6 – 19 de Agosto 2021

El silencio de los mandatarios latinoamericanos
frente a la crisis medioambiental global,
profundizaciones en las crisis políticas, y mejoras en
la dimensión sanitaria.

● Chile y Uruguay hacen caso omiso a las recomendaciones de la OMS1 e inician su
proceso de vacunación con la tercera dosis.
● Los Mandatarios Latinoamericanos no se pronuncian ante el lapidario informe
de la ONU sobre el cambio climático, dando cuenta del gran desafío de
gobernanza en esta materia.
● Son diversos los países de América Latina los cuales ya se han manifestado en
solidaridad con el pueblo haitiano y afgano.
● Argentina inicia la producción local de Sputnik-V, y se filtra una foto de una
celebración de la primera dama en pleno confinamiento, desencadenando una
crisis política.
● Bolivia recibe informes en torno a la crisis del 2019, de la CIDH, del GIEI,
estableciendo responsabilidades tanto a Morales como a Añez por la escalada
violenta.
● Bolsonaro hunde a Brasil en la crisis política, proyecta un discurso autoritario, y
pierde su proyecto de voto impreso, tensionando la relación entre los poderes
estatales.

1 El Mostrador (18/08/2021)
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● Chile, pugnas en la Convención Constituyente, fragmentación en ‘La Lista del
Pueblo' y se aprueba el proyecto Dominga, desatando cuestionamientos debido
a su impacto ambiental.
● Colombia, el expresidente Uribe da testimonio en la Comisión de
esclarecimiento de la Verdad (CEV), en torno a falsos positivos y la crisis
histórica de este país.
● La pandemia ha recrudecido las desventajas de los infantes en Ecuador,
permitiendo que sólo un 16% de los niños se encuentren registrados en salud.
Además, el presidente Lasso debió enfrentar manifestaciones sociales con un
bajo respaldo político del gobierno.
● En Paraguay luego de más de 23 días de paralización de camioneros, las cuales
representaron un retroceso en su economía y un malestar por parte las
empresas, logró llegar acuerdo e incrementar en un 3% los precios referenciales
del flete. A su vez, los efectos del cambio climático despertaron alarma por el
bajo nivel de agua en el Río Paraná y los fuertes focos de incendios producto de
la sequía, por lo que el Equipo Económico Nacional (EEN) trabaja en un plan de
contingencia para mitigar los efectos de estos.
● Pedro Castillo continúa enfrentando un complejo escenario político y es que la
designación de Guido Bellido, las declaraciones de su ex ministro de Relaciones
Exteriores, entre otras, han puesto en tela de juicio a su gobierno y están a una
semana de cumplir su voto de confianza ante el congreso, el cual abre la
posibilidad de una vacancia presidencial.
● Uruguay anuncia la apertura de fronteras y enfrenta distintas manifestaciones
sociales en el país.
● En Venezuela solo un 5% de la población ha sido inmunizada, pero el escenario
político parece mejorar iniciándose el diálogo con la oposición en México, la cual
parece indicar permitió tomar en cuenta las condiciones médicas de Freddy
Guevara para poder cumplir arresto domiciliario.
Las respuestas de los mandatarios latinoamericanos frente al terremoto en Haití,
la situación en Afganistán y el informe IPCC 2021 sobre el cambio climático.
Un terremoto en Haití, la toma de Afganistán por los talibanes y la publicación del
informe IPCC 2021 son tópicos internacionales que han marcado agenda durante esta
quincena.
Si bien los medios seleccionados en Argentina no especificaron en si el país envió o no
ayuda, Cancillería informó que está organizando ayuda humanitaria en el país2. Bolivia,
Paraguay3 y Uruguay4 no presentan planes de ayuda humanitaria, más allá de expresar
2 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (15/08/2021)
3 La Nación (14/08/2021)
4 La República (15/08/2021)
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su solidaridad, Brasil confirmó el envío de una misión humanitaria, más no alcanzó a
registrarse en los medios revisados hasta la escritura de este informe -información
desde agencia EFE-, Chile, a través de su presidente Sebastián Piñera confirmó el envío
de 16 toneladas de ayuda humanitaria,5 por su parte Colombia también ofreció ayuda
humanitaria, más los medios revisados no especificaron, buscando en otros portales, se
señala que corresponde también a 16 toneladas de ayuda humanitaria, así como, el
presidente Lasso expresó su solidaridad con la población haitiana y también ofreció
ayuda humanitaria6, asegurando estar atento al pedido de ésta para brindar su apoyo
a los haitianos.
Tras el impacto internacional de lo que está ocurriendo en Afganistán son muchos los
medios latinoamericanos quienes han cubierto esta situación, así como también, son
varios países de la región, como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y
Uruguay quienes se han suscrito a la Declaratoria conjunta sobre Afganistán, en donde
se pide a todas las partes involucradas en el conflicto afgano “respetar y facilitar la
salida segura y ordenada de los ciudadanos extranjeros y afganos que deseen
abandonar el país”7. Además, países como Chile, México y Costa Rica ya han ofrecido
refugio para estos.
Por otra parte, los efectos del cambio climático ya están afectando a todas las regiones
del planeta de múltiples formas, fue así como lo señaló el informe publicado el 9 de
agosto por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU, IPCC8. América
Latina, por su puesto, no estará ajena a esta, desvelándose alarmantes consecuencias
para la región. Sin embargo, a pesar del lapidario informe presentado por la ONU se
pudo evidenciar el nulo o precario compromiso de los mandatarios latinoamericanos
ante esta situación, dando cuenta del gran desafío que se tiene en la región en cuanto a
una gobernanza verde, responsable y sostenible.

