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Covid-19, entre cifras críticas y alentadoras, asume
Pedro Castillo en Perú, episodios de violencia en la
región, caos diplomático entre Argentina - Bolivia, y
la catástrofe ecológica y política brasileña
● La cifra mundial de fallecidos por el Coronavirus alcanza ya los 192 millones, y
si bien en la región, países como Chile, Bolivia y Paraguay, han mostrado una
marcada tendencia hacia la disminución de casos reportados diariamente,
también hay que destacar que países como Argentina ya superaron los 100 mil
fallecidos por Covid, Colombia los 113 mil, Ecuador ascendió la cifra de muertos
a 16.237, Venezuela llegó a reportar a 3.392 fallecidos y llegando a marcar el
peak más alto de contagiados. Las variantes Gamma, Delta, y una nueva variante
‘brasileña’, impactan en la región, y así mismo, los planes de vacunación varían
tanto en su efectividad e implementación, destacándose ciertas polémicas y
controversias en el proceso, las cuales que adquieren, en algunos casos, una
dimensión política y judicial.
● Tras extensa y controversial elección presidencial en Perú, el Jurado Nacional
proclamó este lunes 19 de julio a Pedro Castillo como presidente de la república
peruana. La ONU y diversos países de América Latina han saludado y felicitado
a Pedro Castillo tras su proclamación como presidente celebrando el respeto y
compromiso democrático.
● Luego de las protestas y sucesos ocurridos en Cuba son varios los países
Latinoamericanos que se han pronunciado al respecto, evidenciándose posturas
divididas, y siendo este un eje relevante que ha marcado el debate político
interno en algunos países.
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● Ecuador durante estas semanas presenció diversas protestas sociales, marcadas
por cierres en las calles donde campesinos y agricultores exigen fijar el precio
del arroz, sumado a que docentes iniciaron huelga de hambre por la no
derogación de la ley orgánica de educación intercultural.
● Venezuela fue azotada por la violencia tras lo sucedido en Caracas con la COTA
905 en medio de un enfrentamiento entre policías y bandas criminales, los
cuales terminaron con varios heridos, fallecidos y cacerolazos por parte de la
comunidad. En cuanto al régimen de Nicolás Maduro, este mantiene la tensión
de la crisis política con el inicio de la investigación de la Corte Penal
Internacional por «graves abusos» a opositores en el país. Cuestión que se
reafirma con la detención del ex congresista de oposición Freddy Guevara,
siendo catalogada por la oposición y algunos países latinoamericanos como una
detención política y arbitraria.
● El Canciller de Bolivia denunció la colaboración del Gobierno de Argentina
(Macri) con el Régimen de Añez, a través del envío de material bélico. El
presidente Alberto Fernández pidió disculpas al pueblo boliviano, señalando
sentir vergüenza por la gestión anterior, y actualmente hay una investigación y
querella en curso, por parte del gobierno argentino hacia el imputado Mauricio
Macri, y demás involucrados/as. En Bolivia, se investiga la solicitud de este
armamento, que fue realizada tres días antes de la renuncia de Evo Morales.
● Brasil y la Amazonia, sumidos en la crisis medioambiental, rompiendo récords
de deforestación, titulares señalan que, debido a la tala, actualmente la región se
ha convertido en un emisor de CO2. Por otro lado, la Crisis Política también se
ve en niveles críticos, principalmente reflejado en las noticias y encuestas que
apuntan a Bolsonaro como una figura en gran medida responsable e
incompetente frente a las coyunturas y desafíos que enfrenta.
● La instalación, el funcionamiento e inicio de actividades de la Convención
Constitucional, así como el triunfo de Gabriel Boric y Sebastian Sichel en las
elecciones primarias presidenciales, marcaron la pauta en los medios de Chile.
Asimismo, la muerte de Pablo Marchant, comunero mapuche de la CAM, suma
un nuevo y lamentable hecho de violencia en el conflicto entre el Estado de Chile
y el pueblo Mapuche. El aumento de tasa en la política monetaria del banco
central, y el aumento de alertas medioambientales en la región metropolitana
son puntos para relevar.
