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Argentina
Covid-19 Casos: 9,276,618
Covid-19 Muertes: 128,973

El duro discurso de Alberto Fernández en la
Cumbre de las Américas
"Lamento que no hayamos podido estar presentes todos los que debíamos
estar, en este ámbito tan propicio para el debate". Ya en el inicio de su
discurso en la reunión plenaria de la Cumbre de las Américas, el
presidente Alberto Fernández habló sin rodeos. Criticó fuertemente la
exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua --aunque sin nombrar a este
último país--, así como la política de bloqueos implementada
históricamente. Mencionó la necesidad de que los países de la región
implementen un gravamen a la renta inesperada. Criticó "el
endeudamiento insostenible" que otorgó el FMI al Gobierno de Mauricio
Macri. Y denunció: "Se ha utilizado a la OEA como un gendarme que facilitó
un golpe de estado en Bolivia", reclamando que el organismo sea
reestructurado, "removiendo por completo a quienes lo conducen".
Lo hizo, como aclaró también en esa introducción, en su carácter de
presidente de la Celac. Desde esa misma representación, sobre el final su
fuerte y contundente mensaje, invitó al presidente de Estados Unidos, Joe

Biden, a participar de la próxima reunión plenaria de la Celac, que se
planea en Buenos Aires, en diciembre próximo.
Retomó así el guante que había lanzado Nicolás Maduro el lunes pasado, al
realizar públicamente el mismo pedido.
"Espero ansioso su invitación", le respondió Joe Biden cuando, al finalizar el
discurso, se acercó a saludarlo.
https://www.pagina12.com.ar/428149-el-duro-discurso-de-albertofernandez-en-la-cumbre-de-las-am

Bolivia
Covid-19 Casos: 910,832
Covid-19 Muertes: 21,949

El Ministerio de Educación abre las
inscripciones para la octava versión de Educa
Innova
El Ministerio de Educación convoca a los más de 142 mil maestros y
maestras del Sistema Educativo Plurinacional a inscribirse a la octava
versión del “Educa Innova”.
“Convocamos a nuestros maestros y maestras, ellos deben participar en
estos eventos en que ellos son los protagonistas. Éste es el espacio donde
tenemos que demostrar esas experiencias innovadoras”, expresó el
viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma.
La autoridad destacó las interesantes experiencias y propuestas recibidas
por los docentes participantes en las versiones anteriores y subrayó que
“en el Ministerio de Educación, confiamos en la capacidad de nuestras
maestras y maestros bolivianos; por eso no traemos ni vamos a traer
extranjeros para que nos enseñen”.
Educa Innova es un espacio de producción de conocimientos y de
intercambio de experiencias en el uso y aplicación de herramientas
tecnológicas digitales en el trabajo de aula y desempeño profesional en el
marco del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo.
https://elpotosi.net/nacional/20220609_el-ministerio-de-educacion-abrelas-inscripciones-para-la-octava-version-de-educa-innova.html

