


Panorama General

 
Panorama litio en América Latina: La disputa geopolítica por el mineral se concentra 
en la región, donde se encuentran las principales reservas del mundo. 
https://www.celag.org/panorama-litio-en-america-latina/

Hay una crisis de la mente crítica. Según Franco "Bifo" Berardi, ejercer la crítica es 
un desafío en tiempos en los que la información va más rápido que la capacidad de 
procesarla.  
https://bit.ly/3ft19wT

 
Naomi Klein: "La ideología de libre mercado se está desvaneciendo”. En su 
nuevo libro, la periodista y activista canadiense demuestra cómo la urgencia de la 
catástrofe ambiental requiere transformaciones económicas de gran alcance.  
https://bit.ly/3ygE2y2

 
La agenda electoral internacional de junio. Latinoamérica tendrá comicios 
destacados como el polarizado balotaje peruano, las legislativas mexicanas, las 
regionales chilenas y el referéndum constitucional haitiano. En Asia habrá 
parlamentarias en Armenia y presidenciales en Irán y Mongolia; en África votarán 
legislativas en Argelia y Etiopía; mientras que en Europa habrá referéndums en Suiza 
y regionales en Francia. 
https://www.telam.com.ar/notas/202106/556088-agenda-electoral-junio.html

Argentina

Inicia la producción de la Sputnik Vida tras la aprobación de Rusia. El Instituto 
Gamaleya aprobó los lotes de Sputnik Vida y comienza la producción en Argentina. 
https://www.nodal.am/2021/06/inicia-la-produccion-de-la-sputnik-vida-tras-la-
aprobacion-de-rusia/
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Argentina, entre los destinos de las vacunas donadas por Estados Unidos. El 
gobierno de Biden confirmó la donación de 80 millones de vacunas anticovid al 
exterior. Un 75 por ciento del total será entregado al mecanismo COVAX. 6 millones 
irán a países de América latina, entre ellos la Argentina. 
https://www.pagina12.com.ar/345816-argentina-entre-los-destinos-de-las-vacunas-
donadas-por-esta

Continúa la protesta de gremios docentes porteños con homenaje a fallecidos. 
”Seguimos exigiendo el pase inmediato a la virtualidad y la vacunación urgente de 
todo el personal que trabaja en los establecimientos educativos. Queremos dar clases 
sin enfermar ni morir", indicaron en un comunicado. 
https://www.telam.com.ar/notas/202106/556429-clases-caba-gremios-docentes-
portenos-homenaje.html

Seis años de Ni Una Menos: entre las conquistas y las deudas con las mujeres y 
disidencias. ”Este jueves se cumplen seis años de la primera marcha de Ni Una 
Menos, donde la calle nos encontró juntas en un grito de hartazgo frente a la 
naturalización de las violencias machistas y la dramática sucesión de femicidios”. Por 
Mariana Carbajal  
https://bit.ly/3z08QDO

Bolivia

La demanda de oxígeno aumentó un 300% y tres regiones se encuentran en 
emergencia. El Gobierno informó ayer que Cochabamba, Santa Cruz y Tarija están 
con una sobredemanda de oxígeno medicinal por el incremento de pacientes con 
coronavirus. 
https://www.nodal.am/2021/06/la-demanda-de-oxigeno-aumento-un-300-y-tres-
regiones-se-encuentran-en-emergencia/
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Bolivia y Argentina establecen agenda común para extracción e industrialización 
de litio, hidrocarburos y energías renovables. El ministro de Hidrocarburos y 
Energías, Franklin Molina, y el titular de la cartera de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Argentina, Roberto Salvarezza, establecieron una agenda binacional de desarrollo 
científico energético para la extracción y la industrialización de litio, hidrocarburos y 
energías renovables, según un boletín difundido este jueves por Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). 
https://www.nodal.am/2021/05/bolivia-y-argentina-establecen-agenda-comun-para-
extraccion-e-industrializacion-de-litio-hidrocarburos-y-energias-renovables/