● La violencia en Colombia sigue manifestándose, como se vio en Yolombó,
Antioquia (4 muertos). Asimismo, se detuvo a “Mercenarios” colombianos
involucrados en el asesinato del presidente de Haití, generándose incidentes
confusos, en lo que aún está a la espera de esclarecerse.

2

Crisis Sanitaria, entre controversias e incertidumbres en el proceso de
vacunación
Las controversias respecto del proceso de vacunación llevan al menos a 14 empresas
paraguayas en proceso de investigación por negar permiso a sus empleados para
vacunarse1, Senacsa por su parte reclama al Ministerio de Salud por no incluir a sus
funcionarios como esenciales para la vacunación2. En Uruguay, se presentaron
protestas por parte de madres lactantes quienes exigen entrar al proceso de
vacunación3 y médicos de JUNJÏN paralizan y exigen tercera dosis4. Por otra parte, el
Minsa en Perú informa que 200 mil personas no regresaron a recibir su segunda dosis5
generando una irrupción en el proceso de inoculación. En Argentina, se cruzó la triste
barrera de 100 mil muertos, y una desafortunada declaración de Alberto Fernández,
señalando que “prefería tener un 10% más de pobres y no 100 mil muertos”6, sacando
a flote críticas respecto a su gestión frente a la Crisis Sanitaria. Finalmente, en
Venezuela atraviesan un complejo escenario luego de que la Federación Médica
Venezolana denunciara inconsistencias en las cifras de las vacunas7.
Entre impugnaciones y complejo escenario electoral, Perú proclama a Pedro
Castillo presidente
El 6 de junio del presente año los ciudadanos peruanos acudieron a votar en segunda
vuelta de elecciones presidenciales, luego de un largo conteo de votos se dio como
resultado una ajustada ventaja de 44.058 votos8 a Pedro Castillo de Perú Libre sobre la
aspirante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, permitiendo que ésta junto a su partido
ante el estrecho resultado pidiera la impugnación de unos 200.000 votos de esta reñida
segunda vuelta9, petición la cual aseguraba había un hallazgo de "indicios de fraude".
Producto de aquello Perú se vio sumido en una tensa crisis política producto del
proceso de impugnaciones10 y cerca de 1.000 pedidos de nulidad que retrasaron la
proclamación. Finalmente, tras cinco inciertas semanas de realizadas las elecciones, el
lunes 19 de Julio del 2021 el Jurado Nacional de Elecciones proclamó al profesor
cajamarquino tras descartarse narrativa de presunto fraude promovida por Fuerza
Popular11, Keiko por su parte, asume su derrota electoral, aunque insiste en calificar la

1 La Nación (16/07/2021)
2 La NAción (16/07/2021)
3 La Nación (14/07/2021)
4 Diario Correo (15/07/2021
5 Diario Correo (15/07/2021)
6 La Nación (14/07/2021)
7 El Nacional (08/07/2021)
8 BBC (06/07/2021)
9 BBC (11/06/2021)
10 BBC (06/07/2021)
11 La República (19/07/2021)
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victoria de Pedro Castillo como "ilegítima"12. Sin embargo, fueron diversas las
felicitaciones realizadas a Castillo tanto de países vecinos como de la ONU13.

Las protestas sociales de la región exigen mejores condiciones
La Crisis Social estuvo marcada por distintas manifestaciones ciudadanas al interior de
la región, destacándose Ecuador con tensas semanas de protestas sociales en donde
arroceros se fueron a paro indefinido por caída de precios14, teniendo que enfrentar el
Gobierno el primer cierre de vías en Guayas, Sucumbíos y Orellana15, además,
Educadores ecuatorianos convocaron huelga de hambre16 tras la suspensión ejercida
por el estado a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) lo cual suponía un
recorte en el presupuesto de educación; días más tarde jóvenes disímiles ecuatorianos
se unen a la huelga de hambre iniciada por docentes17. En Paraguay los transportistas
del Este también protagonizaron paralizaciones parciales, en donde anunciaron que
podrían ir a un paro total, exigiendo el aumento del pasaje en la zona18. Por otra parte,
en Uruguay se presentaron manifestaciones por parte Ojanapu, donde jubilados y
pensionistas se movilizan frente a Torre Ejecutiva19 por el ajuste en las jubilaciones y
por pensiones dignas. El hambre vuelve a surgir como una problemática en Brasil, con
los peores datos en una década20, de igual forma, señalan que, en Chile, en la Araucanía,
uno de cada cuatro hogares ha tenido que eliminar una comida diaria21.
