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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial es 
siempre
Descrição: El Presidente cubano destacó en su cuenta de Twitter que el país 
cuenta con un Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial, 
aprobado por el Consejo de Ministros
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-21/el-dia-internacional-de-la-
eliminacion-de-la-discriminacion-racial-es-siempre-21-03-2021-23-03-30

Fonte: Comunes
Título: Ennegrecerse
Descrição: Por Gleidys Martínez Alonso Hoy, 21 de marzo es el Día de la Lucha 
Internacional contra el Racismo. Me levanté temprano y una foto de Ángela Davis 
saltó a mí vista: “En una sociedad racista, no es suficiente no ser racista, hay
que ser antirracista”, decía. Me ha llamado la atención, con profundo dolor, 
cómo, [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/03/21/ennegrecerse/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Llegarán a Venezuela vacunas cubanas a través del ALBA-TCP
Descrição: Caracas, 21 mar (Prensa Latina) El presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, anunció hoy que durante la primera semana de abril llegarán al país dos 
de los candidatos vacunales de Cuba para ser aplicados a la población.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437508&SEO=llegaran-a-
venezuela-vacunas-cubanas-a-traves-del-alba-tcp

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba-EE. UU.: La indignidad de unos pocos no puede contra la buena 
voluntad de muchos
Descrição: Un show anticubano, preparado por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos de la OEA, la misma que no dijo una palabra sobre los crímenes 
de los golpistas que arrebataron la presidencia ganada en las urnas por Evo 
Morales en Bolivia, en 2019, y que es ciega y sorda a cuanto crimen comete la 
derecha en América Latina, se suma a los intentos de enrarecer y paralizar 
cualquier acercamiento entre Cuba y EE. UU.
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-22/cuba-ee-uu-la-indignidad-de-unos-
pocos-no-puede-contra-la-buena-voluntad-de-muchos-22-03-2021-00-03-29
 
Fonte: Cubadebate
Título: Europa por Cuba: Un abrazo solidario desde el Viejo Continente
Descrição: Cuba es un ejemplo de solidaridad para el mundo. El mundo que ha 
recibido solidaridad de Cuba durante tantos años, tiene una deuda de 
agradecimiento que debe manifestarse en sus acciones. Pienso que es deber de 
todos ser agradecidos con Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/03/21/europa-por-cuba-un-abrazo-
solidario-desde-el-viejo-continente/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Preparan en Francia actividades para jornada contra bloqueo a Cuba
Descrição: 22 de marzo de 2021,   6:0París, 22 mar (Prensa Latina) Franceses 
solidarios y cubanos residentes preparan acciones en suelo galo para exigir el 
27 de marzo el fin del bloqueo económico, comercial y financiero estadounidense 
contra la isla, como parte de la caravana mundial contra esa política.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437548&SEO=preparan-en-
francia-actividades-para-jornada-contra-bloqueo-a-cuba
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba y Rusia por ampliar la conexión aérea
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Descrição: La Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia (Rosaviatsia) dio a 
conocer que Cuba y Rusia acordaron examinar la posible ampliación de la conexión
aérea entre ambos países
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-03-22/cuba-y-rusia-por-ampliar-la-conexion-
aerea-22-03-2021-00-03-02

Fonte: teleSURtv.net
Título: Miles firman carta abierta pidiendo el fin del bloqueo a Cuba
Descrição: La iniciativa fue lanzada por el proyecto Puentes de Amor y ya 
sobrepasa las dos decenas de miles de apoyos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/miles-firman-carta-abierta-pidiendo-fin-
bloqueo-cuba-20210321-0015.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Atentado contra la industria petrolera en Venezuela, Clase media se 
reduce en el mundo, Sao Paulo en crisis por falta de oxígeno medicinal, Irak 
confirma salida de tropas estadounidenses de su país
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2021-03-22/hilo-22-03-2021-00-03-37

