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Argentina
Covid-19 Casos: 5,361,967
Covid-19 Muertes: 116,792

Ya se anotaron 76.000 chicas y chicos para
recibir la beca Progresar
El número de inscriptos al Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos
(Progresar) alcanzó a más de 76.000 estudiantes de 16 y 17 años a tres días
del anuncio de su ampliación, que permitirá incorporar a unos 370.000
jóvenes que perciben la Asignación Universal por hijo (AUH), informó este
miércoles el Ministerio de Educación.
“Como política educativa, el nuevo beneficio del programa está destinado a
mejorar las condiciones para el sostenimiento de las trayectorias escolares
de estudiantes de escuelas secundarias, fortalecer aprendizajes y finalizar
la educación obligatoria”, se explicó a través de un comunicado de prensa.
Por su parte, el ministro, Jaime Perczyk, resaltó que se está “invirtiendo en
una política educativa que tiene el objetivo de mantener la presencialidad
plena y solucionar los problemas que tuvimos y tenemos, entre ellos, que
cerca de finalizar la secundaria muchas chicas y chicos empiezan a irse de
la escuela”.
“Por eso, hemos ampliado las becas Progresar hasta los 16 años y 17 años

y, además, ahora son compatibles con la asignación universal. Somos un
gobierno que gestiona una política protectora de las chicas, los chicos y sus
familias”, agregó.
https://www.telam.com.ar/notas/202112/578012-inscripcion-becasprogresar.html

Bolivia
Covid-19 Casos: 554,999
Covid-19 Muertes: 19,330

Arce renovó sus advertencias sobre intentos
desestabilizadores de la oposición
El presidente de Bolivia, Luis Arce, insistió este miércoles en sus críticas a la
oposición, a la que volvió a acusar de intentar desestabilizar al Gobierno,
celebró el crecimiento económico del país en los últimos meses y juzgó que
está "cada vez más lejos" la intención opositora de promover un referendo
revocatorio en su contra.
"A la oposición claramente no le gusta que le hayamos derrotado en las
urnas con más del 55 por ciento (de los votos) el año pasado y está
buscando siempre desestabilizar al Gobierno. Hay un relacionamiento con
la derecha internacional, se coordina con ella, y ya ha habido varios
intentos de movilización, con cualquier pretexto, utilizando la mentira,
engañando al pueblo boliviano a través de los medios de comunicación
para que la gente reaccione en contra", denunció Arce.
Para el mandatario, la oposición "pretendía quedarse con el poder, con el
Gobierno, mucho tiempo, y pensaba que habían destruido al MAS
(Movimiento al Socialismo, izquierda), pero claramente el pueblo boliviano
tiene otra lección".
https://www.telam.com.ar/notas/202112/578010-bolivia-arce-intentosdesestabilizadores.html

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

Elecciones en Brasil: Nueva encuesta sobre
Lula y Jair Bolsonaro
Una nueva encuesta de la consultora IPEC coloca al expresidente Luiz
Inácio Lula da Silva al borde de un posible triunfo en primera vuelta en las
elecciones de 2022 en Brasil. La encuesta presenta al menos dos
escenarios con posibles candidatos a la presidencia, ya que todavía no está
resuelto oficialmente quiénes irán a las urnas. En ambos casos Lula obtiene
al menos el 48 por ciento de los votos, frente al 22 por ciento del
presidente Jair Bolsonaro. El exgobernador de San Pablo, Geraldo
Alckmin, anunció este miércoles que se desafilió luego de tres décadas del
Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), lo que alimenta las
posibilidades de que acompañe a Lula en la fórmula presidencial.
Primer escenario
En el primero de los escenarios contemplados por el sondeo de IPEC, Lula
obtiene el 48 por ciento de los votos, seguido por Jair Bolsonaro con el 21
por ciento, Sergio Moro con el seis por ciento, Ciro Gomes con el cinco por
ciento y Joao Doria con el dos por ciento. Varios candidatos no llegan
siquiera al uno por ciento de intención de voto, mientras que un nueve por
ciento de los encuestados dice que votará blanco o nulo y el cinco por
ciento restante está indeciso.
Segundo escenario
En un segundo escenario, dejando afuera las candidaturas testimoniales,
Lula llega al 49 por ciento y después aparecen Bolsonaro (22 por
ciento), Moro (ocho por ciento), Gomes (cinco por ciento), Doria (tres por
ciento) y el número de indecisos baja al tres por ciento. Los datos de esta
encuesta de IPEC, realizada a unas dos mil personas entre el 9 y el 13 de
diciembre, no se pueden comparar con encuestas anteriores debido al
cambio de los nombres que fueron consultados.
https://www.pagina12.com.ar/389512-elecciones-en-brasil-nueva-encuestasobre-lula-y-jair-bolson