Chile, nuevas instituciones y caras, ante la necesidad de reconstruir las
confianzas
En Chile, la atención se ha focalizado en el inicio del proceso constituyente, generando
debates respecto a las atribuciones de éste nuevo órgano (Por ejemplo, la declaración
emanada referida a los presos del estallido social22), el cual actualmente se encuentra
en funcionamiento. También en materia política, cobra relevancia la victoria de Gabriel
Boric y Sebastián Sichel, en la primaria presidencial que se realizó el 18 de julio23,
relevándose factores como la alta participación comparada a primarias previas, en un
contexto de crisis de representatividad política, y un nuevo desacierto en las
preferencias proyectadas por las encuestas. Por otro lado, el Banco Central, aumentó
12 BBC (19/07/2021)
13 La República (19/07/2021)
14 La Hora (09/07/2021)
15 El Comercio (12/07/2021)
16 Telesur (06/07/2021)
17 Telesur (14/07/2021)
18 Última Hora (14/07/2021)
19 La República (15/07/2021)
20 El País Brasil (12/07/2021)
21 Bio Bio Chile (16/07/2021)
22 El Mostrador (08/07/2021)
23 Bio Bio Chile (18/07/2021)
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luego de 15 meses en su mínimo técnico, la Tasa de Política Monetaria en un 0,75%24,
siendo ésta una buena señal respecto a una normalización de la dimensión económica
de la actual crisis.
Argentina y Bolivia, entre cuestionamientos y pertrechos militares
Argentina, y Bolivia, enfrentan un problema diplomático, en tanto el Canciller de Bolivia
Rogelio Mayta, el 8 de Julio denuncia la colaboración del Gobierno Argentino, con el
régimen de Añez durante el 2019, a través del envío de pertrechos militares25. Ese
mismo día y durante los siguientes, el presidente de Argentina, Alberto Fernández pidió
disculpas2627, y dijo sentirse avergonzado. A pesar de que lo ha negado28, Mauricio
Macri es apuntado como uno de los responsables, en conjunto a otros funcionarios de
su administración, y actualmente se encuentran imputados29 con una causa en
investigación al respecto. Inclusive personas como Evo Morales pidieron que se les
enjuicie en Bolivia30.
En Argentina, los cuestionamientos hacia la gestión de Alberto Fernández con la
pandemia reflotan al superar la barrera de los 100 mil fallecidos31. Por su parte, Bolivia
enfrenta problemáticas sociales, como el abandono escolar32 , y en materias políticojudiciales, el juicio a Jeanine Añeza raíz de lo sucedido en 2019, a quien se le negó la
salida de prisión33, sumando 4 cuatro meses de detenidos, por seis denuncias, una de
ellas por genocidio34.
Bolsonaro, un factor de Crisis
La situación de Brasil en los medios se ha visto principalmente enfocada a cubrir la
Crisis Político - Sanitaria que vive el país, además de relevar la situación
medioambiental actual, principalmente en la región de la Amazonia, donde se señala,
por ejemplo, que se rompieron récords de deforestación por cuarto mes consecutivo 35.
Más el foco, ha estado en la crisis política que se vive en este país, específicamente en
las críticas hacia la figura y el desempeño de Jair Bolsonaro durante su gobierno,

24 Bio Bio Chile (14/07/2021)
25 El Deber (08/07/2021)
26 La Nación (08/07/2021)
27 Página 12 (09/07/2021)
28 La Nación (10/07/2021)
29 El Diario (17/07/2021)
30 La Nación (19/07/2021)
31 La Nación (14/07/2021)
32 El Deber (18/07/2021)
33 El Deber (07/07/2021)
34 El Deber (13/07/2021)
35 La Fohla (09/07/2021)
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levantando encuestas como Datafohla3637, donde críticas como el ser deshonesto, no
preparado e incompetente toman cabida, inclusive siendo acusado de un “asalto a la
democracia”38.