Brasil

Covid-19 Casos: 31,266,163
Covid-19 Muertes: 667,348

Biden y Bolsonaro, cara a cara pero con
distancia
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su par de Brasil, Jair
Bolsonaro, se reunieron este jueves en Los Ángeles en el marco de la IX
Cumbre de las Américas. Fue el primer encuentro bilateral entre
ambos desde que el demócrata llegó a la Casa Blanca después de una
elección en la que el brasileño no disimuló su apoyo a su rival, el
republicano Donald Trump.
Amazonia
Desde el Centro de Convenciones de Los Ángeles, en el que se lleva a cabo
la cumbre, Biden y Bolsonaro dieron declaraciones a la prensa antes de la
reunión. Allí, el mandatario estadounidense dijo que “el resto del mundo
debería poder ayudar” a Brasil a “proteger todo lo que pueda” la zona del
Amazonas. Su interlocutor dijo, en cambio, que Brasil “preserva muy bien
su territorio” y que a veces siente que la soberanía del país sudamericano
se ve amenazada, en referencia a las continuas críticas que recibe de
organizaciones y otros países.
No hubo apretón de manos entre ambos frente a cámara y Biden miró
varias veces hacia abajo mientras Bolsonaro hablaba durante unos siete
minutos. Sus declaraciones tuvieron un tono más doméstico e incluyeron
una crítica al sistema de votación en Brasil, que celebrará elecciones en
octubre de este año. Biden, en cambio, había elogiado la “democracia
inclusiva” y las “fuertes instituciones electorales” de Brasil. El mandatario de
ultraderecha también aprovechó para defender su decisión de mantenerse
neutral ante la invasión rusa de Ucrania.
https://www.pagina12.com.ar/428200-biden-y-bolsonaro-cara-a-cara-perocon-distancia

Chile
Covid-19 Casos: 3,771,509
Covid-19 Muertes: 58,005

Boric pidió a Biden que EE.UU mire a los países
de la región como iguales

Cerca de media hora duró la reunión bilateral de los Presidentes Gabriel
Boric y Joe Biden realizada este jueves en el marco de la Cumbre de las
Américas, donde uno de los principales temas abordados fue el alza del
costo de la vida y donde el mandatario pidió que Estados Unidos mire a los
países de la región como iguales. Así lo informó la ministra de Relaciones
Exteriores, Antonia Urrejola, al término del encuentro.
Luego de esta cita, el presidente Boric fue abordado por los medios sobre
sus declaraciones respecto del doble estándar de la política
norteamericana en materia de derechos humanos. Al respecto, el
mandatario afirmó que está convencido que la izquierda tiene que abrazar
el respeto irrestricto a los derechos fundamentales.
“Tenemos que profundizar la democracia y nuestro rol en el continente es
volver a hablar de los temas que nos une y no solamente de los que nos
divide. América Latina lleva mucho tiempo sin tener una voz unida en el
concierto internacional. Por ejemplo los debates sobre el COVID,
competimos por la vacuna en vez de colaborar, en la crisis migratoria
producto de la situación venezolana no hemos colaborado lo suficiente, en
la crisis climática hay algunas iniciativas, pero son insuficientes”.
https://radio.uchile.cl/2022/06/09/boric-pidio-a-biden-que-ee-uu-mire-a-lospaises-de-la-region-como-iguales/

Colombia
Covid-19 Casos: 6,109,105
Covid-19 Muertes: 139,867

Fecode denunciará ante organismos
internacionales actos violentos contra
maestros en Nariño
El presidente de Fecode William Velandia, le exigió a las autoridades
investigar y aclarar los hechos violentos ocurridos contra cinco docentes de
la Institución Educativa Rio Tapaje, en El Charco, Nariño.
El líder sindical afirmó que en esta zona del sur del país, se denunciaron
amenazas y agresiones físicas con arma de fuego contra los profesores, lo
que genera una enorme preocupación.
“Ante los hechos de violencia que se presentaron en el Charco en Nariño,
donde se agredieron a nuestros maestros y uno de ellos quedó
gravemente herido, exigimos de las autoridades que se aclaren los hechos”,
dijo.

Apuntó que le solicitó a las autoridades competentes como la Policía y la
Fiscalía que se investigue lo sucedido.
https://www.rcnradio.com/colombia/sur/fecode-denunciara-anteorganismos-internacionales-actos-violentos-contra-maestros-en