Chile
Covid-19 Casos: 1,785,124
Covid-19 Muertes: 38,723

Idea de la derecha de recurrir al Tribunal
Electoral si los resultados son estrechos

enciende los ánimos en la oposición y
denuncian intento de calcar el “Manual
Trump”
Aún no ocurre la segunda vuelta presidencial en el país, en donde se
enfrentan Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y José Antonio Kast (Frente
Social Cristiano), y ya hay gente que está poniendo en duda los resultados,
sobre todo si el ganador es elegido presidente por un estrecho margen.
En este contexto, la idea de llevar el resultado final al Tribunal Electoral
cobra fuerza -sin deslizar la idea de fraude- como adelantó el presidente de
Renovación Nacional, Francisco Chahuán, quien en conversación con
Radio Agricultura, el parlamentario que ha respaldado públicamente a Kast
indicó que "esta elección va a ser estrecha. Cuando yo hablo de estrecha,
quiero decir que esto puede que no se resuelva el domingo".
"Es posible que la diferencia sea tan minúscula que esto pueda ir a los
tribunales electorales", añadió. En esa misma línea, señaló que "por eso es
tan importante el llamado y el reforzamiento a tener apoderados de mesa
en cada una de las mesas, en cada uno de los colegios".
https://www.elmostrador.cl/elecciones-2021/2021/12/16/idea-de-laderecha-de-recurrir-al-tribunal-electoral-si-los-resultados-son-estrechosenciende-los-animos-en-la-oposicion-y-denuncian-intento-de-calcar-elmanual-trump/

Colombia
Covid-19 Casos: 5,095,821
Covid-19 Muertes: 129,163

ONU registra 46 muertes durante protestas en
Colombia
El reciente estallido social en Colombia dejó 46 víctimas fatales, indicó la
oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos en un informe divulgado el miércoles.
Se trata de una cifra superior a los 29 casos que investigan las autoridades
colombianas.
“Tenemos razones fundadas para sostener que en los casos de uso
innecesario y/o desproporcionado de la fuerza resultaron violaciones a los
derechos humanos tales como las privaciones arbitrarias de la vida por
parte de la fuerza pública”, indicó Juliette de Rivero, representante de la

Alta Comisionada, en la presentación del informe.
https://apnews.com/article/noticias-f6fc6d1d2d3654adac9e821551746ad7

Costa Rica
Covid-19 Casos: 568,224
Covid-19 Muertes: 7,333

Encuesta revela que es poco probable triunfo
en primera vuelta en Costa Rica
Los indecisos se mantienen por encima del 40 % en Costa Rica y es poco
probable que alguno de los candidatos gane la presidencia en la primera
ronda electoral del próximo 6 de febrero, reveló este miércoles una
encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la estatal
Universidad de Costa Rica.
"A estas alturas de la competición, la meta de alcanzar el 40 % de los votos
en febrero del 2022, y con ello evitar una segunda ronda, sigue siendo poco
probable", reseña la encuesta.
Los datos de la encuesta indican que el 41 % de las personas no tiene un
candidato de preferencia, lo que representa 7 puntos menos en
comparación con la medición anterior hecha en octubre pasado, indica el
estudio efectuado mediante un método de panel.
https://www.swissinfo.ch/spa/costa-rica-elecciones_encuesta-revela-quees-poco-probable-triunfo-en-primera-vuelta-en-costa-rica/47195454