Episodios de violencia en la región, el Magnicidio en Haití y la participación de ex
militares de Colombia
Venezuela estuvo envuelta en fuertes episodios de conflictividad, donde por tres días
consecutivos el suroeste de Caracas vivió una escalada de la violencia, en donde bandas
armadas y fuerzas de seguridad estatales se enfrentaron en las calles y barrios de la
zona entre la tarde del miércoles y el viernes39 9 de julio. Estos hechos provocaron que
el presidente Maduro pidiera apoyo para capturar cabecillas de bandas criminales que
operan en la Cota 90540, así como también la comunidad del sector inició cacerolazos
en la Cota 905 para impedir actuación policial41. Estos sucesos sembraron el pánico en
la población, en donde Koki, y su banda de delincuentes de los barrios de la Cota 905,
El Valle, La Vega y El Cementerio terminaron rompieron su pacto de no agresión con el
Gobierno chavista y declararon el miércoles la guerra a la policía42, registrándose
numerosos heridos y más de 20 fallecidos. Sin embargo, los hechos de violencia no
acaban ahí, ya que, el 12 de julio funcionarios del régimen de Maduro detuvieron a
Freddy Guevara e irrumpieron en la casa de Juan Guaidó43 y según el medio El Nacional
la detención de Guevara estaba sustentada por supuesto terrorismo, atentado contra el
orden constitucional, concierto para delinquir y traición a la patria44, cuestión que fue
criticada fuertemente y tildada como una detención política y arbitraria.
Por otra parte, tras diversos malabares por parte de Maduro para evitar el inicio de
investigación de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, la Sala
de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó la petición de
la Fiscalía venezolana de ocultar los crímenes de lesa humanidad, ordenando que los
casos fuesen presentados públicamente antes del 21 de julio45, provocando fisuras al
interior del país.
Por su lado, en Colombia la participación de exmilitares en el asesinato del ex
Presidente de Haití, Jovenel Moisé, fue un tema que marco agenda, en principio por la
importancia e impacto de la situación, así como ciertas confusiones e incertidumbre

36 La Fohla (08/07/2021)
37 La Fohla (12/07/2021)
38 El País Brasil (18/07/2021)
39 BBC (12/07/2021)
40 Correo de Orinoco (11/07/2021)
41 El Nacional (08/07/2021)
42 El País (09/07/2021)
43 El Nacional (12/07/2021)
44 El Nacional (13/07/2021)
45 ABC (06/07/2021)
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respecto a los motivos46, en tanto hay al menos 26 implicados y tres abatidos47 que son
uniformados en retiro de nacionalidad Colombiana. Así mismo, la realidad interna de
este país reflejó al menos 4 asesinatos48 en Antioquia.
En Chile, el 9 de Julio, la muerte de Pablo Marchant, comunero mapuche perteneciente
a la CAM49, marcó un nuevo y lamentable episodio de violencia en esa región, respecto
al cual, errores comunicacionales y la falta de registros en las Gopro de Carabineros50,
han sido un factor contribuyente a la desconfianza en la investigación. En Brasil, el
armamento en manos de población civil se duplicó en los últimos 3 años51, y los
homicidios subieron luego de dos años a la baja52. Un estudio en Argentina señala que
la pandemia ha convertido a la gente en personas más agresivas53.
Finalmente, las protestas en Cuba han sido un tema incidente en la política interna de
cada estado de la región, en tanto la complejidad del asunto, da espacio a
cuestionamientos y reproches políticos desde los diversos sectores, en tanto las
posturas a tomar por cada político - Estado pueden ser divergentes y generar
controversias, e inclusive situaciones de protesta social.545556
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La Fohla (12/07/2021) Datafolha: vea que segmentos Bolsonaro ha perdido más apoyo
desde
el
inicio
de
la
pandemia.