Costa Rica
Covid-19 Casos: 904,934
Covid-19 Muertes: 8,525

MEP expondrá propuesta para eliminar FARO
este jueves: Evaluaciones apenas llevan tres
años en funcionamiento
La ministra de Educación Pública (MEP), Anna Katharina Müller, expondrá
su propuesta para eliminar las pruebas FARO este jueves ante el Consejo
Superior de Educación (CSE), a menos de una semana de la próxima
convocatoria de exámenes, los cuales están programados para iniciar el 15
de junio en primaria.
Las pruebas FARO fueron creadas por el Gobierno anterior en 2019 para
sustituir el sistema de Bachillerato, el cual se mantuvo en Costa Rica por
tres décadas.
Müller fue clara en que las evaluaciones deben eliminarse porque han
generado un ‘estrés muy grande’ en los estudiantes, pero recuerda que la
decisión final es del CSE.
Gilda Montero, de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), pidió al
Consejo ser ágil con su decisión, para acabar con la incertidumbre de más
de 130 mil estudiantes que matricularon para las pruebas FARO de junio.
https://www.monumental.co.cr/2022/06/08/mep-expondra-propuestapara-eliminar-faro-este-jueves-evaluaciones-apenas-llevan-tres-anos-enfuncionamiento/

Cuba
Covid-19 Casos: 1,105,517
Covid-19 Muertes: 8,529

La condena al bloqueo retumbó en Los Ángeles

La ciudad de Los Ángeles fue escenario este jueves de las dos caras de
América Latina; de un lado, la Cumbre de los Pueblos, con la pluralidad
como máxima; y del otro, la Cumbre de las Américas, basada en la
exclusión; pero en ambas hubo algo común: el apoyo a la Mayor de las
Antillas.
El miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista y
ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla afirmó
en Twitter que «en la Cumbre de los Pueblos retumba la condena al
criminal y genocida bloqueo impuesto por Estados Unidos contra Cuba.
Deja a Cuba vivir es el reclamo de múltiples voces al Gobierno
estadounidense, que durante 63 años ha intentado estrangular nuestra
economía y asfixiar al pueblo cubano».
En los paneles de ese evento, la voz de Cuba volvió a estar presente en las
intervenciones virtuales del agricultor Fernando R. Funes Monzote; del
cantautor Israel Rojas; de Gretel Marante, miembro del secretariado de la
Federación de Mujeres Cubanas, y del trabajador no estatal Daniel Abner
Rodríguez
https://www.granma.cu/cumbre-de-las-americas/2022-06-10/la-condena-albloqueo-retumbo-en-los-angeles-10-06-2022-01-06-31

Ecuador
Covid-19 Casos: 885,403
Covid-19 Muertes: 35,649

Estudiantes de Ecuador marchan en defensa
de educación pública
Organizaciones universitarias del Ecuador emprenden este jueves a una
movilización para exigir, entre otras cuestiones, un aumento del
presupuesto destinado a la educación, así como el libre ingreso a la
universidad.
La jornada de protestas en defensa de la educación pública se
desarrolla en todo el país. No obstante, la fundamental tendrá lugar en la
Plaza Indoamérica, en los exteriores de la Universidad Central del Ecuador,
en la capital, Quito.
Asimismo, en otras partes del Ecuador se convoca a movilizarse en el
Gobierno del Litoral en Guayaquil, en Bolívar y Piedrahita en Esmeralda, el
Salto en Latacunga, el Parque Central en Pujilí, así como el Parque
Maldonado en Riobamba.

De igual forma los estudiantes se manifestarán en Universidad Técnica en
Babahoyo, Auditorio UNE en Sucumbíos, el Parque Central en La Maná, la
Gobernación en Santo Domingo y el Obelisco en Ibarra.
https://www.telesurtv.net/news/universitarios-ecuador-movilizacionpresupuesto-educacion-publica-20220609-0009.html