Ministerio de Educación dispone que el descanso pedagógico inicie el 1 de junio 
para posibilitar que maestros se vacunen contra el COVID-19 y evitar más 
contagios. La Paz, 29 de mayo (UNICOM – MINEDU): El Ministro de Educación, 
Adrián Quelca Tarqui, anunció que el descanso pedagógico se adelantará al 1 de junio 
próximo, para garantizar que todas las maestras y maestros del país se vacunen 
contra el Coronavirus (COVID-19) y evitar de esta manera mayores contagios que 
afecten a los trabajadores de la educación, administrativos, estudiantes y padres de 
familia.  
h t t p s : / / w w w . m i n e d u . g o b . b o / i n d e x . p h p ?
option=com_content&view=article&id=5141:ministerio-de-educacion-dispone-que-el-
descanso-pedagogico-inicie-el-1-de-junio-para-posibilitar-que-maestros-se-vacunen-
contra-el-covid-19-y-evitar-mas-contagios&catid=182:noticias&Itemid=854

Ecuador

Lasso firmó 51 decretos en su primera semana de gobierno y hoy presenta plan 
de vacunación. 
https://www.nodal.am/2021/05/lasso-firmo-51-decretos-en-su-primera-semana-de-
gobierno-y-hoy-presenta-plan-de-vacunacion/

Ecuador | Transportistas realizan un paro en Quito ante el aumento del 
combustible. Quito registra servicio irregular de buses; marcha de transportistas 

https://www.nodal.am/2021/05/bolivia-y-argentina-establecen-agenda-comun-para-extraccion-e-industrializacion-de-litio-hidrocarburos-y-energias-renovables/
https://www.nodal.am/2021/05/bolivia-y-argentina-establecen-agenda-comun-para-extraccion-e-industrializacion-de-litio-hidrocarburos-y-energias-renovables/
https://www.minedu.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=5141:ministerio-de-educacion-dispone-que-el-descanso-pedagogico-inicie-el-1-de-junio-para-posibilitar-que-maestros-se-vacunen-contra-el-covid-19-y-evitar-mas-contagios&catid=182:noticias&Itemid=854
https://www.minedu.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=5141:ministerio-de-educacion-dispone-que-el-descanso-pedagogico-inicie-el-1-de-junio-para-posibilitar-que-maestros-se-vacunen-contra-el-covid-19-y-evitar-mas-contagios&catid=182:noticias&Itemid=854


https://www.nodal.am/2021/05/ecuador-transportistas-realizan-un-paro-en-quito-ante-
el-aumento-del-combustible/

COMUNICADO OFICIAL | Se reanudarán las clases presenciales de manera 
alternada, paulatina y voluntaria, en las 1.301 instituciones educativas a escala 
nacional que tienen aprobado el PICE. El Ministerio de Educación informa a la 
comunidad educativa que el COE Nacional en su resolución del miércoles 02 de junio 
de 2021, dispuso que se reanudarán las clases presenciales de manera alternada, 
paulatina y voluntaria; cumpliendo con los protocolos de bioseguridad en las 1.301 
instituciones educativas a escala nacional que tienen aprobado el Plan Institucional de 
Continuidad Educativa (PICE). 
https://educacion.gob.ec/comunicado-oficial-se-reanudaran-las-clases-presenciales-
de-manera-alternada-paulatina-y-voluntaria-en-las-1-301-instituciones-educativas-a-
escala-nacional-que-tienen-aprobado-el-pice/

México

México y EE.UU. dialogan sobre vacunación en América Latina. En el marco del 
encuentro, también se prestó atención al tema de la migración que está afectando a 
Centroamérica. 
https://www.telesurtv.net/news/mexico-eeuu-trabajan-vacunacion-america-
latina-20210603-0029.html