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hebe de Bonafini y su lucha por la justicia en Argentina
Descrição: Por Maylín VidalBuenos Aires, 22 mar (Prensa Latina) Con su pañuelo 
blanco en la cabeza, símbolo de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Hebe de 
Bonafini afirma hoy que la lucha militante es todos los días, desde que uno se 
levanta.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437516&SEO=hebe-de-bonafini-
y-su-lucha-por-la-justicia-en-argentina

Fonte: teleSURtv.net
Título: Brasil: una amenaza epidemiológica para el mundo entero
Descrição: Las muertes por coronavirus en Brasil cada dá rompen récords. Ahora, 
por cada 100.000 habitantes, hay 128 muertes, de acuerdo con la Universidad 
Johns Hopkins.
Url :http://www.telesurtv.net/telesuragenda/brasil-amenaza-global-pandemia-
20210322-0006.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: Brasil sin medicinas para pacientes de COVID-19 y Bolsonaro celebra su 
cumpleaños por todo lo alto
Descrição: Los gobernadores regionales han alertado sobre la posibilidad de que 
ocurra un \colapso dentro del colapso\ que ya vive el sistema público de salud, 
como consecuencia de la explosión de contagios que ha golpeado a todo el país al
mismo tiempo. Bolsonaro, por su parte, celebró este domingo su 66 cumpleaños en 
Brasilia con cientos de sus seguidores.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/21/brasil-sin-medicinas-para-
pacientes-de-covid-19-y-bolsonaro-celebra-su-cumpleanos-por-todo-lo-alto/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Así fue el debate presidencial en Perú
Descrição: Los cinco candidatos presentaron sus propuestas en temas como la 
corrupción, la pandemia, seguridad y otros temas de interés.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-debate-presidencial-elecciones-abril-
20210322-0001.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Concluye debate de candidatos presidenciales en Ecuador
Descrição: Los candidatos expusieron sus programas de Gobierno de cara a los 
comicios presidenciales del 11 de abril del 2021.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-debate-candidatos-presidenciales-
20210321-0024.html
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Mujer indígena llevada a  prisión a instancia de la empresa 
Energuate
Descrição: Por Itzamná Ollantay. Resumen Latinoamericano, 21 de marzo de 2021. 
Cuando en la última década del pasado siglo, simultáneo a la firma de los 
Acuerdos de Paz (1996), Guatemala optaba, a ojo cerrado, por el sistema 
neoliberal como su única salida económica para aliviar sus históricos males 
coloniales y republicanos, jamás imaginó que esta “medicina [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/21/guatemala-energuate-
consigue-que-envien-a-la-carcel-durante-3-anos-de-carcel-a-una-mujer-indigena/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Jueces de Haití cumplen cinco semanas de huelga
Descrição: Puerto Príncipe, 22 mar (Prensa Latina) Los jueces de Haití cumplen 
hoy su quinta semana consecutiva de huelga, para reclamar al Gobierno que retire
las recientes ordenes ejecutivas y haga efectiva la independencia judicial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437532&SEO=jueces-de-haiti-
cumplen-cinco-semanas-de-huelga
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La prensa palestina acusa a Israel de confiscar los documentos de viaje 
del canciller del Estado
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — Israel retiró el permiso de viaje VIP del 
ministro de Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Riyad Maliki, 
que le permite el tránsito libre entre Israel, Jordania y Cisjordania, tras su 
regreso a Cisjordania desde La Haya, según afirmaron los medios palestinos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210321/la-prensa-palestina-acusa-a-israel-
de-confiscar-los-documentos-de-viaje-del-canciller-del-estado-1110239987.html

Fonte: Xinhua
Título: Comité Central del PCCh ofrecerá conferencia de prensa sobre 
celebraciones del centenario del Partido
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/22/c_139827157.htm