El Salvador
Covid-19 Casos: 164,134
Covid-19 Muertes: 4,134

Mined ocupó partida de "socios estratégicos"
para dar contratos directos a amiga de
exministra
La psicóloga y poetisa Claudia María Llerena ganó dos contratos de
consultoría que suman $31,000 con la oficina de formación de maestros del
Ministerio de Educación. Cuando sucedieron los desembolsos, esta cartera
era dirigida por Carla Hananía, a quien Llerena considera como “una amiga
de toda la vida”, según publicaciones de una página de Facebook donde la
escritora promociona sus libros. Las contrataciones fueron de forma
directa, sin pasar por ningún tipo de competencia para conseguirlas.
En octubre de 2020, Llerena fue contratada para una consultoría en
“autocuidado, acompañamiento y apoyo psicoemocional” que duró 2
meses y 22 días, un contrato de $21,000. En mayo de 2021, Educación
asignó una segunda consultoría, que duró hasta el 30 de julio de ese
mismo año, que incluyó un patrocinio a Llerena: la compra de 500
ejemplares de uno de sus libros, la producción de un audiolibro y $10,000
en concepto de honorarios.
Los $31,000 asignados a Llerena salieron de la partida de “socios
estratégicos” del Mined, en específico de un Convenio con la Universidad
Católica de El Salvador (Unicaes): ambas instituciones autorizaron la
contratación. Este es el mismo mecanismo utilizado para pagar los
honorarios como corrector de estilo de Ricardo Javier Cardona, el hijo chef
del viceministro de Educación, Hermelindo Cardona; y de Adriana Hurtado,
quien a pesar de estar contratada por el Instituto Nacional de Formación
Docente trabaja como encargada de redes sociales de su cuñado, el
diputado Juan Rodríguez, de Nuevas Ideas. Así, el de Llerena es el tercer
caso de contrataciones a parientes o amistades que sale a la luz y cuyos
fondos provienen de la misma partida.
El Faro tuvo acceso a documentos de la oficina de compras del Mined: el

expediente de la contratación de Llerena, donde están los términos de
referencia, la resoluciones de contratación, los contratos y comunicaciones
con la contratista. También validó estos documentos con una fuente que
pidió la reserva de sus nombres por temor a represalias del Gobierno,
quien aseguró que los contratos fueron hechos a la medida de Llerena: “la
ministra ordenó al director del Infod, Carlos Rodríguez, la contratación”.
https://elfaro.net/es/202206/el_salvador/26211/Mined-ocup%C3%B3partida-de-socios-estrat%C3%A9gicos-para-dar-contratos-directos-a-amigade-exministra.htm

Guatemala
Covid-19 Casos: 865,900
Covid-19 Muertes: 18,234

Guatemala va hacia la quinta ola de covid-19
sin que aumente la cantidad de población
vacunada
La aparición de nuevas variantes del SARS-CoV-2 es una amenaza de la que
ningún país se salva. Delta hizo lo suyo y llevó a un incremento de
contagios que en Guatemala saturó la red hospitalaria en el 2021. Llegó
ómicron y, pese a que no es tan agresiva, ocasionó un aumento de casos
este año, y se considera la predominante en el territorio nacional.
Pero no termina allí. El reporte más reciente del Laboratorio Nacional de
Salud (LNS) alerta de la presencia de un sublinaje o subvariante de ómicron
que se mueve con rapidez por varios países. Se trata de la BA.2.12.1, y los
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados
Unidos advierte que es 27 por ciento más contagiosa que la variante BA.2
original. En Nueva York es la causante del inicio de una quinta ola de
infectados.
En Guatemala se detectó en pruebas de covid-19 tomadas en la segunda
semana de abril, así lo evidencia el informe de secuenciación elaborado por
el LNS, presentado el pasado 3 de junio.
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/guatemala-va-haciala-quinta-ola-de-covid-19-sin-que-aumente-la-cantidad-de-poblacionvacunada/