¿Qué elige México este domingo 6 de junio?. Un total de 94.800.000 ciudadanos 
podrán asistir a las urnas este domingo, en lo que serán las elecciones más grandes 
del país. 
h t t p s : / / w w w. t e l e s u r t v. n e t / n e w s / m e x i c o - g r a n d e s - e l e c c i o n e s - c a r g o s -
disputa-20210601-0037.html 

El 87% del personal educativo ya recibió vacuna anti-Covid | Entérate. Ya se ha 
vacunado a 2 millones 743 mil 448 personas del sector educativo, lo cual representa el 
87 % que se tenía como meta, informó la secretaria de Educación Pública, Delfina 
Gómez. Mencionó que el porcentaje faltante en entidades como Chihuahua, es porque 
las personas fueron inmunizadas por su rango de edad o en Estados Unidos. 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https://aristeguinoticias.com/0106/mexico/el-87-del-personal-educativo-ya-recibio-
vacuna-anti-covid-enterate/

Venezuela

Venezuela reporta 1.402 contagios nuevos de la Covid-19. Durante la jornada 
ocurrieron 15 fallecimientos por el coronavirus, para llegar a un acumulado de 2.661 
defunciones. 
h t t p s : / / w w w. t e l e s u r t v. n e t / n e w s / v e n e z u e l a - b a l a n c e - n u e v o s - c a s o s -
covid-20210602-0003.html

Venezuela acelera vacunación contra la Covid-19. Venezuela recibió recientemente 
un cargamento de la Sputnik V y del mecanismo COVAX para su campaña de 
inmunización. 
ht tps : / /www. te lesur tv.ne t /news/venezue la -ace le ra-vacunac ion-cont ra -
covid-20210531-0021.html

Brasil

Brasil superó los 450.000 muertos y se teme a una tercera ola. Brasil sumó en las 
últimas 24 horas 2.173 muertos por coronavirus, con los que superó las 450.000 
víctimas, según el balance oficial de la jornada, en momentos en que los 
epidemiólogos temen una tercera ola de la pandemia. 
https://www.telam.com.ar/notas/202105/555841-brasil-autoriza-vacunar-a-la-poblacion-
en-general-luego-que-inmunice-a-los-prioritarios.html

Lula confirmó que piensa ser candidato presidencial. Según una encuesta 
publicada por el Instituto Datafolha, Lula es favorito para derrotar en primera y 
segunda vuelta a Bolsonaro. 
https://bit.ly/3bF7yns
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Brasil autoriza vacunar a la población en general luego que inmunice a los 
prioritarios. El Ministerio de Salud autorizó   la vacunación contra el coronavirus a 
personas de 59 a 18 años, en ese orden, siempre que los municipios ya tengan 
inmunizado a jóvenes menores de 40 con enfermedades y los docentes de todos los 
niveles.

Paraguay

 
Paraguay cerró la peor semana desde el comienzo de la pandemia. El Ministerio 
de Salud informó que entre  el domingo 23 y el sábado 29 se reportaron 20.362 
positivos y 752 fallecimientos por coronavirus. Además, desde el viernes Paraguay 
encabeza la lista de la tasa de mortalidad mundial en relación a su población. 
https://www.telam.com.ar/notas/202105/556012-paraguay-coronavirus-pandemia-
peores-indicadores-record-contagios.html

Paraguay sanciona una ley para internados por coronavirus. La iniciativa, que 
todavía requiere la firma del presidente Mario Abdo Benítez para ser promulgada, tiene 
como objeto la provisión de medicamentos, insumos y estudios durante la 
hospitalización. 
https://www.telam.com.ar/notas/202105/554059-paraguay-coronavirus-

cobertura.html

Nicaragua

Observatorio registra el mayor repunte de covid-19 de 2021 en Nicaragua. El 
independiente Observatorio Ciudadano Covid-19 registró este sábado el mayor 
repunte de la pandemia en Nicaragua en lo que va de 2021, con datos que se 
aproximan a los picos de contagio alcanzados a mediados de 2020. 
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/observatorio-registra-el-mayor-repunte-de-
covid-19-2021-en-nicaragua/20000013-4531658