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Canciller ruso comienza visita a China
Descrição: Beijing, 22 mar (Prensa Latina) El ministro ruso de Relaciones 
Exteriores, Sergei Lavrov, comienza hoy una visita oficial a China para examinar
junto a su contraparte anfitrión, Wang Yi, temáticas de la agenda bilateral, 
regional e internacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437500&SEO=canciller-ruso-
comienza-visita-a-china

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Lavrov: necesitamos alejarnos del dólar y los sistemas de pago 
occidentales
Descrição: Serguéi Lavrov concedió una entrevista a los medios de comunicación 
chinos, en la que expresó su preocupación por la creciente presión de Washington
hacia las economías soberanas. En particular, insistió en la necesidad de buscar
alternativas al dólar y elogió los esfuerzos de Venezuela para buscar medidas 
contra el unilateralismo de EEUU.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210322/lavrov-necesitamos-alejarnos-del-
dolar-y-los-sistemas-de-pago-occidentales-1110243510.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El papa Francisco reitera dura condena a la mafia que se beneficia de la
pandemia de COVID-19
Descrição: VATICANO (Sputnik) — El papa Francisco reiteró su dura condena a la 
mafia, que se beneficia de la pandemia de COVID-19 gracias a la corrupción.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210321/el-papa-francisco-reitera-dura-
condena-a-la-mafia-que-se-beneficia-de-la-pandemia-de-covid-19-1110235668.html
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Fonte: HispanTV
Título: ‘Irán cumplirá sus compromisos nucleares si EEUU lo hace también’
Descrição: Irán no retomará sus compromisos en el pacto nuclear, si EE.UU. no 
levanta las sanciones, lo que no se vislumbra ante la inestable Presidencia de 
Biden.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/489504/iran-eeuu-acuerdo-nuclear

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-03-22 06:00:16
Título: Roger Stone se enfrenta a un nuevo escrutinio a medida que se amplía la 
investigación del ataque al Capitolio
Descrição: El aliado de Trump no formó parte de los disturbios del 6 de enero, 
pero tuvo numerosos contactos con grupos clave de extrema derecha y figuras 
involucradas. dados sus vínculos con al menos cuatro Oath Keepers y Proud Boys 
de extrema derecha que habían sido acusados, además de los comentarios 
incendiarios de Stone en los mítines la noche anterior al motín y en semanas 
anteriores, dicen exfiscales y asociados de Stone. en el Capitolio por una mafia
pro-Trump que conmocionó a Estados Unidos, el autodenominado "tramposo sucio", 
que fue condenado por siete cargos en las investigaciones de Rusia sobre las 
elecciones de 2016 pero luego indultado por Trump, tuvo numerosos contactos con 
grupos y figuras clave involucrado en el motín en las semanas previas y justo 
antes de su inicio. Sigue leyendo...
Url :https://www.theguardian.com/us-news/2021/mar/22/roger-stone-capitol-attack-
investigation-far-right
 

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Buena Fé le canta a vacunas cubanas contra la COVID-19
Descrição: El cantante cubano Israel Rojas, miembro del duo Buena Fé, publicó en
su cuenta en la red social Facebook la letra de una canción que celebra los 
esfuerzos de los especialistas de la mayor de las Antillas para lograr vacunas 
contra la neumonía COVID-19.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/21/buena-fe-le-canta-a-vacunas-
cubanas-contra-la-covid-19/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Pierde la cultura cubana a dos de sus profesionales
Descrição: El legendario Armando Romeu, lo consideró como uno de sus más 
aventajados y fieles discípulos, en tanto el inolvidable pianista Pucho López no
dudó en calificarlo como «uno de los orquestadores más creativos que hemos 
tenido, formado en la escuela de Armando»
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-03-19/chu-con-la-musica-al-centro
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La política de cuadros no admite improvisaciones ni incoherencias (+ 
Video)
Descrição: El Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, miembro 
del Buró Político, insistió este viernes en la pertinencia de evitar el 
esquematismo en el manejo de la política de cuadros
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-20/la-politica-de-cuadros-no-admite-
improvisaciones-ni-incoherencias-20-03-2021-01-03-42
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El amor madre a la Patria… eso son nuestras cinco vacunas (+Video)
Descrição: «Abdala se incorpora a la vanguardia, acercándonos a la inmunización 
de Cuba. Pienso una vez más en Fidel que creó y adivinó este momento. Y pienso 
en Martí que lo dijo en versos: “el amor madre a la Patria…”. Eso son nuestras 
cinco vacunas», expresó este viernes el Presidente de la República, Miguel Díaz-
Canel Bermúdez, sobre el comienzo de la fase III del ensayo clínico de este 
candidato vacunal.
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-20/el-amor-madre-a-la-patria-eso-son-
nuestras-cinco-vacunas-20-03-2021-02-03-05

