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Argentina
Covid-19 Casos: 5,358,455
Covid-19 Muertes: 116,771

Paritaria universitaria: el aumento para docentes
y no docentes llegará al 50 por ciento
Las federaciones de docentes y trabajadores no docentes de las
universidades aceptaron de manera unánime la oferta salarial del Gobierno y
firmaron el acuerdo paritario, en el marco de la reapertura de la mesa de
negociación nacional. La propuesta, que lleva el aumento anual al 50 por
ciento, fue firmada por representantes de los sindicatos Conadu, Fedun,
Conadu Histórica, Fagdut (docentes de UTN), UDA y Ctera, así como por la
Fatun, que representa a los trabajadores no docentes.
En la reunión, el Ministerio de Educación ofreció sumar al 47 por ciento ya
convenido en octubre un incremento adicional del 3 por ciento para el mes de
febrero 2022, lo que totalizará una recomposición anual de los haberes
del 50 por ciento. También se acordó el pago de un bono de 2500 pesos por
docente, a cobrar en diciembre 2021, junto con el medio aguinaldo.
Desde la Conadu, su titular, Carlos De Feo, remarcó: "Para nosotros la

resolución de la revisión, deja un saldo positivo, hemos acordado un 3 por
ciento adicional que permite llevar el aumento en el año 2021 un 50 por ciento
que es aproximadamente lo que alcanzará la inflación en el mismo periodo y
de variar la revisión de febrero dará cuenta del porcentaje final".
"Además se acuerda un bono de 2500 pesos por docente a cobrarse
conjuntamente con el medio aguinaldo antes de Navidad, lo que lleva un
importante alivio a los salarios más bajos. Queda ahora por delante lograr que
el desfasaje que se produce al cobrar la última cuota recién en febrero, pero
eso es algo que deberemos discutir en las próximas paritarias", señaló De
Feo.
https://www.pagina12.com.ar/389396-paritaria-universitaria-el-aumento-paradocentes-y-no-docent

Bolivia
Covid-19 Casos: 553,108
Covid-19 Muertes: 19,317

Grupos de derecha de Bolivia denuncian
represión política pero evitan nuevas protestas
Comités cívicos y activistas de derecha de Bolivia denunciaron que el
Gobierno de Luis Arce ejerce "represión política" y "violencia judicial", pero
evitaron convocar de inmediato a nuevas protestas.
"La cumbre nacional por la libertad y la justicia pide el cese de la represión
política, la violencia judicial, el abuso de poder y la libertad inmediata de los
presos políticos", dijo la dirigente cívica Roxana Graz al anunciar por redes
sociales las conclusiones de un encuentro realizado en la ciudad de Potosí
(sur).
La reunión, a la que no pudieron llegar el gobernador de Santa Cruz
(este), Luis Camacho, y el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) -bloqueados
en una carretera por grupos supuestamente oficialistas- se realizó en
respuesta a la reciente detención del exlíder cívico potosino Marco Pumari,
uno de los líderes del golpe de 2019.
https://mundo.sputniknews.com/20211214/grupos-de-derecha-de-boliviadenuncian-represion-politica-pero-evitan-nuevas-protestas-1119321027.html

Brasil
Covid-19 Casos: 22,167,781
Covid-19 Muertes: 616,251

Lula sería elegido presidente de Brasil sin
disputar balotaje, según sondeo
El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, con el 48 % de la intención de voto,
sería elegido presidente de Brasil sin necesidad de disputar una segunda
vuelta si las elecciones fuesen hoy, según un sondeo divulgado este martes
por el instituto Ipec.
El líder socialista que gobernó Brasil entre 2003 y 2010 tiene una amplia
ventaja sobre el actual presidente brasileño, el líder ultraderechista Jair
Bolsonaro, al que el nuevo sondeo le atribuye el 21 % de intención de voto.
Enseguida se ubican Sergio Moro, el juez que encarceló a Lula al condenarlo
por corrupción y que fue el primer ministro de Justicia de Bolsonaro, con el 6
%, y el líder laborista Ciro Gomes (5 %), que fue el tercer candidato más
votado en las presidenciales de 2018.
https://www.swissinfo.ch/spa/brasil-elecciones_lula-ser%C3%ADa-elegidopresidente-de-brasil-sin-disputar-balotaje--seg%C3%BAn-sondeo/47192998