Vacunas COVID, América Latina, VIH.La  Organización Panamericana de la 
Salud espera que los países ricos que están anunciado donaciones de su excedente 
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de vacunas del COVID-19 que den “una proporción significativa” a América 
Latina. Más de 7000 trabajadores sanitarios han fallecido desde que surgió la crisis del 
COVID-19, dice la OIT.  Acuerdo para reducir el precio de las pruebas de 
autodiagnóstico del VIH. 
https://news.un.org/es/story/2021/04/1491432

 
Colombia

Cuestionan en la Justicia el decreto que militariza ocho regiones. Un senador 
opositor presentó una tutela ante el Consejo de Estado cuestionando la 
constitucionalidad de las medidas de militarización decretadas por el presidente 
Duque.  
https://www.telam.com.ar/notas/202106/556517-colombia-justicia-decreto-militariza-
regiones.html

De la violencia, de la paz y de la vida – Por Gustavo Petro. Los conceptos vertidos 
en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos 
importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la 
región. 
https://www.nodal.am/2021/06/colombia-de-la-violencia-de-la-paz-y-de-la-vida-por-
gustavo-petro/

Duro informe: la comisión argentina pide investigar la violencia institucional en 
Colombia. La delegación argentina de defensa de los derechos humanos que visitó el 
país realizó un balance preliminar en el que denunció que las autoridades del Estado 
habrían incurrido en desaparición forzada de persona, delitos contra la vida, delitos 
contra la integridad moral y delitos contra la integridad sexual, entre otros. 
https://www.telam.com.ar/notas/202106/556471-comision-argentina-investigacion-
desapariciones-homicidios-colombia.html

Diálogo sin acuerdo en Colombia | Comité del Paro dice que el gobierno “insiste en 
militarizar las protestas” 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https://www.nodal.am/2021/06/dialogo-sin-acuerdo-en-colombia-comite-del-paro-dice-
que-el-gobierno-insiste-en-militarizar-las-protestas/

Uruguay

En Uruguay el 28% de la población ya se encuentra vacunada con las dos dosis. 
Uruguay alcanzó el millón de personas vacunadas con dos dosis contra el Coronavirus 
Covid-19, con una cifra total de 1.000.770 personas inoculadas; lo que representa un 
28,31% de la población total país, unos 3.543.025. 
https://www.nodal.am/2021/05/en-uruguay-el-28-de-la-poblacion-ya-se-encuentra-
vacunada-con-las-dos-dosis/

Uruguay reporta el primer caso de 'hongo negro' en un paciente con covid-19. 
https://actualidad.rt.com/actualidad/393310-uruguay-reportar-primer-caso-hongo-negro

Chile 

Chile tiene el 97% de sus camas de terapia intensiva ocupadas. Autoridades de la 
salud del país trasandino detallaron que de los nuevos ingresos a salas de máximos 
cuidados, el 86% aún no se vacunó o no completó todo el esquema de inyecciones 
contra el coronavirus. 
https://www.telam.com.ar/notas/202106/556513-chile-camas-de-terapia-intensiva.html

Estudiantes de enseñanza media no alcanzaron el 60% de los aprendizajes 
necesarios en 2020. Entre marzo y abril de este año, 7 mil colegios y 1.8 millones de 
estudiantes del país realizaron el Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA), 
desarrollado por la Agencia de Calidad de la Educación para medir los aprendizajes 
alcanzados por los estudiantes de cada establecimiento durante 2020, y para conocer 
su estado socioemocional tras la suspensión de clases presenciales producto de la 
pandemia. Los resultados de cada diagnóstico se tradujeron en informes, con el fin de 
que cada comunidad educativa pueda orientar sus estrategias. 
https://www.mineduc.cl/en-ensenanza-media-no-se-alcanzo-el-60-de-los-aprendizajes-
minimos/
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Peru 

