


Colombia


Colombia contradice a ONU por cifra de muertos en el paro. La embajadora de Colombia ante 
Naciones Unidas, Alicia Arango, ha contradicho a la Alta Comisionada de la ONU para los 
Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y ha afirmado que “se equivoca” al cifrar en 54 los 
fallecidos en el marco de las protestas antigubernamentales que se registran en el país desde el 
28 de abril.


https://www.nodal.am/2021/06/el-gobierno-contradice-a-la-onu-por-cifra-de-muertes-en-el-paro-
y-ong-denuncia-81-victimas-de-violencia-ocular/


Nueva noche de protestas en Bogotá: manifestante murió en el Portal Suba y testigo señala 
al Esmad. Bogotá vivió una nueva noche de protestas violentas, que se concentraron en cuatro 
puntos. La situación más crítica se registró en Portal Suba, donde un manifestante murió. De 
acuerdo con una testigo, la víctima recibió el golpe de un gas lacrimógeno.


https://www.nodal.am/2021/06/represion-en-colombia-denuncian-el-asesinato-de-otro-
manifestante-y-renuncia-el-director-de-ddhh-en-bogota/


Chile


La educación en tiempos de pandemia – Por Margarita Ducci. Según el cuarto Informe de 
Seguimiento de la Educación Unesco, cerca de 258 millones de niños y jóvenes quedaron 
excluidos del sistema escolar en 2020. Se trata de un análisis sobre los factores que inciden en la 
exclusión en los sistemas educativos, por ejemplo: género, edad, ubicación, pobreza y 
discapacidad, entre otros. Lo lamentable es que sigue revelando que la principal traba de acceso 
a la educación es la pobreza, y la pandemia, ha contagiado de tal manera al sistema de 
enseñanza, que existe un aumento insospechado en la brecha educativa.


https://www.nodal.am/2021/06/chile-la-educacion-en-tiempos-de-pandemia-por-margarita-
ducci/


Inicia vacunación a menores de 18 años en Chile. En una primera etapa serán inoculados 
adolescentes entre 12 y 17 años de centros del Sename y colaboradores del Servicio, centros de 
atención de salud mental y adolescentes con comorbilidades.

La mañana del martes 22 de junio el Presidente Sebastián Piñera, acompañado por el Ministro de 
Salud, Enrique Paris, dieron inicio al proceso de vacunación contra el Covid-19 en niños, niñas y 
adolescentes.


https://www.nodal.am/2021/06/chile-comienza-a-vacunar-a-menores-de-18-anos/
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Perú


Organizaciones advierten con un paro nacional si no se proclama a Castillo antes del 6 de 
julio. Diversas organizaciones sociales, partidos políticos, agrupaciones universitarias, ronderos, 
entre otros, anunciaron que convocarán a un paro nacional cívico y popular si la proclamación 
oficial de Pedro Castillo como presidente del Perú no se da antes del 6 de julio, cuando se 
celebre el Día del Maestro.


https://www.nodal.am/2021/06/peru-organizaciones-advierten-con-un-paro-nacional-si-no-se-
proclama-a-castillo-antes-del-6-de-julio/


La CIDH rechaza el hostigamiento hacia las autoridades electorales y la discriminación 
contra votantes rurales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que 
está preocupada por los actos de hostigamiento contra las autoridades electorales tras la 
segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021. De igual modo, indicó que se han reportado 
“discursos estigmatizares que alientan a la discriminación”.


https://www.nodal.am/2021/06/peru-la-cidh-rechaza-el-hostigamiento-hacia-las-autoridades-
electorales-y-la-discriminacion-contra-votantes-rurales/


Brasil


Las políticas públicas de educación superior indígena para enfrentar el racismo en las 
universidades brasileñas. El racismo es un fenómeno estructurante en la sociedad brasileña que 
ha sido enfrentado por los pueblos indígenas y afrodescendientes a lo largo de la historia del 
país. Rita Gomes do Nascimento (2021), investigadora perteneciente del pueblo indígena 
Potyguara, en Brasil, afirma que para enfrentar al racismo en las universidades es necesario no 
solo ampliar la presencia de estos pueblos en ellas, sino también crear acciones y mecanismos 
antirracistas institucionales, que sean sistémicos y permanentes, que apunten a su 
“desestructuración”, y que involucren tanto a la comunidad académica como a la sociedad en 
general.