Chile
Covid-19 Casos: 1,784,165
Covid-19 Muertes: 38,716

Importantes autoridades europeas dan su apoyo
a Boric: “La lucha de Chile es de todos”
Conforme se acerca el día domingo de la segunda vuelta presidencial, siguen
llegando apoyos desde todas partes a la candidatura de Gabriel Boric, el
aspirante de Apruebo Dignidad.
Esta vez, y a través de una carta, importantes autoridades de Europa, dentro
de las cuales se encuentran José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del
gobierno de España y Anne Hidalgo, alcaldesa de la capital francesa, se
plegaron para combatir, lo que ellos exponen, como “los peligros de la
ultraderecha” representada por José Antonio Kast.

“La comunidad democrática internacional observa y apoya con entusiasmo y
esperanza el proceso social y político que se desarrolla en Chile. Desde
Europa, una mayoría de ciudadanos y ciudadanas y de líderes políticos y de la
sociedad civil vemos con respeto y admiración las masivas movilizaciones
sociales del pueblo chileno exigiendo mayor justicia e inclusión y una
superación definitiva del legado de la dictadura pinochetista”, comienza la
misiva.
https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2021/12/15/importantes-autoridadeseuropeas-dan-su-apoyo-a-boric-la-lucha-de-chile-es-de-todos.html

Colombia
Covid-19 Casos: 5,093,534
Covid-19 Muertes: 129,107

Salario mínimo en Colombia aumenta 10% para
el 2022
El gobierno colombiano, los gremios y los sindicatos llegaron el martes a un
acuerdo para aumentar el salario mínimo de los trabajadores en un 10,07%
para el 2022 llegando al millón de pesos, unos 256 dólares.
El presidente del sindicato de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT),
Francisco Maltés, dijo a The Associated Press que desde hace dos años
estaban solicitando aumentar el salario mínimo hasta el millón de pesos.
“Entonces el gobierno actúa con retraso”, dijo.
Maltés aseguró que acordaron presentar proyectos de ley apoyados por el
gobierno para beneficiar a los pensionados y nombrar una comisión para
monitorear el precio de los servicios, los alimentos y la gasolina, “para evitar
que crezcan por encima de la inflación”.
https://apnews.com/article/8898085ff6b72560d67c2a73d8390641

Costa Rica
Covid-19 Casos: 567,995
Covid-19 Muertes: 7,332

Tras un año en que muchos no se pudieron
conectar a Internet, estudiantes de secundaria
se enfrentarán a pruebas FARO
Tras un año en que muchos no se pudieron conectar a Internet, los
estudiantes de secundaria se enfrentarán desde el 15 y hasta el 17 de
diciembre a las pruebas nacionales de Fortalecimiento de Aprendizajes para la
Renovación de Oportunidades (FARO).
Se trata de 77.906 estudiantes de décimo año de colegios académicos y
undécimo año de técnicos, de II período de III nivel de Plan de Estudios de
Educación de Adultos (IPEC, CINDEA), décimo año de CONED, de 838
centros educativos públicos del país, así como personas estudiantes de IPEC
y CINDEA de primaria.
Durante el miércoles se llevará a cabo la prueba de Español, el jueves la de
Ciencias y el viernes la de Matemática.
Los cuestionarios de Factores Asociados no se aplicarán en esta oportunidad,
tras la solicitud del Consejo Superior de Educación (CSE), luego de la
polémica que causó la realización de estos en primaria y que acabó con la
renuncia de la entonces ministra Guiselle Cruz; la viceministra educativa,
Melania Brenes; y el director de la Dirección de Gestión y Evaluación de la
Calidad, Pablo Mena.
https://semanariouniversidad.com/pais/tras-un-ano-en-que-muchos-no-sepudieron-conectar-a-internet-estudiantes-de-secundaria-se-enfrentaran-apruebas-faro/

