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Noticias destacadas del día  

 

• Nicaragua y Crimea realizan mesa 
redonda 

En el marco de los trabajos entre Nicaragua y la 

Federación de Rusia, el Gobierno de la República de 

Nicaragua y Autoridades de la República de Crimea han 

realizado Videoconferencia “Mesa Redonda: 

Perspectivas de la Cooperación”. El Encuentro virtual 

ha tenido como objetivo discutir y sentar las bases para 

desarrollar conjuntamente Proyectos de Inversión, 

Cooperación y Comercio. 

La Delegación de Crimea ha estado presidida por la 

señora Irina Kiviko vicepresidenta del Consejo de 

Ministros de Crimea y Ministra de Finanzas de Crimea; 

el Señor Georguiy Muradov, Representante Permanente 

de Crimea ante el presidente Putin y el Señor Dmitriy 

Sheryako Ministro de Desarrollo Económico de Crimea. 

Asimismo, participaron Empresas e Instituciones rusas 

en sectores como la Construcción, Agricultura, 

Agroindustria, Energía, Telecomunicaciones, Pesca, 

Servicios Financieros, Salud, Ciencia y Tecnología, 

Universidades, entre otros. 

VER MAS EN:  

https://barricada.com.ni/nicaragua-y-crimea-realizan-mesa-redonda/ 

• 2020, el año de la pandemia; 2021, ¿el 
pandemonio en América Latina? 

Todavía no tenemos una verdadera dimensión de la 

tragedia mundial y de la que ha caído sobre América 

Latina, la región más severamente golpeada por la 

crisis social, económica y sanitaria provocada por la 

pandemia. 

Al 15 de diciembre, América Latina se aproximaba a los 

15 millones de casos de COVID-19 y cerca de 500.000 

muertes. Es como si hubiera desaparecido toda la 

población de la ciudad de Pereira en el eje cafetero de 

https://barricada.com.ni/nicaragua-y-crimea-realizan-mesa-redonda/
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Colombia; Salta, en el norte de Argentina; o La Serena, 

en el norte de Chile. 

Como subrayó Cristalina Georgieva, la titular del Fondo 

Monetario Internacional (FMI), con apenas el 8% de la 

población global, América Latina tiene una 

desproporcionada parte en esta tragedia: el 20% de las 

infecciones y el 30% de las muertes en el mundo. 

VER MAS EN:  

https://mundo.sputniknews.com/firmas/202012181093871843-2020-el-ano-de-la-pandemia-2021-el-

pandemonio-en-america-latina/ 

• Destacado revolucionario venezolano 
José Vicente Rangel fallece a la edad de 
91 años 

El periodista y exvicepresidente venezolano murió en la 

mañana del viernes en Caracas, informó su familia. 

El exvicepresidente de Venezuela, José Vicente Rangel, 

falleció este viernes en su natal Caracas a sus 91 años, 

de acuerdo a una información hecha pública por su 

familia a través de Twitter. 

Desde el 11 de diciembre pasado había circulado un 

rumor que Rangel había muerto; el cual fue desmentido 

por el líder del PSUV, Diosdado Cabello, quien afirmó 

que el exvicepresidente se encontraba delicado de 

salud, pero "luchando como un guerrero para 

mejorarse"; aunque perdió esa batalla esta mañana. 

Rangel nació en Caracas, el 10 de julio de 1929, aunque 

estudió en Barquisimeto, estado Lara. Su actividad 

política comenzó a los 16 años, en la Unión 

Republicana Democrática (URD); y se intensificó con su 

oposición activa al golpe militar que derrocó al 

presidente Rómulo Gallegos en 1948. 

VER MAS EN: 

 https://www.telesurtv.net/news/fallece-jose-vicente-rangel-20201218-0018.html 

• ¿Hay rompeolas ante el tsunami de la 
deuda mundial, que ya llega al 365% del 
PIB? 

El ataque del tsunami de la deuda es el título de un 

reciente Global Debt Monitor del Instituto de Finanzas 

https://mundo.sputniknews.com/firmas/202012181093871843-2020-el-ano-de-la-pandemia-2021-el-pandemonio-en-america-latina/
https://mundo.sputniknews.com/firmas/202012181093871843-2020-el-ano-de-la-pandemia-2021-el-pandemonio-en-america-latina/
https://www.telesurtv.net/news/fallece-jose-vicente-rangel-20201218-0018.html
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Internacionales (IIF), la asociación mundial de la 

industria financiera [1]. El informe da cuenta de cómo 

la deuda mundial se elevará al 365% del PIB, hasta los 

233 billones de euros, al cierre de 2020, como 

consecuencia del impacto de la pandemia de Covid-19. 