https://www.theguardian.com/us-news/2021/mar/22/roger-stone-capitol-attack-investigation-far-right
https://www.theguardian.com/us-news/2021/mar/22/roger-stone-capitol-attack-investigation-far-right
https://www.hispantv.com/noticias/politica/489504/iran-eeuu-acuerdo-nuclear
http://www.granma.cu/cuba/2021-03-20/el-amor-madre-a-la-patria-eso-son-nuestras-cinco-vacunas-20-03-2021-02-03-05
http://www.granma.cu/cuba/2021-03-20/el-amor-madre-a-la-patria-eso-son-nuestras-cinco-vacunas-20-03-2021-02-03-05
http://www.granma.cu/cuba/2021-03-20/la-politica-de-cuadros-no-admite-improvisaciones-ni-incoherencias-20-03-2021-01-03-42
http://www.granma.cu/cuba/2021-03-20/la-politica-de-cuadros-no-admite-improvisaciones-ni-incoherencias-20-03-2021-01-03-42
http://www.granma.cu/cultura/2021-03-19/chu-con-la-musica-al-centro
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/21/buena-fe-le-canta-a-vacunas-cubanas-contra-la-covid-19/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/21/buena-fe-le-canta-a-vacunas-cubanas-contra-la-covid-19/


Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mesa: Adecuaciones de precios a los productos agropecuarios en la Tarea 
Ordenamiento
Descrição: La Ministra de Finanzas y Precios, el Presidente de la ANAP, un 
Viceministro de la Agricultura, y el Secretario General del Sindicato Nacional 
de Trabajadores Agropecuarios y Forestales comparecerán este lunes para informar
sobre las adecuaciones de precios a los productos agropecuarios en la Tarea 
Ordenamiento y los recientes intercambios con productores de todo el país
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-21/mesa-adecuaciones-de-precios-a-los-
productos-agropecuarios-en-la-tarea-ordenamiento-21-03-2021-23-03-15
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: De tu lado, Poesía
Descrição: Cada 21 de marzo se celebra el Día Mundial de la Poesía. En Cuba, la 
Asociación de Escritores de la UNEAC, el Centro Cultural Cuba Poesía y el 
Proyecto Cultural Sur exhortan a colocar en las redes poemas u otras formas de 
belleza
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-03-21/de-tu-lado-poesia-21-03-2021-10-03-
40
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El Icaic celebra sus 62 años con una nueva imagen visual (+Video)
Descrição: El logotipo, sin precedentes en el ICAIC, se creó usando las 
conocidas siglas y se le realizaron ajustes tipográficos para garantizar su 
singularidad
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-03-21/el-icaic-celebra-sus-62-anos-con-
una-nueva-imagen-visual-video-21-03-2021-09-03-27
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los jóvenes cubanos a la vanguardia de la vida económica-social y de 
lucha contra la COVID-19 (+Video)
Descrição: La destacada labor de los jóvenes en la realidad actual de la 
sociedad cubana, fue resaltada por el Primer Secretario del Comité Nacional de 
la UJC
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-03-20/los-jovenes-cubanos-a-la-vanguardia-
de-la-vida-economica-social-y-de-lucha-contra-la-covid-19-20-03-2021-11-03-33