Honduras
Covid-19 Casos: 425,471
Covid-19 Muertes: 10,900

Ministro y magisterio pactan derogación de
reglamentos de la Ley Fundamental de
Educación
El ministro de Educación, Daniel Sponda, firmó junto a los colegios
magisteriales hondureños un acuerdo para derogar 23 reglamentos de la
Ley Fundamental de Educación.
“Este acuerdo que hemos firmado hoy es la hoja de ruta para seguir el plan
de refundación, para garantizar los derechos que en estos 12 años del
gobierno del Partido Nacional le fueron robados al magisterio hondureño”,
señaló.
Sponda manifestó que este acuerdo debe ser enviado a la Secretaría
General de la Presidencia para que puedan ser derogados en Consejo de
Ministros y publicado en el Diario Oficial La Gaceta.
Seguidamente declaró que la derogación de estos reglamentos permitirá
aplicar el Estatuto del Docente en los procesos de concurso de directores
departamentales, municipales y distritales de educación.
Los colegios magisteriales involucrados en la derogación de estos
reglamentos son: el Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros
(Pricphma), el Colegio de Profesores de Honduras (Copemh), el Colegio
Profesional Superación Magisterial Hondureño (Colprosumah), Colegio de
Pedagogos de Honduras (Colpedagogosh), Colegio Profesional Unión
Magisterial de Honduras (Coprumh) y el Sindicato Profesional de Docentes
Hondureños (Sinprodoh).
https://hondudiario.com/nacionales/ministro-y-magisterio-pactanderogacion-de-reglamentos-de-la-ley-fundamental-de-educacion/

México
Covid-19 Casos: 5,797,427
Covid-19 Muertes: 325,042

El covid-19 frenó los avances en la cobertura
educativa: SEP

La pandemia de covid-19 frenó el avance que había registrado México en
términos de cobertura educativa, que en el nivel superior estaba cerca de
llegar a 50 por ciento, aunque también significó la oportunidad de impulsar
las modalidades de clases a distancia, señaló el subsecretario de Educación
Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Luciano Concheiro
Bórquez.
En un panel en la materia organizado en el marco de la novena Conferencia
Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales (Clacso), el funcionario
lamentó que el país ocupe uno de los últimos lugares de la región en
términos de cobertura, que a nivel nacional es de cerca de 43 por ciento.
“Ni siquiera la mitad de los jóvenes de entre 18 y 22 años están en la
educación superior. La pandemia nos paró, íbamos en vertical para llegar a
50 por ciento”. No obstante, aseguró que se seguirá haciendo el esfuerzo
para avanzar en este terreno.
Por otra parte, informó, es igualmente importante “alimentarnos” de la
pandemia, que si bien ahondó las desigualdades, también “nos dio
posibilidades que no hay que dejar fuera, por ejemplo la universidad
abierta y a distancia empezó con 65 mil estudiantes, y en este momento
andamos en los 110 mil”. Concheiro señaló que “estamos ante fuertes
desafíos, pero también ante una disyuntiva de seguir en la inercia,
analizando las condiciones, las falencias, conversando alrededor del
contexto que seguimos viviendo de la pandemia (de covid-19). Hablar de
todas estas condiciones sin darnos cuenta de que a veces la urgencia de la
transformación nos alcanza”.
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/06/10/politica/el-covid-19-frenolos-avances-en-la-cobertura-educativa-sep/