Cuba
Covid-19 Casos: 963,751
Covid-19 Muertes: 8,313

Aprueban en Cuba nuevas normas para el
Otorgamiento de Matrícula en Círculos
Infantiles
Con el objetivo priorizar el tratamiento a las madres con niños que
presenten necesidades educativas especiales, a las que tienen dos hijos o
más y a las estudiantes con niños de primera infancia, el Ministerio de
Educación de Cuba (Mined) aprobó nuevas normas y procedimientos para

el Otorgamiento de Matrícula en Círculos Infantiles.
La Resolución 172/2021, destaca como requisito para el otorgamiento de
Círculos Infantiles que la madre sea estudiante o trabajadora,
independientemente del sector de la economía donde labore y de su lugar
de residencia; además, actualiza que pueden ser beneficiados los padres o
tutores que cumplan igual condición, siempre que ejerzan la guarda y
cuidado del menor.
Refiere que las solicitudes de otorgamiento se realizan por la madre, padre
o tutor trabajadores, mediante la presentación de la planilla “Solicitud de
Ingreso a Círculo Infantil”. Esta planilla debe estar firmada y acuñada por el
personal autorizado a controlar la actividad laboral en su organismo o
entidad si es trabajador del sector estatal o, por la Dirección Municipal de
Trabajo y Seguridad Social en el caso del sector no estatal.
http://www.acn.cu/cuba/88652-aprueban-en-cuba-nuevas-normas-para-elotorgamiento-de-matricula-en-circulos-infantiles

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

Rafael Correa denuncia injerencismo de
embajador de EE.UU. en Ecuador
El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció este jueves el
injerencismo del embajador de Estados Unidos en la nación suramericana,
Michael Fitzpatrick, quien el pasado lunes expresó a un medio local su
preocupación por la penetración del narcotráfico en el país y comunicó su
decisión de cancelar las visas estadounidenses a quienes llamó
“narcogenerales”.
En mensaje difundido a través de la red social Twitter, Correa cuestiona
que “el ‘embajador’ lanza públicamente una impertinencia diplomática, y en
lugar de que se vaya el ‘embajador’, se van los generales”.
El exmandatario preguntó: “¿Saben cuánto cuesta al país preparar un
general?” A continuación, aseveró: “regresamos al pasado y a los gobiernos
de la vergüenza”.
https://www.telesurtv.net/news/rafael-correa-denuncia-injerencismoembajador-eeuu-ecuador-20211216-0008.html

El Salvador
Covid-19 Casos: 121,200
Covid-19 Muertes: 3,800

Bukele y Estados Unidos conmemoran por
separado la masacre de El Mozote
La Embajada de Estados Unidos en El Salvador entregó a las 11 de la
mañana de este 10 de diciembre tres fólders con documentos
desclasificados sobre la masacre al juzgado de Instrucción de San Francisco
Gotera. Es el primer avance en el proceso desde que el juez Jorge Guzmán
fue destituido. Tres horas más tarde, Presidencia convocó a un acto en el
que el presidente Bukele Bukele recordó que la “Embajada de Estados
Unidos en El Salvador negó la masacre, a pesar de que fueron periodistas
estadounidenses los que la llevaron a la luz”.
Ambos eventos ocurrieron después de una semana en la que Washington
emitió sanciones económicas y políticas contra tres funcionarios de la
administración Bukele y en la que el Departamento de Estado acusó
directamente de corrupción y de pactar con pandillas al gobierno
salvadoreño.
La convocatoria de prensa anunciaba que Bukele colocaría “la primera
piedra para la construcción de la concha acústica” del caserío El Mozote,
aunque la plaza central ya tiene una concha acústica, inaugurada en
febrero de 2017. Aunque el evento de la Embajada ya estaba
calendarizado, una fuente del juzgado de Gotera dijo a El Faro que fueron
ellos quienes suspendieron la visita y solo entregaron los documentos.
https://elfaro.net/es/202112/el_salvador/25898/Bukele-y-Estados-Unidosconmemoran-por-separado-la-masacre-de-El-Mozote.htm