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Venezuela confirma segunda ola de coronavirus a causa de 
variante brasileña
Descrição:  Estábamos descendiendo en casos, hasta que llegó la variante 
brasileña. El 4 de marzo se detectaron los primeros contagios de esta nueva 
variante , indicó el presidente.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-segunda-ola-coronavirus-
variante-brasilena-20210321-0023.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. «El tema comuna es nuestra marca para este proyecto 
revolucionario»
Descrição: Por Carlos Batatin. Resumen Latinoamericano, 21 de marzo de 2021. 
Entrevista a Luis José Marcano, diputado del estado Anzoátegui: “estamos al 
servicio de la construcción de ese proyecto, lo demás no tiene sentido”. “Creo 
profundamente en la obra del presidente Chávez cuando dijo comuna o nada.  El 
tema comunal es la marca de este proyecto [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/21/venezuela-el-tema-comuna-
es-nuestra-marca-para-este-proyecto-revolucionario/

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Bolivia revela que Jeanine Áñez sabía de su traslado a otra prisión
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Descrição: El Ministerio de Gobierno de Bolivia señaló que Jeanine &Aacute,ñez 
habia firmado la orden de traslado al centro penitenciario de Miraflores.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-jeanine-anez-conocia-traslado-
prision-20210322-0004.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Sin incidentes se reporta nueva jornada electoral en Bolivia
Descrição: En esta fecha repiten las elecciones aquellas mesas que no pudieron 
realizarlas en el dá oficialmente establecido.
Url :http://www.telesurtv.net/news/sin-incidentes-reporta-nueva-jornada-
electoral-bolivia-20210321-0018.html

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Red solidaria convoca a nicaragüenses a caravana por Cuba
Descrição: Managua, 22 mar (Prensa Latina) La Asociación Nicaragüense de Amigos 
del Socialismo y la Paz convoca hoy a un acto solidario con Cuba, incluido en el
movimiento de caravanas Puentes de Amor.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437522&SEO=red-solidaria-
convoca-a-nicaraguenses-a-caravana-por-cuba

COLOMBIA

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-22
Título: Caracas: Duque repite infundios anti-Putin de Biden contra Maduro
Descrição: Venezuela condena la declaración del presidente colombiano, en la que
tildó de “asesino” a Maduro, y asegura que Duque representa una oligarquía 
sanguinaria.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/internacional/14584-caracas-
duque-repite-infundios-anti-putin-de-biden-contra-maduro

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-22
Título: Aída Avella, una defensora de los derechos fundamentales en la 
Constitución de 1991
Descrição: Treinta años después de la Asamblea Constituyente, varios de sus 
miembros siguen en pie en la vida pública como testimonio de la Carta Magna que 
cambió el país. Tal como Aída Avella.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14587-aida-avella-una-
defensora-de-los-derechos-fundamentales-en-la-constitucion-de-1991

Fonte: Pacocol
Data: 2021-03-22
Título: Cae calumnia uribista. Gustavo Petro nunca participó en actividades 
violentas
Descrição: En una entrevista para la WRadio, el exmilitante del M-19 y exsenador
del partido de extrema derecha “centro democrático”, Everth Bustamante, explicó 
por qué “no deben enrostrarle” al senador Gustavo Petro el hecho de haber sido 
guerrillero.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/14586-cae-calumnia-
uribista-gustavo-petro-nunca-participo-en-actividades-violentas

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Amenazan con detener a una defensora de Derechos Humanos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de marzo de 2021. La referenta del 
Congreso de los Pueblos, Erika Isabel Prieto Jaime, sufre persecución y amenaza 
de ser detenida, por su tarea incansable en la defensa de los Derechos Humanos 
en Colombia. La defensa de la Vida y de los Derechos Humanos NO son crímenes Al 
genocidio que se ha [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/21/colombia-amenazan-con-
detener-a-una-defensora-de-derechos-humanos/
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BRASIL