Nicaragua
Covid-19 Casos: 14,577
Covid-19 Muertes: 240

Panamá
Covid-19 Casos: 879,009
Covid-19 Muertes: 8,279

Meduca concluye el primer trimestre del año

escolar 2022
Un total de 954,233 estudiantes de educación inicial, preescolar, primaria,
premedia y media, del sector oficial y particular, culminan este 10 de junio,
el primer trimestre del año académico 2022, se acogerán a una semana de
vacaciones e iniciarán, el lunes 20 de junio, el segundo trimestre, informó el
Ministerio de Educación de Panamá (Meduca) en un comunicado de
prensa.
El segundo trimestre se extenderá hasta el 9 de septiembre, es decir, será
de 12 semanas. Del 12 al 16 de septiembre, es la semana de vacaciones
para los alumnos. Período que será también de instrucción para los
educadores.
De acuerdo con el calendario escolar 2022, el tercer trimestre empieza el
19 de septiembre hasta el 16 de diciembre (13 semanas). Además, fija que
el 2 de noviembre (Día de los Difuntos) será cívico y, el 3, 4, 10 y 28 de
noviembre, no habrá clases por fiestas patrias, tampoco el 8 de diciembre
(Día de las Madres).
"Entre el 19 al 23 de diciembre será para balance de actividades y
graduaciones de los estudiantes. El año escolar 2022 está orientado a la
recuperación de los aprendizajes, mediante una gestión pedagógica que
fortalezca el desarrollo integral, socioemocional, la resiliencia y el logro de
competencias en los alumnos", indicó el comunicado de prensa del
Meduca.
https://www.ecotvpanama.com/internacionales/meduca-concluye-elprimer-trimestre-del-ano-escolar-2022-n5722089

Paraguay
Covid-19 Casos: 651,268
Covid-19 Muertes: 18,911

Organizaciones presentaron proyecto de
educación para niños y niñas fuera de la
escuela con cooperación internacional
La Oficina de la Primera Dama (OPD), el Ministerio de Educación y Ciencias
(MEC), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la
fundación Education Above All de Qatar presentaron el “Proyecto de
educación de calidad para niños y niñas fuera de la escuela”, que tiene
como objetivo lograr que 30.000 estudiantes de seis departamentos del

país gocen de su derecho a la educación con calidad y asistan a una
institución educativa.
La presentación se realizó en la escuela Defensores del Chaco de la ciudad
de Mariano Roque Alonso y contó con la participación de la primera dama,
Silvana Abdo; el ministro de Educación, Nicolás Zárate Rojas; el
representante de UNICEF en Paraguay, Rafael Obregón; el encargado de
negocios de la Embajada de Qatar en Asunción, Saeed Hamad MJ Al Marri; y
Jade McCulloch, gerente de Involucramiento de la fundación Education
Above All, entre otras autoridades.
El proyecto trabajará en seis departamentos del país con el objetivo de
insertar a niños, niñas y adolescentes en la educación escolar básica de
áreas urbanas y rurales, incluidos aquellos con discapacidad, de
comunidades indígenas o que por diversos motivos se encuentran fuera
del sistema educativo.
La cooperación internacional aportará US$ 7.184.161 al país, de los cuales
la Fundación Education Above All de Qatar destinará US$ 3.525.928 a través
de su programa Educate a Child, y UNICEF invertirá US$ 3.658.233, además
de brindar su asistencia técnica para la implementación, a lo largo de 3
años (2022-2024).
https://www.unicef.org/paraguay/comunicados-prensa/organizacionespresentaron-proyecto-de-educaci%C3%B3n-para-ni%C3%B1os-yni%C3%B1as-fuera-de-la

Perú
Covid-19 Casos: 3,586,242
Covid-19 Muertes: 213,281

Destacan importancia de la Educación Sexual
Integral en las escuelas
La Educación Sexual Integral (ESI) desempeña un papel esencial en la salud
y el bienestar de todas y todos y, por eso, contar con la ESI en las escuelas
proporcionará a niños y jóvenes una educación basada en los derechos
humanos, la igualdad de género, la reproducción, el comportamiento
sexual de riesgo y la prevención de enfermedades desde una perspectiva
positiva.
Así lo indicaron voceros de Innpares, organización que incide políticamente
a favor de la ESI con talleres, consejería, métodos anticonceptivos
modernos accesibles y servicios de salud amigables para adolescentes y

jóvenes.
En Latinoamérica, 6 países tienen leyes que promueven la Educación
Sexual Integral (México, Colombia, Argentina, Ecuador, Nicaragua,
Uruguay). Si se refieren a programas, políticas y lineamientos sube a 12
(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ecuador,
Guatemala, México, Paraguay y Perú), refiere la organización.
La ESI. argumenta Inppares, permite empoderar a los jóvenes a tomar
decisiones fundamentadas en lo que respecta a las relaciones y la
sexualidad, ayudándolos a desenvolverse en un mundo donde la violencia
y las desigualdades basadas en el género, los embarazos precoces y no
deseados, y el VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) continúan
planteando graves riesgos para su salud y bienestar.
https://andina.pe/agencia/noticia-destacan-importancia-de-educacionsexual-integral-las-escuelas-895953.aspx