¿Hay rompeolas ante tal maremoto? 

Según dicho informe, en inglés y cerrado para quienes 

no son miembros del IIF, la deuda total (de gobiernos, 

empresas financieras y no financieras y hogares) ha 

aumentado en más de 15 billones de dólares (unos 12,6 

billones de euros) desde el año pasado, alcanzando un 

nuevo récord. Solamente en los primeros seis meses 

de 2020, la deuda aumentó 42 puntos porcentuales, del 

320% al 362% del PIB. 

Del conjunto de la deuda mundial contabilizada hasta 

finales de septiembre de 2020, unos 65,6 billones de 

dólares (55 billones de euros) correspondían al sector 

financiero, mientras que el endeudamiento público 

sumaba 77,6 billones de dólares (65 billones de euros), 

la deuda empresarial 79,6 billones de dólares (67 

billones de euros) y la de las familias 49,2 billones de 

dólares (41,4 billones de euros) [2]. 

VER MAS EN:  

https://rebelion.org/hay-rompeolas-ante-el-tsunami-de-la-deuda-mundial-que-ya-llega-al-365-del-pib/ 

• Globalización corporativa: La tierra y la 
vida 

No importa que gobierno sea electo estará atrapado en 

una serie de reformas políticas neoliberales. La 

globalización corporativa… ha aumentado el control de 

las corporaciones y la dictadura económica. 

Vandana Shiva (2005-Earth Democracy Justice, 

Sustainability and Peace) 

Esta pandemia nos ha enseñado algo: el modelo 

occidental no funciona. En medio de la pandemia la 

globalización corporativa igual avanza enriqueciendo 

ricos y justifica su agenda insostenible, destructiva, 

cruel, que se impone contra la vida y el planeta. La 

pandemia es como una traba a la rueda en movimiento 

de la globalización corporativa, nos da tiempo a 

https://rebelion.org/hay-rompeolas-ante-el-tsunami-de-la-deuda-mundial-que-ya-llega-al-365-del-pib/
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entender la importancia de un mundo solidario y para 

todos. Elegimos entre la globalización y la vida. 

Racionalmente nunca elegiríamos la extinción, pero 

seguimos dejando hacer en nombre de ficticios 

progresos, aceptando la maquinaria propagandística 

que favorece la opción que se impone también a fuerza 

de sanciones, guerra, militarización. La globalización 

corporativa, construida a golpes durante 40 años, 

promovida por la ideología neoliberal, divide y mata y 

nos queda poco tiempo. 

Instituciones financieras internacionales del infierno 

La mayoría de los canadienses ni sabe que el FMI 

(Fondo Monetario Internacional) nos visita anualmente 

con órdenes, piensan que este existe solo para 

subdesarrollados imponiendo programas drásticos de 

ajuste estructural. En Canadá el programa de ajuste 

existe y tiene 6 pilares. La austeridad fiscal controla 

programas sociales; el monetarismo baja la inflación 

con intereses y crea desempleo; la privatización y 

desregulación venden corporaciones públicas a bajo 

precio y deterioran regulaciones (laborales, ecológicas, 

de salud) y protecciones de seguridad laboral. La 

seguridad social mantenida a un mínimo asegura que 

“competimos.” Se rebajan los impuestos a ricos y 

corporaciones mientras se le cortan los beneficios a la 

mayoría. Los derechos sociales y económicos son 

limitados; se favorece el individualismo y la hostilidad, 

a sindicatos, movimientos sociales, pobres, personas 

con problemas de salud mental, mujeres, niños, 

minorías étnicas y sexuales. Finalmente, los Tratados 

de libre comercio (TLC Canadá-Estados Unidos, TLC de 

América del Norte -TLCAN) lo aseguran todo 

restringiendo la intervención estatal, debilitando 

sindicatos despolitizados, burocratizados, estándares 

laborales, medioambientales y sociales. (1) Nada de 

esto es casual, todo es aprobado por los partidos 

políticos que dominan este país. 

VER MAS EN: 

 https://rebelion.org/globalizacion-corporativa-la-tierra-y-la-vida/ 
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