Fonte: HispanTV
Título: “Brasil atraviesa la peor crisis sanitaria en América Latina”
Descrição: Un experto ve bien la renuncia del presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, dado que fracasó “no solo en su política sanitaria, sino en su 
política en general”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/489486/bolsonaro-fracaso-politico
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. En documento enviado a la CIDH, MST responde a acusaciones 
realizadas por el gobierno federal
Descrição: Por Fernanda Alcântara. Resumen Latinoamericano, 21 de marzo de 2021.
La respuesta se refiere a las acusaciones realizadas por representantes del 
gobierno federal en una audiencia celebrada en diciembre de 2020. En esa 
oportunidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización 
de los Estados Americanos (CIDH / OEA) sostuvo una audiencia con el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/21/brasil-en-documento-
enviado-a-la-cidh-mst-responde-a-acusaciones-realizadas-por-el-gobierno-federal/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Denuncian amenazas contra indígenas de la tribu Munduruku
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de marzo de 2021. El Ministerio Público 
Federal (MPF) de Brasil difundió este sábado imágenes que refuerzan la necesidad
de una acción urgente para contener la invasión de bandas que realizan trabajos 
de minería ilegal y miembros de la tribu Mundukuro. El pueblo Munduruku cree que
la destrucción de la cuenca del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/21/brasil-denuncian-
amenazas-contra-indigenas-de-la-tribu-munduruku/

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Banco abrirá oficinas en Argentina para vincularse a Mercosur
Descrição: El objetivo del Banco Centroamericano de Integración Económica es 
fortalecer el Mercosur con apoyo del Ejecutivo argentino,
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-banco-abrira-oficinas-vincularse-
mercosur-20210321-0021.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Ramona Orellano de Bustamante, símbolo de resistencia de las 
mujeres campesinas cordobesas
Descrição: Por Esti Redondo, Resumen Latinoamericano, 21 de marzo de 2021. Fotos
Ludmila Gómes (Archivo Movimiento Campesino de Córdoba) Hace ya unas semanas que
los juzgados de la provincia de Córdoba emitieron una nueva sentencia contra 
Ramona Orellano de Bustamante, mujer de 94 años que lleva toda su vida viviendo 
y cuidando del paraje Las Maravillas, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/21/argentina-ramona-
orellano-de-bustamante-simbolo-de-resistencia-de-las-mujeres-campesinas-
cordobesas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Recuerdan la Masacre de Pasco: el crimen cometido por la 
Triple A en marzo de 1975 sigue impune
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de marzo de 2021. . A 46 años de la 
Masacre de Pasco del 21 de Marzo de 1975 en Lomas de Zamora, el crimen sigue 
impune. Acto homenaje hoy en el Cementerio.Imperiosa necesidad que avance la 
investigación sobre autores materiales e intelectuales para que no haya 
impunidad biológica. Barrios x Memoria [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/21/argentina-recuerdan-la-
masacre-de-pasco-el-crimen-cometido-por-la-triple-a-en-marzo-de-1975-sigue-
impune/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Pedirán juicio político a la jueza que entregó un niño a su 
progenitor y presunto abusador
Descrição: Por Margarita Eva Torrres, Resumen Latinoamericana 21 de marzo de 
2021 Pedirán juicio político a la jueza. La abogada Patricia Martínez Valarino 
se refirió al caso que conmociona en San Isidro. Una jueza de familia de los 
Tribunales de San Isidro, le otorgó la tenencia y custodia de un menor de 8 años
a su padre, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/21/argentina-pediran-juicio-
politico-a-la-jueza-que-entrego-un-nino-a-su-progenitor-y-presunto-abusador/
 