El gobierno actualiza informe con las cifras de la pandemia y reconoce casi el 
triple de muertes. 
https://www.nodal.am/2021/06/el-gobierno-actualiza-informe-con-las-cifras-de-la-
pandemia-de-fallecidos-y-reconoce-casi-el-triple-de-muertes/ 

Juan de La Puente, analista y politólogo: “La polarización de esta segunda 
vuelta es estructural y profundamente antagónica”. Este domingo Perú elegirá a 
su próximo presidente en la segunda vuelta que disputarán Pedro Castillo, maestro de 
escuela rural y sindicalista de izquierda, y Keiko Fujimori, exlegisladora de derecha e 
hija del dictador Alberto Fujimori. 
https://www.nodal.am/2021/06/peru-juan-de-la-puente-analista-y-politologo-la-
polarizacion-de-esta-segunda-vuelta-es-estructural-y-profundamente-antagonica/ 

Nueva marcha “Keiko no va” | Miles de personas se movilizaron en Perú contra 
el regreso del fujimorismo a días del balotaje. Colectivos civiles y organizaciones 
sociales se movilizaron este martes contra la candidata presidencial de Fuerza 
Popular, Keiko Fujimori, por las calles del centro de Lima y otras ciudades del país 
como Cusco, Tacna, Áncash, Ayacucho, Piura, Ica, Huancavelica, Apurímac, Puno y 
Lambayeque. 
https://www.nodal.am/2021/06/nueva-marcha-keiko-no-va-miles-de-personas-se-
movilizaron-en-peru-contra-el-regreso-del-fujimorismo-a-dias-del-balotaje/ 

Costa Rica

Sindicatos exigen al presidente volver a las clases virtuales para frenar los 
contagios. Los diferentes sindicatos que conforman el gremio de la Educación 
costarricense emitieron una carta al presidente Carlos Alvarado, solicitando su 
intervención para volver a las clases virtuales, al menos por lo que resta del primer 
semestre del 2021. 
https://www.nodal.am/2021/05/costa-rica-sindicatos-exigen-al-presidente-volver-a-las-
clases-virtuales-para-frenar-los-contagios/
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Costa Rica se convierte en el miembro 38 de la OCDE y es el cuarto país de 
Latinoamérica en ese organismo. 
https://actualidad.rt.com/actualidad/393164-costa-rica-cuarto-pais-latinoamerica-ocde

Honduras

Honduras convocó a elecciones generales para el 28 de noviembre. Con una 
nueva Ley Electoral, los hondureños irán a las urnas para elegir al sucesor de Juan 
Orlando Hernández. Hasta el momento hay 14 partidos políticos anotados.https://
www.telam.com.ar/notas/202105/555788-honduras-elecciones-generales.html

Cobertura en tiempos de la COVID-19 Más de 1.8 millones de educandos han 
sido atendidos en 2021. En la actualidad, para la formación de niños y jóvenes se 
dispone de plataformas como; CEVirtual, EDUCATRACHOS, y Pasaporte de 
Aprendizaje. 
https://www.se.gob.hn/detalle-articulo/1725/

Haití 

El gobierno insiste con el referendo constitucional y convoca al diálogo a líderes 
de la oposición. 
https://www.nodal.am/2021/06/haiti-el-gobierno-insiste-con-el-referendo-constitucional-
y-convoca-al-dialogo-a-lideres-de-la-oposicion/

Dimitió el gobierno de Haití, en plena crisis política y de inseguridad. El canciller 
Claude Joseph fue nombrado nuevo primer ministro en reemplazo de Joseph Joute. El 
presidente Moise plantea también elecciones presidenciales y parlamentarias en 
septiembre. 
https://www.telam.com.ar/notas/202104/550724-haiti-crisis-politica-inseguridad-joseph-
joute.html