Cuba
Covid-19 Casos: 963,693
Covid-19 Muertes: 8,313

Cuba destaca rol de la ALBA en defensa de
soberanía
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, destacó este martes el papel de la
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio
de los Pueblos (ALBA-TCP) en el fortalecimiento de los lazos de hermandad
regional y en la defensa de la soberanía de los pueblos.

Durante la ceremonia de clausura de la XX Cumbre de ALBA-TCP, celebrada
en el Palacio de Convenciones de La Habana (capital), el mandatario afirmó
que el bloque se erige como una “auténtica fortaleza moral, de dignidad, que
honra a los pueblos de América”.
El jefe de Estado cubano remarcó que, en dos años de enfrentamiento a la
pandemia de Covid-19, “la cooperación entre los estados miembros y la carga
solidaria se hizo sentir en tiempos muy difíciles, demostrando que estas
expresiones de alianza y apoyo entre todos no solo son necesarias, sino
también posibles”.
https://www.telesurtv.net/news/cubano-destaca-alba-hermandad-defensasoberana-pueblos-20211214-0032.html

Ecuador
Covid-19 Casos: 533,457
Covid-19 Muertes: 33,561

Titular de Trabajo de Ecuador dice que subida
salarial no causará despidos
El ministro de Trabajo de Ecuador, Patricio Donoso, aseguró este martes que
la decisión anunciada en la víspera por el presidente, Guillermo Lasso, de
aumentar en 25 dólares el salario básico unificado no provocará despidos.
"Nadie pierde su empleo por el aumento salarial", manifestó en un encuentro
con medios de comunicación en el Palacio presidencial de Carondelet, en el
casco histórico de Quito.
Respondía así ante la preocupación expresada por algunos sectores de que el
incremento de sueldos podría causar despidos o repercutir en el precio final
de los productos, como medida paliativa por parte de los empresarios.
https://www.swissinfo.ch/spa/ecuador-trabajo_titular-de-trabajo-de-ecuadordice-que-subida-salarial-no-causar%C3%A1-despidos/47192898

El Salvador
Covid-19 Casos: 121,200
Covid-19 Muertes: 3,797

"Nuestra investigación por parte del
Departamento de Justicia ha revelado
negociaciones ocultas entre oficiales del
gobierno y la organización criminal MS"
Que la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló
que el Gobierno de El Salvador ha tenido negociaciones con la MS, dijo el
Subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental de EUA, Brian Nichols.
“En cuanto a la designación de personas en El Salvador, Osiris Luna, Carlos
Marroquín, nuestra investigación por parte del Departamento de Justicia ha
revelado negociaciones ocultas entre oficiales del gobierno y la organización
criminal MS-13, la Mara Salvatrucha”, dijo el funcionario estadounidense.
Nichols, junto a Todd D. Robinson, Subsecretario de la Oficina de Asuntos
Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, ofrecieron una
conferencia de prensa vía teléfonica en la que expresaron la preocupación del
gobierno norteamericano por las acciones de los miembros del gobierno
salvadoreño.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Nuestra-investigacion-por-partedel-Departamento-de-Justicia-ha-revelado-negociaciones-ocultas-entreoficiales-del-gobierno-y-la-organizacion-criminal-MS-20211214-0060.html