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Negado, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia: 
UAM
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de marzo de 2021 Uno de los derechos más 
anhelados y negados por el sistema patriarcal es una vida libre de violencia de 
género, como evidencia el aumento en los casos de ataques contra mujeres en el 
ámbito familiar durante el confinamiento obligado por la pandemia del COVID-19, 
aseguró la doctora Iris [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/21/mexico-negado-derecho-de-
las-mujeres-a-una-vida-libre-de-violencia-uam/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Los discursos de odio modifican la percepción del migrante en la
frontera sur
Descrição: Ariadna Razo / Resumen Latinoamericano, 21 de marzo de 2021 El 
fenómeno migratorio solo podrá solucionarse ofreciendo oportunidades en los 
países de origen Antes de la década de 1980, en el sur del país se consideraba 
como única la frontera norte, porque “hasta ahí terminaba México” y no había una
percepción por parte de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/21/mexico-los-discursos-de-
odio-modifican-la-percepcion-del-migrante-en-la-frontera-sur/

CHILE

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Piden en Chile acceso al agua como derecho constitucional
Descrição: Santiago de Chile, 22 mar (Prensa Latina) Una prioridad de la nueva 
Constitución que se redactará en Chile debe ser establecer el acceso al agua 
como un derecho, lo cual esta ausente hoy pues la actual refrenda su uso de 
forma privada.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437521&SEO=piden-en-chile-
acceso-al-agua-como-derecho-constitucional

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche.  Ngulumapu: llamado a todas las comunidades en proceso 
de recuperación de tierra
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de marzo de 2021 Hacemos el llamado a 
todas las comunidades en proceso de recuperación de tierras A manifestarse en la
intersección Av. Republica con Av. Ohiggins, de la ciudad de Nueva Imperial, 
para este lunes 22 de marzo a las 10:30hrs. En apoyo y respaldo, ante la entrega
de una carta [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/21/nacion-mapuche-ngulumapu-
llamado-a-todas-las-comunidades-en-proceso-de-recuperacion-de-tierra/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Es urgente el Relevamiento Territorial en Vaca Muerta:  
«El Gobernador Gutierrez debe ejecutar la Ley 26160»
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de marzo de 2021 ES URGENTE EL 
RELEVAMIENTO TERRITORIAL. LA LEY 26.160 OBLIGA A NEUQUEN A REALIZARLO OMAR 
GUTIERREZ HACE 6 AÑOS QUE LO TIENE ENCAJONADAA PESAR QUE ES CAUSAL DE NUMEROSOS 
CONFLICTOS Van por relevamiento de tierras mapuches en Vaca Muerta Mario Rojas 
de Diario Rio Negro La representación política de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/21/nacion-mapuche-es-
urgente-el-relevamiento-territorial-en-vaca-muerta-el-gobernador-gutierrez-debe-
ejecutar-la-ley-26160/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. 2021: año complejo para las comunidades amazónicas
Descrição: Oscar Espinosa de Rivero* / Resumen Latinoamericano, 21 de marzo de 
2021 Fuente de la imagen: Revista Intercambio.pe Diversos acontecimientos que 
tienen lugar en 2021 presentan para los pueblos indígenas de la Amazonía una 
coyuntura importante. En primer lugar, el año ha comenzado con un 
recrudecimiento de la pandemia de la COVID-19. Segundo, se elegirán [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/21/peru-2021-ano-complejo-
para-las-comunidades-amazonicas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Elecciones 2021: Estado pluricultural y descentralista
Descrição: Vicente Otta R./ Resumen Latinoamericano, 21 de marzo de 2021 
Escenario ideal: sin izquierda, derechizar la sociedad La reacción peruana y 
continental quiere una segunda vuelta entre Lescano y López aliaga, la izquierda
como convidada de piedra. Derechizar la sociedad y que el Grupo de Lima siga 
operando como bastión neoliberal.  En momentos en que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/21/peru-elecciones-2021-
estado-pluricultural-y-descentralista/