Estados Unidos
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Biden quiere que el 70% de los adultos estén vacunado para el feriado del 4 de 
julio. El presidente estadounidense, Joe Biden, pretende que 70% de los adultos del 
país haya recibido al menos la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus antes 
de que la sociedad festeje una de las fechas patrias más importantes de la nación, la 
independencia el 4 de julio, informó la Casa Blanca. 
https://www.telam.com.ar/notas/202105/553026-biden-quiere-que-el-70-de-los-adultos-
esten-vacunado-para-el-feriado-del-4-de-julio.html

 
Estados Unidos apoya la liberación de las patentes de las vacunas contra el 
coronavirus. Estados Unidos sacudió el tablero de la  Organización Mundial del 
Comercio (OMC)  al apoyar la liberación de las patentes de las vacunas contra el 
coronavirus, una posición que hasta ahora tanto ese país como las potencias 
europeas y varios de sus aliados más cercanos vetaban pese a la creciente escasez 
de dosis en casi todo el planeta y la profundización de la pandemia. 
"Se trata de una crisis sanitaria mundial y las circunstancias extraordinarias de la 
pandemia de Covid-19 exigen medidas extraordinarias", aseguró la representante 
comercial estadounidense, Katherine Tai, en un comunicado. 
https://www.telam.com.ar/notas/202105/553155-exencion-patentes-vacunas-contra-
coronavirus-estados-unidos-joe-biden.html

Biden anuló una regla de Trump y devolvió la protección de salud a gays y 
transgénero. Estados Unidos protegerá a homosexuales y transgénero contra la 
discriminación en el área de la salud, anunció este lunes el Gobierno de Joe Biden, al 
anular una política de su predecesor en el cargo, Donald Trump, que reducía los 
derechos de las minorías en atención médica. 
https://www.telam.com.ar/notas/202105/553682-biden-anulacion-regla-trump-
proteccion-salud-gays-transgenero.html 
 
Los vacunados en EEUU no tendrán que usar tapabocas ni guardar distancia 
social. Quienes hayan sido vacunados contra el coronavirus en Estados Unidos ya no 
tendrán que usar tapabocas ni mantener una distancia física de otras personas, indicó 
este jueves la principal agencia federal de salud pública del país. 
https://www.telam.com.ar/notas/202105/554151-los-vacunados-en-eeuu-ya-no-
tendran-que-usar-tapabocas-ni-guardar-distancia-social.html 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"Si uno está completamente vacunado, puede comenzar a hacer las cosas que 
dejó de hacer debido a la pandemia", agregó en una sesión informativa en la Casa 
Blanca. 
https://www.eldiarioar.com/mundo/secretario-educacion-eeuu-pide-reabran-colegios-
no-esperar_1_7926683.html

España

Festejos y descontrol en España por el fin del estado de excepción por 
coronavirus. Tras seis meses de estado de emergencia nacional por la pandemia, la 
media noche del sábado se vivió como una gran Nochebuena y miles de personas 
salieron a brindar en las calles sin respetar las normas de sanitarias. 
https://www.telam.com.ar/notas/202105/553588-festejos-descontrol-espana-
coronavirus.html

Inglaterra

El gobierno británico evalúa eliminar la obligación del uso de tapabocas a partir 
de junio. Además, el próximo lunes comienza una nueva fase del desconfinamiento 
que, entre otras medidas  incluye la reapertura de la parte interior de bares, 
restaurantes, teatros y cines, la reanudación de los viajes internacionales y  las 
personas podrán volver a verse con alguien fuera de su hogar o "burbuja", y pasar la 
noche fuera de su casa. 
https://www.telam.com.ar/notas/202105/553829-el-gobierno-britanico-evalua-eliminar-
la-obligacion-del-uso-de-tapabocas-a-partir-de-junio.html