Guatemala
Covid-19 Casos: 622,229
Covid-19 Muertes: 16,044

Nueve de cada diez personas fallecidas por
covid-19 no están vacunadas
Desde el 25 febrero, cuando empezó a aplicar la vacuna contra el coronavirus
en Guatemala, hasta el 28 de noviembre murieron 9 mil 235 personas. De
ellas, nueve de cada diez personas no reportaban tener ninguna vacuna
contra la covid-19, según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia y Social
(MSPAS).
Los registros del MSPAS evidencian que la mayor cantidad de personas que
han muerto en los últimos diez meses por covid-19 no se habían aplicado
ninguna vacuna aprobada contra el coronavirus. Esto, según expertos,

demuestra que estar inmunizado previene el desarrollar una enfermedad grave
o incluso morir.
De los más de 9 mil 235 fallecidos, 257 ya tenían su esquema completo de
vacunación, lo cual equivale a un 2.8 por ciento fallecidos. Otros 632 tenían
solo una dosis, que equivale a un 6.9 por ciento de muertes.
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/nueve-de-cada-diezpersonas-fallecidas-por-covid-19-no-estan-vacunadas/

Honduras
Covid-19 Casos: 378,561
Covid-19 Muertes: 10,421

UNAH: Primer periodo de clases del 2022 será
semipresencial
La población estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
(UNAH) está en incertidumbre por el posible retorno a clases presenciales en
2022, después del «mal sabor» que dejó a muchos la educación virtual.
El vicerrector de la UNAH, Ayax Irías, contó a Diario Tiempo que se tiene
planeado el retorno gradual y progresivo a clases semipresenciales a partir del
primer periodo del 2022 en todos los campus de la universidad.
Además, dijo que las carreras que exigen la presencialidad son las que
iniciarán con este nuevo método. «Se priorizará aquellas asignaturas con
componentes prácticos como las que llevan laboratorios o atención clínica. Su
impartición será de forma híbrida en el sentido que se combinará la
presencialidad con la virtualidad de las mismas».
«Todas las facultades y centros regionales están definiendo y programando
ese retorno en base a sus condiciones y posibilidades. Siempre observando
todas las medidas de bioseguridad requeridas para evitar la propagación por
contagio del COVID 19«, comentó.
https://tiempo.hn/unah-primer-periodo-de-clases-del-2022/

México

Covid-19 Casos: 3,918,216
Covid-19 Muertes: 296,672

Agremiados al SNTE recibirán en tiempo y forma
el aguinaldo
El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE), Alfonso Cepeda Salas, garantizó que todos los agremiados del país
recibirán en tiempo y forma su aguinaldo, prestaciones y salario en diciembre.
Durante la conmemoración del 54 Aniversario de la Sección 36 del Valle de
México señaló que, a diferencia de otros años, en donde algunas autoridades
estatales “no tuvieron cuidado en la administración de los recursos para
prever su obligación con el salario y las prestaciones de los trabajadores de la
educación, ahora no tendremos problema, afortunadamente, en ninguna
entidad para que se entregue su aguinaldo y se entregue su salario en tiempo
y forma, eso se debe a la unidad, a la gran fuerza que demuestra en todo el
país, en Latinoamérica y en el mundo este Sindicato”.
Destacó un reconocimiento a la entrega y vocación de los maestros del SNTE,
que sin dudarlo atendieron el llamado del presidente Andrés Manuel López
Obrador, para regresar a las clases presenciales y reabrir las escuelas, a pesar
de todos los obstáculos.
El líder magisterial subrayó que fue atendida su demanda de una dosis de
refuerzo de la vacuna antiCovid para los trabajadores de la educación, misma
que ya se aplica en Baja California, Tamaulipas, Coahuila y Colima.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/12/14/sociedad/agremiados-al-snterecibiran-en-tiempo-y-forma-el-aguinaldo/