EL SALVADOR

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-03-21 22:40:00
Título: EL SALVADOR ESPAÑA - Secretaria de Estado española homenajea a jesuitas 
asesinados en El Salvador
Descrição: NA
Url :https://www.efe.com/efe/america/sociedad/secretaria-de-estado-espanola-
homenajea-a-jesuitas-asesinados-en-el-salvador/20000013-4493346?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente Bukele promete dialogar con sociedad civil de El Salvador
Descrição: 21 de marzo de 2021,   21:40San Salvador, 21 mar (Prensa Latina) El 
presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se comprometió hoy a dialogar con la 
sociedad civil luego del triunfo oficialista en las recientes elecciones 
legislativas y municipales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437509&SEO=presidente-bukele-
promete-dialogar-con-sociedad-civil-de-el-salvador

ORIENTE MEDIO

Fonte: HispanTV
Título: Irán rechaza acusaciones de Riad en nombre del CCG y pide diálogo
Descrição: Irán rechaza las acusaciones hechas por Riad en nombre del Consejo de
Cooperación del Golfo Pérsico y subraya que lo que ahora necesita la región es 
diálogo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/489511/iran-arabia-saudita-
dialogo
 
Fonte: HispanTV
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Título: Luque: Irán no muestra debilidad ante la fracasada política de EEUU 
Descrição: La política de la ‘máxima presión’ de Estados Unidos contra Irán 
fracasó y la República Islámica no ha mostrado debilidad al respecto, dice un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/489493/iran-eeuu-fracaso-
sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Líder: Irán no cumplirá compromisos nucleares bajo sanciones
Descrição: El Líder de Irán enfatiza que EE.UU. debe levantar todas las 
sanciones antiraníes como paso previo para que el país persa retome sus 
compromisos del pacto nuclear.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/489494/iran-lider-eeuu-sanciones
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Continúa ataques contra Arabia Saudí mientras sigue su agresión
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de marzo de 2021-. El Gobierno de Salvación
Nacional de Yemen declara que seguirá atacando Arabia Saudí mientras esta no 
cese su agresión y asedio contra el pueblo yemení. “La respuesta y los ataques 
que están siendo dirigidos por nuestras Fuerzas Armadas contra el seno de Arabia
Saudí no cesarán mientras continúe [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/21/yemen-continua-ataques-
contra-arabia-saudi-mientras-sigue-su-agresion/

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comienza en Etiopía Conferencia de Ministros de Economía de África
Descrição: 22 de marzo de 2021,   3:44Addis Abeba, 22 mar (Prensa Latina) La 
Conferencia de Ministros Africanos de Finanzas, Planificación y Desarrollo 
Económico comienza hoy en Etiopía, bajo el lema La industrialización sostenible 
y la diversificación de África en la era digital en el contexto de la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437536&SEO=comienza-en-
etiopia-conferencia-de-ministros-de-economia-de-africa
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Níger. El fuego y la hipocresía.
Descrição: Por Guadi Calvo*. Resumen Medio Oriente, 21 de marzo de 2021-. El 
pasado lunes 15, cuatro vehículos que volvían de la feria semanal, que se 
levanta en la aldea de Bani-Bangou, la mayor de la región de Tillabéry, al 
suroeste de Níger, próximo a la frontera con Mali y Burkina Faso, fueron 
intersectados por miembros [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/21/niger-el-fuego-y-la-
hipocresia/

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: China tomará medidas más duras contra organizaciones sociales ilegales
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/22/c_139827375.htm

Fonte: Xinhua
Título: Viceprimer ministro chino destaca importancia de esfuerzos para lograr 
modernización socialista
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/22/c_139827307.htm

Fonte: Xinhua
Título: AMPLIACIÓN: Thongloun Sisoulith elegido presidente de Laos
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/22/c_139827197.htm
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