https://www.nodal.am/2021/06/las-politicas-publicas-de-educacion-superior-indigena-para-
enfrentar-el-racismo-en-las-universidades-brasilenas/
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Argentina


La Argentina renueva en la ONU su reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas. La 
Argentina renovará este jueves en la Organización de Naciones Unidas (ONU) su reclamo por la 
soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos 
circundantes, cuando el canciller Felipe Solá exponga ante el Comité de Descolonización del 
organismo internacional, donde además rechazará la creciente militarización británica del 
archipiélago.


https://www.nodal.am/2021/06/la-argentina-renueva-en-la-onu-su-reclamo-por-la-soberania-
sobre-las-islas-malvinas/


Panorama global


Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los ministros del G20 renuevan su compromiso 
con una hoja de ruta centrada en las personas para salir de la crisis. GINEBRA (OIT Noticias) – La 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) celebra el nuevo compromiso asumido por el grupo 
de naciones del G20 a favor de un enfoque coherente y centrado en las personas para la 
recuperación de la crisis causada por la COVID-19 que dé lugar a una mayor justicia social y 
trabajo decente para todos.


https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm


Los sindicatos importan en una recuperación centrada en las personas de la COVID-19. 
Ginebra (NOTICIAS DE LA OIT) – Según la nueva edición del Boletín Internacional de 
Investigación Sindical, presentada por la Oficina de Actividades para los Trabajadores de la OIT, 
los sindicatos importan y desempeñan un papel importante en la lucha contra la pandemia y al 
garantizar una recuperación centrada en las personas.


https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm


Nuevo rechazo en la ONU | Colombia y Brasil se abstuvieron de votar por el fin del bloqueo 
de EEUU contra Cuba. La Asamblea General de las Naciones se pronunció una vez más este 
miércoles de forma abrumadora contra el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba y exigió 
que se ponga fin a esas medidas coercitivas unilaterales.


https://www.nodal.am/2021/06/asamblea-general-de-la-onu-rechaza-una-vez-mas-el-bloqueo-
de-eeuu-a-cuba/
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Ebrard: México donará vacunas anticovid de AstraZeneca a 5 países de Latinoamérica. 
México donará esta semana vacunas contra covid-19 de AstraZeneca, envasadas en territorio 
nacional, a cinco países de Latinoamérica, informó el secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard.


https://www.nodal.am/2021/06/mexico-donara-vacunas-a-guatemala-el-salvador-honduras-
jamaica-y-trinidad-y-tobago/


Tensión entre Rusia y el Reino Unido por un barco británico en el Mar Negro. La Federación 
Rusa le exigió al gobierno de Gran Bretaña a investigar la inmersión en aguas territoriales del Mar 
Negro de un destructor de bandera inglesa, sobre el cual una flota rusa de barcos y aviones 
lanzaron disparos de advertencia. El Kremlin citó al embajador británico en Moscú para que 
explique el incidente. 


https://www.pagina12.com.ar/350140-tension-entre-rusia-y-el-reino-unido-por-un-barco-
britanico-


Biden – Putin, la Estabilidad Estratégica y el Punto Final a la Ilusión Unipolar – Por Marcelo 
Brignoni, especial para NODAL. Transcurridas unas horas de la Cumbre Bilateral que albergara 
a las delegaciones estadounidense y rusa, en el majestuoso Parque y Villa La Grange, a orillas del 
Lago Leman, en la cosmopolita Ginebra, las presunciones y las especulaciones parecen emerger 
ante la escasez de certezas.


https://www.nodal.am/2021/06/biden-putin-la-estabilidad-estrategica-y-el-punto-final-a-la-
ilusion-unipolar-por-marcelo-brignoni-especial-para-nodal/ 


Países en la ONU piden al Gobierno garantizar protección de los derechos humanos. 
Cincuenta y nueve países que forman parte del Consejo de Derechos Humanos de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU)  emitieron una declaración en conjunto  sobre la 
situación de Nicaragua en la que piden al Gobierno, entre otros aspectos, la plena garantía en la 
protección de los derechos humanos.


https://www.nodal.am/2021/06/nicaragua-crece-la-presion-internacional-contra-el-gobierno-por-
las-detenciones-de-dirigentes-opositores/
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