Disponible
en:
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/07/datafolha-veja-em-quaissegmentos-bolsonaro-mais-perdeu-apoio-desde-o-inicio-da-pandemia.shtml
La Fohla (16/07/2021) Tras dos años de bajada, en 2020 vuelven a subir los homicidios
en
Brasil.
Disponible
en:
https://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/brasil/2021/07/tras-dos-anos-debajada-en-2020-vuelven-a-subir-los-homicidios-en-brasil.shtml
La Nación (08/07/2021) Alberto Fernández “se disculpó” ante el presidente de Bolivia,
que acusó a Macri de apoyar un “golpe de estado”. Disponible en:
https://www.lanacion.com.ar/politica/alberto-fernandez-se-disculpo-ante-elpresidente-de-bolivia-que-acuso-a-macri-de-apoyar-un-golpe-de-nid08072021/
La Nación (10/07/2021) “Dejen de mentir”: Mauricio Macri le respondió a Alberto
Fernández y aseguró que no envió “material bélico” a Bolivia. Disponible en:
https://www.lanacion.com.ar/politica/conflicto-con-bolivia-mauricio-macri-lerespondio-a-alberto-fernandez-y-aseguro-que-no-envio-nid10072021/
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La Nación (11/07/2021) Anuncian fiscalización a empresas que nieguen permiso para
la
vacunación
contra
el
COVID-19.
Disponible
en:
https://www.lanacion.com.py/pais/2021/07/11/anuncian-fiscalizacion-a-empresasque-nieguen-permiso-para-la-vacunacion-contra-el-covid-19/
La Nación (14/07/2021) 100.000 muertos por coronavirus. La Argentina acaba de
cruzar
la
barrera
más
temida.
Disponible
en:https://www.lanacion.com.ar/sociedad/100000-muertos-por-coronavirus-laargentina-acaba-de-cruzar-la-barrera-mas-temida-nid14072021/
La Nación (14/07/2021) “Prefiero 10% más de pobres y no 100.000 muertos”: la
desafortunada frase que Alberto Fernández pronunció en abril de 2020. Disponible en:
https://www.lanacion.com.ar/politica/prefiero-10-mas-de-pobres-y-no-100000muertos-la-desafortunada-frase-que-alberto-fernandez-pronuncio-nid14072021/
La Nación (19/07/2021) Evo Morales quiere que juzguen a Mauricio Macri en Bolivia.
Disponible
en:
https://www.lanacion.com.ar/politica/evo-morales-quiere-quejuzguen-a-mauricio-macri-en-bolivia-nid19072021/
La Nación (14/07/2021) Madres lactantes cierran avenida reclamando por vacunas
contra
el
COVID-19.
Disponible
en:
https://www.lanacion.com.py/pais/2021/07/14/madres-lactantes-cierran-avenidareclamando-por-vacunas-contra-el-covid-19/
La República (15/07/2021) Onajpu: jubilados y pensionistas se movilizan frente a
Torre Ejecutiva. Disponible en: https://www.republica.com.uy/onajpu-jubilados-ypensionistas-se-movilizan-frente-a-torre-ejecutiva-id856654/
Página 12 (09/07/2021) Alberto Fernández en Tucumán: "Quiero pedirle disculpas al
pueblo de Bolivia ". Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/353689-albertofernandez-en-tucuman-quiero-pedirle-disculpas-al-pue
Pulzo (09/07/2021) Mercenarios colombianos habrían planeado "detener" al
presidente
de
Haití,
y
no
matarlo.
Disponible
en:
https://www.pulzo.com/mundo/colombianos-querian-detener-presidente-haitidicen-detenidos-PP1063454
Telesur (06/07/2021) Educadores ecuatorianos convocan a huelga de hambre.
Disponible en: https://telesurtv.net/news/educadores-ecuador-convocan-huelgahambre--20210706-0024.html
Última Hora (14/07/2021) Transportistas públicos anuncian que podrían ir a paro
total en Ciudad del Este. Disponible en: https://www.ultimahora.com/transportistaspublicos-anuncianque-podrian-ir-paro-total-ciudad-del-este-n2950985.html
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