 
Inglaterra comenzará a vacunar a las personas de 38 y 39 años. Las personas de 
38 y 39 años que viven en Inglaterra pueden a partir del jueves solicitar un turno para 
vacunarse contra el coronavirus, confirmó el Sistema Nacional de Salud británico 
(NHS por sus siglas en inglés). 
https://www.telam.com.ar/notas/202105/553962-vacuna-reino-unido-coronavirus.html
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Italia 

 

Italia reabre estadios, bares y restaurantes en todo el país. La reapertura de la 
atención dentro de negocios gastronómicos antes del inicio del verano busca. 
estimular además la industria turística, que aporta el 13% de la economía. 
HTTPS://WWW.TELAM.COM.AR/NOTAS/202106/556137-ITALIA-CORONAVIRUS-
PANDEMIA-BARES-RESTAURANTE.HTML

Italia, con la menor cantidad de muertes diarias por coronavirus en siete meses. 
El país reportó 44 muertes este domingo y que llevan aplicadas 34,2 millones de dosis 
de vacunas contra la enfermedad. 
https://www.telam.com.ar/notas/202105/555997-italia-con-la-menor-cantidad-de-
muertes-diarias-por-coronavirus-en-siete-meses.html

Uno de cada dos italianos ya está inmunizado frente al coronavirus. Una 
investigación de la fundación Kessler publicada este viernes estima que, por un lado, 
unos 16 millones de los 60 millones de italianos tiene anticuerpos contra la Covid-19 
tras haber contraído la enfermedad.  
https://www.telam.com.ar/notas/202105/554987-coronavirus-italia.html
 

Italia: advierten por una "bomba social" si el Gobierno levanta la prohibición de 
despidos. La advertencia la hizo el líder de la unión sindical, mientras el Gobierno que 
encabeza Mario Draghi negocia con sectores de los trabajadores y de empresarios el 
levantamiento de la restricción a los despidos. 
https://www.telam.com.ar/notas/202105/555466-coronavirus-italia-despidos.html

 
Macron admite en Ruanda la “responsabilidad abrumadora” de Francia en el 
genocidio. París quiere normalizar la relación con Kigali, envenenada por el apoyo 
francés al régimen que perpetró las matanzas de tutsis y por los silencios posteriores. 
https://elpais.com/internacional/2021-05-27/macron-admite-en-ruanda-la-
responsabilidad-abrumadora-de-francia-en-el-genocidio.html
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OIT: la pandemia hundió a 100 millones de trabajadores más en la pobreza. La 
Organización Internacional del Trabajo detalló en su informe que  "se han arruinado 
cinco años de progresos hacia la erradicación de los trabajadores pobres". 
https://www.telam.com.ar/notas/202106/556318-pandemia-coronavirus-
trabajadores-pobreza.html

Alemania reconoce haber cometido un genocidio en Namibial A modo de 
resarcimiento, Alemania donará a Namibia 1.100 millones de euros durante los 
próximos 30 años.
El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas, en una declaración 
oficial leída ante medios locales, reconoció este viernes que su país llevó a cabo un 
genocidio en Namibia, durante el periodo en el cual la nación africana fue colonia 
germana. 
https://www.telesurtv.net/news/alemania-reconoce-haber-cometido-genocidio-
namibia-20210528-0027.html

 
La mayoría de los alemanes aceptaría ponerse la vacuna Sputnik. BERLÍN 
(Sputnik) — Un 60% de los habitantes de Alemania aceptaría ponerse la vacuna rusa 
contra el COVID-19 Sputnik V, de tener tal posibilidad, según un sondeo que 
encargaron el Comité Oriental de Economía Alemana (Ost-Ausschuss, OA), la 
asociación de empresas alemanas de Europa del Este y del espacio postsoviético, y la 
compañía Wintershall Dea. 
https://mundo.sputniknews.com/20210602/la-mayoria-de-los-alemanes-aceptaria-
ponerse-la-vacuna-sputnik-v-1112787236.html
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