Nicaragua
Covid-19 Casos: 13,449
Covid-19 Muertes: 214

Panamá
Covid-19 Casos: 480,787
Covid-19 Muertes: 7,386

Docentes de cultura listos para iniciar con el
Meduca en el 2022
En una reunión que sostuvieron con la ministra de Educación, Maruja Gorday
de Villalobos, educadores de música, danza, artes plásticas, canto, entre
otros, aclararon algunos aspectos sobre sus salarios y posiciones que tenían,
pues antes de su traslado al Meduca pertenecían como masa laboral al
Ministerio de Cultura (MiCultura).
Se trata de docentes de 22 planteles escolares, entre escuelas superiores,
institutos de bellas artes, centros culturales y escuelas especializadas en
danza, teatro, música, artes plásticas que agrupan a 267 funcionarios que
pasarán al Meduca.
“En cuanto al traslado del Ministerio de Cultura al Ministerio de Educación, ya
se les informó que el traspaso de la planilla se hará y está estipulada en el
presupuesto, sin que represente una afectación a sus salarios”, explicó
Gorday de Villalobos.
Añadió que con funcionarios de la Dirección de Finanzas, visitarán algunas
sedes de las referidas escuelas para verificar la continuidad de los contratos
de alquiler y ver otras opciones, cuando las condiciones no sean aptas.
https://www.panamaon.com/noticias/educacion/92588-docentes-de-culturalistos-para-iniciar-con-el-meduca-en-el-2022.html

Paraguay
Covid-19 Casos: 463,755
Covid-19 Muertes: 16,505

Más de 35.000 inscriptos en convocatoria para
concurso docente
El MEC realizó el llamado a concurso público de oposición para integrar el
banco de datos de educadores elegibles del nivel 1- Convocatoria 06/2021,
dispuesto por Resolución N° 882. Dicha convocatoria tuvo una amplia
participación ya que se han inscripto 35.600 educadores para ocupar cargos
vacantes dentro del Sistema Educativo Nacional.
Sobre punto, Carlos Aguilera, director general de Desarrollo de Bienestar de
Personal del MEC, destacó la adhesión y credibilidad por parte de los

docentes ya que en esta oportunidad la cantidad de inscriptos superaron las
expectativas.
“Este llamado tiene la particularidad en cuanto a la cantidad de docentes
postulantes, ya que tenemos más de 35.000 inscriptos”, en comparación al
año 2017, cuando la cantidad máxima fue de 25.000 educadores.
Esta experiencia hace suponer que los docentes tienen más confianza en la
implementación de este proceso y al mismo tiempo se instala el acceso a los
cargos exclusivamente a través del concurso.
https://www.hoy.com.py/nacionales/mas-de-35.000-inscriptos-enconvocatoria-para-concurso-docente

Perú
Covid-19 Casos: 2,254,373
Covid-19 Muertes: 201,770

Minedu distribuye textos en lenguas originarias a
más de un millón 200 mil estudiantes
El Ministerio de Educación (Minedu) ha editado materiales educativos en
41 lenguas originarias y ha iniciado su distribución a 1′268,000 estudiantes de
26,604 escuelas de educación intercultural bilingüe con el fin de garantizar el
inicio del año escolar 2022 en las mejores condiciones.
“La distribución continuará en las próximas semanas y en marzo del 2022
todos los estudiantes estarán en las escuelas de manera presencial y con los
materiales educativos en lenguas originarias en la mano”, afirmó Francisco
Roña, director de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) del Minedu.
Roña indicó que la razón de la EIB es desarrollar una educación desde la
cultura y la lengua de los pueblos originarios y considerando el castellano
como segunda lengua, para que sus integrantes puedan desenvolverse en su
propio contexto y en otros contextos.
“La valoración y el reconocimiento de los saberes y las culturas de los pueblos
son vitales para su reafirmación cultural y para que ellos puedan aproximarse
a los demás conocimientos globales y desempeñarse en diferentes
escenarios”, anotó.
https://peru21.pe/peru/minedu-distribuye-textos-en-lenguas-originarias-amas-de-un-millon-200-mil-estudiantes-lenguas-originarias-minedu-noticia/

