Latinoamérica | Bolivia entró en la cuarta ola y 16 regiones de Chile retroceden 
de fase. Ministro anuncia que Bolivia ingresó a la cuarta ola del Covid-19 y analiza ampliar la 
aplicación de terceras dosis 
https://www.nodal.am/2021/11/rebrote-en-latinoamerica-bolivia-entro-en-la-cuarta-ola-y-16-
regiones-de-chile-retroceden-de-fase/


Confederación de Gremiales de Bolivia marcha por la democracia. Al mismo tiempo 
manifestarán su apoyo al Gobierno del presidente Luis Arce y condenarán el paro nacional 
opositor. 
h t t p s : / / w w w. t e l e s u r t v. n e t / n e w s / c o n f e d e r a c i o n - g re m i a l e s - b o l i v i a - m a rc h a n -
democracia-20211118-0023.html


Gobierno boliviano se reunirá con gremios en Cochabamba. El ministro de Economia de 
Bolivia afirmó que se convocó a la reunión a todos los gremios del país, sin restricción alguna. 
h t t p s : / / w w w . t e l e s u r t v . n e t / n e w s / g o b i e r n o - b o l i v i a - r e u n i o n - g r e m i o s -
cochabamba-20211113-0003.html


Uruguay


 
Debates uruguayos con carencias y errores – Por Danilo Astori. Los conceptos vertidos en 
esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que 
se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región. 
https://www.nodal.am/2021/11/debates-uruguayos-con-carencias-y-errores-por-danilo-astori/


Chile
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¿Democracia versus fascismo?. Kast y Boric se preparan para la segunda vuelta en Chile. La 
izquierda vuelve al poder en Honduras. Se retoman las negociaciones nucleares con Irán. El 
primer ministro de Sudán es reinstalado en su cargo por los militares. Alemania tiene nuevo 
gobierno. 
https://www.cenital.com/democracia-versus-fascismo/


Respuesta al recurso de protección presentado por familiares de detenidos desaparecidos 
chilenos. Piñera defendió el indulto a violadores de derechos humanos durante la dictadura de 
Pinochet 
https://www.pagina12.com.ar/378971-pinera-defendio-el-indulto-a-violadores-de-derechos-
humanos-


Elecciones presidenciales en Chile: el futuro y su reverso. 
Auxiliadora Honorato


Este domingo se darán los comicios en un ambiente altamente polarizado pero con el 
fantasma recurrente de la abstención. 
https://www.celag.org/elecciones-presidenciales-en-chile-el-futuro-y-su-reverso/


 
Se define quién será el próximo presidente. Elecciones en Chile: terminó la votación y la 
expectativa es que haya un ballotage 
https://www.pagina12.com.ar/384224-elecciones-en-chile-termino-la-votacion-y-la-expectativa-
es-


ONU alerta que la pandemia agudizó migración en América Latina. El representante en 
México de la ONU-DH afirmó que América Latina es la región que presenta mayores niveles de 
desigualdad alentando mayores flujos migratorios.  
https://www.telesurtv.net/news/onu-pandemia-agudiza-migracion-america-
latina-20211123-0038.html  

Universidad Nacional Autónoma de México pide realizar adecuaciones para retomar clases 
presenciales. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) convocó a los cuerpos 
colegiados para que lleven a cabo las adecuaciones pertinentes para el retorno seguro a clases 
presenciales en todas sus instalaciones.  
https://www.nodal.am/2021/11/universidad-nacional-autonoma-de-mexico-pide-realizar-
adecuaciones-para-retomar-clases-presenciales/ 

EEUU 
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La derrota del ALCA: lecciones para la Argentina actual. En un día como hoy, pero del 2005, la IVª 

Cumbre de las Américas celebrada en Mar del Plata rechazaba el proyecto estadounidense de creación de 

un área de libre comercio de las Américas, el tristemente célebre ALCA.   

https://atilioboron.com.ar/la-derrota-del-alca-lecciones-para-la-argentina-actual/ 

La centralidad del trabajo después del coronavirus y el caso estadounidense .Daniel 
Bernabé. Si una inteligencia extraterrestre tuviera acceso al material audiovisual de nuestra época no 

comprendería demasiado bien cómo puede funcionar nuestra sociedad. Sabrían de la existencia de líderes 

políticos, militares y religiosos, de las rutilantes estrellas del cine, la música o el deporte y de los grandes 

empresarios. Pero de poco más. Verían un planeta con edificios, infraestructuras y una actividad frenética 

pero tendrían que deducir que todo eso ha aparecido por arte de magia sobre la faz de la tierra. ¿Qué 

pretendo señalar con este fantasioso supuesto? Que los trabajadores son constantemente invisibilizados 

en una gran parte de la información y la mayoría de las ficciones.  
https://actualidad.rt.com/opinion/daniel-bernabe/410084-centralidad-trabajo-coronavirus-caso-
estadounidense


El fenómeno de la "Gran Renuncia" en Estados Unidos: millones de personas dejan sus 
empleos y la Casa Blanca evalúa respuestas. La Casa Blanca sugirió  este viernes  que las 

empresas ofrezcan condiciones más competitivas para atraer a trabajadores, a la luz de la evolución 

del mercado laboral que en septiembre registró la cifra récord de 4,4 millones de personas que 

abandonaron sus empleos de forma voluntaria. 
https://www.pagina12.com.ar/381742-el-fenomeno-de-la-gran-renuncia-en-estados-unidos-
millones-d


La ley de gasto impulsada por Biden beneficiaría exclusivamente a los más ricos y 
aumentaría el déficit presupuestario de EE.UU. Si hay un proyecto de Joe Biden y los demócratas 

que está siendo promocionado hasta la saciedad tanto a nivel interno como externo es la ley 'Build Back 

Better', que puede traducirse como reconstruir mejor. 

https://actualidad.rt.com/actualidad/410873-ley-gasto-biden-beneficiar-mas-ricos  

China supera a EE.UU. como el país más rico del mundo, mientras que la riqueza mundial 
aumenta inequitativamente. Estados Unidos ha sido despojado de su título de país más rico del 

mundo, siendo ahora China la nación que ocupa esta codiciada posición. El cambio en la clasificación de la 

riqueza mundial se anunció este lunes en un informe de la consultora McKinsey & Co. 
https://actualidad.rt.com/actualidad/410803-china-eeuu-pais-mas-rico-mundo
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