Guatemala
Covid-19 Casos: 622,525
Covid-19 Muertes: 16,051

Ombudsman de Guatemala: "Seguimos siendo
un Estado racista"
El procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas,
aseguró este miércoles (15.12.2021) que los pueblos indígenas en el país
centroamericano siguen sin ser tomados en cuenta por el Estado en busca

de su desarrollo.
"Los pueblos indígenas siguen sin ser tomados en cuenta. Seguimos siendo
un Estado racista, excluyente", afirmó Rodas durante un foro en
conmemoración del 25 aniversario de los Acuerdos de Paz firmados en
Guatemala el 26 de diciembre de 1996.
El ombudsman recordó en su intervención a las más de 200.000 personas
asesinadas durante el conflicto armado interno (1960-1996), además de
otras 45.000 desaparecidas, la mayoría a manos del Ejército de Guatemala,
de acuerdo con informes de organismos internacionales.
https://www.dw.com/es/ombudsman-de-guatemala-seguimos-siendo-unestado-racista/a-60140286

Honduras
Covid-19 Casos: 378,615
Covid-19 Muertes: 10,424

La presidenta electa de Honduras decide no
usar fondos del Estado para su proclamación y
su partido pide donaciones
Xiomara Castro, presidenta electa de Honduras, ha decidido no usar
recursos del Estado para financiar el acto de traspaso de poder, que se
realizará el 27 de enero, por lo que su organización política, el Partido
Libertad y Refundación, pidió este miércoles donaciones a la ciudadanía.
Con ese fin, la fuerza que la lleva al poder como primera mujer que asume
la Presidencia en la historia del país abrió una cuenta bancaria para recibir
allí las "aportaciones solidarias" que posibilitarán la realización del evento,
al que asistirán autoridades de varios países.
El Partido Libertad y Refundación conformó una comisión que busca
"organizar detalladamente" la ceremonia, que se celebrará en el Estadio
Nacional de Honduras, ubicado en la capital, Tegucigalpa.
https://actualidad.rt.com/actualidad/413830-presidenta-electa-hondurasno-usar-fondos-estado-proclamacion

México
Covid-19 Casos: 3,918,987
Covid-19 Muertes: 296,721

Día Nacional de la Democracia Sindical
El pasado 20 de septiembre de 2018, por unanimidad, el Senado ratificó el
Convenio 98, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
en 1949 en Ginebra, Suiza. Este convenio es un instrumento internacional
que busca dignificar los derechos de la clase trabajadora promoviendo la
libertad de afiliación y otros mecanismos que tienen como fin fortalecer la
democracia sindical y la contratación colectiva.
Entre otras cosas, este instrumento señala que los gobiernos deben
proteger a los trabajadores contra todo acto de discriminación,
intimidación y comportamientos que atenten contra la libertad de
organización y de participación sindical. Para lograr dicho objetivo, así
como para garantizar el libre ejercicio de la negociación colectiva, es
necesaria la aplicación de los derechos fundamentales del trabajador y el
fortalecimiento de los mecanismos para evitar la afiliación a sindicatos de
protección patronal. Tanto las organizaciones sindicales como los
empleadores deben trabajar de manera conjunta. Sólo así se podrá
construir un nuevo modelo laboral más justo y democrático.
Si bien el Convenio 98 de la OIT se creó en 1949, entró en vigor a partir de
1951 en distintos países. En México, los gobiernos anteriores decidieron
postergar su ratificación por más de 60 años, lo que representó un
retroceso tanto en materia de política laboral a nivel internacional como en
la organización y lucha sindical a escala nacional, la cual ha sido precursora
de los grandes movimientos obreros a lo largo de la historia y ha sido la
base de importantes transformaciones políticas, económicas y sociales.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/12/16/politica/dia-nacional-de-lademocracia-sindical/