República Dominicana
Covid-19 Casos: 588,408
Covid-19 Muertes: 4,379

ADP se reúne con autoridades del INABIE en
procura de mejorar la alimentación escolar
El Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores
(ADP), se mostró partidario de colaborar con las autoridades del Instituto
Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) en la mejora de la alimentación
escolar que llega a las escuelas públicas.
Eduardo Hidalgo abogó para que se cocine los alimentos en los centros
educativos y de esa manera garantizar su calidad, a la vez que solicitó su
extensión a las zonas montañosas y lejanas del país, donde no llega el
almuerzo y el desayuno escolar.
Hidalgo hizo las consideraciones al recibir al director del INABIE, Víctor
Castro, donde intercambiaron inquietudes con el Comité Ejecutivo Nacional
de la ADP.
Mientras que Víctor Castro pidió al gremio magisterial su acompañamiento
para la mejora en los servicios que ofrece la institución que dirige que
beneficia a la comunidad educativa nacional.
https://n.com.do/2022/06/10/adp-se-reune-con-autoridades-del-inabie-enprocura-de-mejorar-la-alimentacion-escolar/

Uruguay
Covid-19 Casos: 934,961
Covid-19 Muertes: 7,262

Analizan en Clacso vías para erradicar la
explotación laboral
Terminar con las nuevas formas de explotación laboral, como el
teletrabajo, la formación de relevos generacionales, y la unidad y
democratización de los gremios, son los principales desafíos que enfrentan
los movimientos sindicales en América Latina y el Caribe, consideraron
dirigentes de organizaciones en la región.
En un panel organizado en el marco de la novena Conferencia
Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales (Clacso), Elbia Pereira,
Secretaría General del PIT, señaló que los cambios tecnológicos influyen en
el mundo del trabajo y “profundizan la desigualdad del papel de las
mujeres en el movimiento sindical y en la vida de los trabajadores”.
Por ello, consideró que el movimiento sindical “tiene por delante el verse y
sentirse como transformador de una sociedad”.
“Se tiende a pensar que el hecho de que estemos en casa en home office es
ventajoso para la mujer; pero en realidad es todo lo contrario, ya que no
existe un límite de tiempo, no tiene derechos laborales y de negociación
colectiva”, apuntó la dirigente sindical de Uruguay.
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/06/08/sociedad/analizan-enclacso-vias-para-terminar-con-explotacion-laboral/

Venezuela
Covid-19 Casos: 523,969
Covid-19 Muertes: 5,722

Trabajadores venezolanos marchan en
respaldo a políticas gubernamentales
Venezolanos se movilizaron este jueves por calles de la capital, Caracas, en
respaldo a las medidas de protección a los trabajadores que promueve el
Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
De acuerdo con los organizadores, la marcha cubrirá el tramo entre la

plaza La Candelaria y la Vicepresidencia de la República.
Horas antes, el presidente de uno de los gremios que la organizan, el
Sindicato de Trabajadores del Metro de Caracas (Sitrameca), Edison
Alvarado, expresó que los trabajadores tomarían las calles para respaldar
"las medidas económicas que ha tomado nuestro hermano presidente,
Nicolás Maduro, sobre el ajuste salarial".
https://www.telesurtv.net/news/trabajadores-venezuela-masiva-marchacaracas-apoyo-politico-20220609-0020.html

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

2022 - 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