República Dominicana
Covid-19 Casos: 410,265
Covid-19 Muertes: 4,219

El Covid transformó las casas en aulas
Después de estar bajo ataque del nuevo coronavirus todo se transformó y la
educación no fue la excepción. Se buscó una salida rápida para continuar las
clases implementando la modalidad virtual y a distancia, posicionándose
como futuras opciones claves para el desarrollo del conocimiento. Ambas
modalidades se efectuaron bajo deficiencias que iban desde la carencia de
conectividad, uso de tecnología, electricidad y sobre todo la falta de
dispositivos que demandan estas alternativas.
A pesar de los obstáculos que perduraron durante todo el año escolar y que
hasta el momento existen, se salvó el año lectivo transformando la educación
tradicional en una educación modernizada, flexible y a la vez complicada.
Educación superior
El presidente ejecutivo de la Asociación de Universidades Privadas de la
República Dominicana (Aured), Ricardo Winter, detalló que cuando el virus
golpeó el país el 80 por ciento de las universidades no tenían una plataforma
digital como un sistema educativo y si la tenían no la usaban correctamente.
“Lo que debieron de venir haciendo hace dos años lo tuvieron que hacer en
dos semanas”, admitió Winter, señalando que el trauma más grande fue la
baja estudiantil producto de las crisis sanitaria y económica causadas por la
pandemia.
https://listindiario.com/la-republica/2021/12/14/700889/el-covid-transformolas-casas-en-aulas

Uruguay
Covid-19 Casos: 402,509
Covid-19 Muertes: 6,145

En defensa de la educación pública, la FENAPES
Uruguay concluyó su XVIII Congreso

El pasado 10, 11 y 12 de diciembre, la Federación Nacional de Profesores de
Enseñanza Secundaria de Uruguay realizó su tradicional encuentro para
discutir los retos y el panorama de acción sindical.
Con la participación de más de doscientos delegados de todo el país, en el
transcurso de los tres días, se asentó el esquema de trabajo de las distintas
regiones, priorizando la anulación de los 135 artículos, que para la
organización son lo más regresivos, de la LUC.
Asimismo, se creó la Comisión de Género de la federación y se aprobó la
resolución de un Congreso Extraordinario de Política Educativa que ya cuenta
con el “visto bueno” para que se realice en diciembre del año próximo.
Como parte del protocolo tradicional del encuentro, también se realizó la
respectiva elección del Consejo Ejecutivo del sindicato para el periodo 2021
-2022, compuesto por quince ternas:
https://latamgremial.com/en-defensa-de-la-educacion-publica-la-fenapesuruguay-concluyo-su-xviii-congreso/

Venezuela
Covid-19 Casos: 437,887
Covid-19 Muertes: 5,239

Pdte. Maduro: ALBA-TCP defiende la soberanía
de los pueblos
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el marco de la clausura de la
XX Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra AméricaTratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), aseveró que el organismo
tiene la capacidad de afrontar los nuevos desafíos del mundo.
"El ALBA ha tenido una gran capacidad para cabalgar los distintos momentos
y coyunturas, así como de generar una capacidad para impactar con acciones
la vida de los pueblos. Fidel y Chávez unos genios que visualizaban temas
como la salud, energía y unión", indicó el mandatario.
Al mismo tiempo, el jefe de Estado insistió que solamente unidos la región
podrá afrontar con contundencia las coyunturas, "solo juntos será posible el
sueño del desarrollo, estabilidad y bienestar creciente de los pueblos. Jamás
lograremos poner bases sólidas permanente del desarrollo separados", acotó.

https://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-alba-tcp-defiendesoberania-pueblos-20211214-0030.html

Reporte diario de coyuntura.
El Observatorio de Políticas Educativas coloca a su disposición las principales noticias de medios
latinoamericanos sobre políticas educativas.
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