Nicaragua
Covid-19 Casos: 13,493
Covid-19 Muertes: 215

Panamá
Covid-19 Casos: 481,056
Covid-19 Muertes: 7,388

Graduandos podrán realizar pruebas de
autoevaluación en materias básicas a través
de Ester
Estudiantes graduandos de los colegios oficiales podrá realizar pruebas de
autoevaluación en materias básicas a través de la plataforma Ester.
El Ministerio de Educación (Meduca) indicó que los estudiantes podrán
conocer su rendimiento académico, de forma voluntaria, en materia como
español, matemáticas, física, química y biología.
Los estudiantes podrán seleccionar en la plataforma los exámenes a
realizar por asignatura o de conocimientos generales, seleccionar un
conjunto de preguntas de manera aleatoria de un banco de más de seis mil
ítems, al finalizar la prueba obtendrán su retroalimentación y podrá realizar
los ajustes que crean convenientes.
Así mismo, los interesados podrán acceder a los cursos de reforzamiento
de ser necesario.
https://www.panamaamerica.com.pa/sociedad/graduandos-podranrealizar-pruebas-de-autoevaluacion-en-materias-basicas-traves-de-ester

Paraguay
Covid-19 Casos: 463,828
Covid-19 Muertes: 16,513

Concurso docente reporta 84% de aprobados y
múltiples quejas
Hoy se dieron a conocer los resultados del Concurso Público de Oposición,
en la modalidad escrita, que se realizó ayer para docentes aspirantes a
integrar el Banco de Datos de Educadores Elegibles del Ministerio de
Educación y Ciencias (MEC).
De acuerdo a los datos preliminares difundidos por la cartera educativa que aún está en proceso de revisión de las pruebas- de los 35.632
postulantes, un total de 32.006 se presentaron para la prueba escrita ayer
a nivel país, y de esta cifra, el 84%, es decir 26.896 maestros, pudo pasar a
la prueba oral, que arrancó hoy y se extiende hasta el viernes. De los
reprobados, que ascienden a 5.110, unos 1.580 corresponden al
departamento Central.
En esta ocasión fueron evaluados los docentes del nivel 1 (docentes de aula
y técnicos docentes). Los maestros que lleguen a formar parte del banco de

datos serán quienes podrán acceder a los cargos vacantes en carácter
permanente desde el 2022.
Carlos Aguilera, director general de Gestión y Desarrollo del Personal del
MEC, precisó que los datos son preliminares y que podrían variar en caso
de alguna corrección. Asimismo, dijo que este concurso registró el mayor
número de postulantes y examinados hasta ahora.
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/12/15/concurso-docente-reporta84-de-aprobados-y-multiples-quejas/

Perú
Covid-19 Casos: 2,255,318
Covid-19 Muertes: 201,848

Lambayeque: Sutep rechaza renovación
docente según cuadro de mérito de 2019
Luego de las irregularidades encontradas en la última prueba de
nombramiento docente, aplicada en el último mes de noviembre, el
Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) de
Lambayeque rechazó tajantemente la renovación de contratación a
docentes según el cuadro de méritos de 2019.
El titular del gremio en la región, Severo Guerrero, consideró esto por dos
motivos. “No se estaría garantizando la presencia del 100% de docentes
contratados, ya que hubo movimiento de personal, reasignación, etc. Y la
segunda razón es que se estaría negando la oportunidad a nuevos
postulantes que han logrado titularse en los años 2020 y 2021; se les
estaría cerrando la posibilidad tanto de una contratación docente como de
un posible nombramiento”, dijo a La República.
En esa línea, pidió la anulación de ese proceso y se convoque un nuevo
examen con carácter de urgente, antes de fin de año.
Finalmente, recordó que el pedido de los docentes sindicalizados es que se
aprueba en el pleno del Congreso el proyecto de ley de pago del 100% de
CTS para los maestros. Así como la bonificación del 30% por concepto de
preparación de clases.
https://larepublica.pe/sociedad/2021/12/15/lambayeque-sutep-rechazarenovacion-docente-segun-cuadro-de-merito-de-2019-lrnd/

República Dominicana
Covid-19 Casos: 410,720
Covid-19 Muertes: 4,220

"La pandemia hizo que dejara de alisarme mi
cabello rizado": el estigma social del "pelo
malo" en República Dominicana
En República Dominicana hay cada vez más chicas con el pelo afro, pero yo
no me atreví a dar el paso hasta que los salones de belleza cerraron
durante el confinamiento. Aceptar mis raíces afrodescendientes ha sido
todo un recorrido.
"La que quiere moños bonitos tiene que aguantar jalones". Esa era una
frase que mi madre me repetía de niña mientras desenredaba mis rizos.
Yo me quejaba porque el cepillo tenía los dientes firmes y ella jalaba el pelo
para poder aplastarlo.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-59642442

Uruguay
Covid-19 Casos: 402,719
Covid-19 Muertes: 6,145

Denuncian en parlamento de Uruguay
persecución sindical
Los diputados del Frente Amplio de Uruguay se retiraron hoy de una
comisión investigadora de licencias sindicales a docentes, impulsada por el
oficialismo para deslegitimar un instrumento legal para gestión gremial.
Después de cinco meses de creada, a instancias del Partido Colorado, sin
demostrar irregularidades en años de gobierno frenteamplista, el
presidente del grupo, Alfonso Lareté, pidió extender el plazo de indagatoria
a partir del año próximo.
La vicepresidenta de la comisión, Lilian Galán, del Frente Amplio, sostuvo
que no está dentro de las potestades del Parlamento investigar el accionar
de un profesor ni de un sindicato, y hasta el día de hoy no se encontró
evidencias de mal uso de licencias por parte de los docentes”
Galán señaló que “estos meses fueron una pérdida de tiempo” y añadió la
sentencia de un jurista de que cuando las investigaciones no tienen clara la

búsqueda de la verdad terminan en una pérdida de tiempo o en un
escándalo político.
https://www.prensa-latina.cu/2021/12/14/denuncian-en-parlamento-deuruguay-persecucion-sindical

Venezuela
Covid-19 Casos: 439,089
Covid-19 Muertes: 5,245

Venezuela y Cuba profundizan la cooperación
en materia multilateral
Este jueves el canciller de la República Bolivariana de Venezuela Félix
Plasencia sostuvo un encuentro en la ciudad de La Habana con su par
cubano Bruno Rodríguez.
De acuerdo a una publicación en su cuenta de red Twitter Plasencia indicó
“nuestros equipos realizaron intercambios a fin de desarrollar y
profundizar la cooperación en materia bilateral y multilateral”.
El encuentro forma parte de la extraordinaria jornada en La Habana, en la
que acompañó al Presidente Nicolas Maduro y junto a los Jefes de Estado y
de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América
– Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).
https://www.vtv.gob.ve/venezuela-cuba-cooperacion-multilateral/

Reporte diario de coyuntura.

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

Puede consultar todos los reportes haciendo clic aquí.

Síganos en Twitter

Síganos en Facebook

Síganos en Instagram

2020 - Internacional de la Educación América Latina.
¿Desea cambiar como recibe este boletín? Escríbanos a america.latina@ei-ie-al.org
www.educacionpublica.org - www.observatorioeducacion.org