Argentina, entre la producción nacional de Sputnik-V, y la filtración del
cumpleaños de la primera dama, un festejo en pleno confinamiento.
La crisis sanitaria, en Argentina, ha evolucionado de manera favorable, mostrando una
tendencia a la disminución en los casos diarios reportados de manera oficial, así mismo,
si bien en semanas previas la escasez de la vacuna Sputnik V era el principal problema,
entre el 10 y el 12 de agosto se confirmó la distribución de aproximadamente 1 millón
de éstas vacunas, fabricadas en Argentina, producidas por el laboratorio Richmond y
aprobadas por el centro Gamaleya de Rusia y la ANMAT910. Sin embargo, durante los
últimos días, la publicación de fotografías del cumpleaños de la primera dama Fabiola
5 Bio Bio Chile (15/08/2021)
6 La Hora (14/08/2021)
7 La Hora (16/08/2021)
8 BBC (13/08/2021)
9 El Clarín (11/08/2021)
10 Página 12 (12/08/2021)
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Yañez11, el 14 de julio de 2020, donde se ve al presidente y varios invitados sin
distanciamiento social ni mascarilla, en una fecha en que el país se encontraba en pleno
confinamiento12. Las fotografías causaron un gran revuelo mediático, e inclusive se
habló de sanciones para el presidente, donde sondeos indican que hasta un 60% de los
encuestados cree que es un escándalo político que requiere consecuencias, inclusive se
habló de juicio político13, y por otro lado, incide en las preferencias electorales, donde
hasta en un 20% de los encuestados señala que cambiará su voto (previo, voto
oficialista)14. El presidente Alberto Fernández, junto con asumir toda la responsabilidad
y disculparse, señaló que frente a esta situación, quienes buscan dañarlo solo lo
fortalecerán15, y para evitar otras filtraciones, difundieron a través de TV pública y
portales ‘kirchneristas’ videos del festejo, “para tratar de controlar la crisis”16, aunque
aún señalan, existe un temor por si aparecen otras fotos.17 Se finalizó el sumario de
gendarmería -que previamente Macri intentó bloquear- respecto al contrabando de
armas a Bolivia, quedando cuatro gendarmes imputados, y ratificando el mecanismo de
entrega que señalan desde la Policía de Bolivia y la Fuerza Aérea de Bolivia.18
Bolivia, frente a la actual Crisis Política, agudizada por informes lapidarios
referidos a lo sucedido desde las elecciones de 2019 en adelante.
La situación sanitaria en Bolivia ha visto una leve mejoría respecto a meses previos,
manteniéndose estable entre los 600-750 casos reportados19 entre las fechas
correspondientes a este informe, así mismo, lotes de 150.000 vacunas Sputnik-V20
llegaron para ser aplicadas y distribuidas21, como respuesta a la escasez de semanas
previas.
En el ámbito político, el discurso del presidente Arce con motivo de la conmemoración
de la independencia de Bolivia, fue muy criticado, catalogado como bochornoso, lleno
de odio22 y para nada conciliador23, relevando que buscó consolidar la teoría del golpe
de estado en 2019. La crisis referida al ‘fraude electoral de 2019’, así como la
repostulación de Evo Morales, se ha visto encendida por las declaraciones de actores
como la OEA, que calificó las elecciones de 2019 como la peor de la última década24,
ratificando su informe que encontró irregularidades25, desde la otra vereda, la Fiscalía
11 La Nación (13/08/2021)
12 El Clarín (12/08/2021)
13 El Clarín (17/08/2021)
14 El Clarín (14/08/2021)
15 La Nación (16/08/2021)
16 El Clarín (18/08/2021)
17 El Clarín (19/08/2021)
18 Página 12 (18/08/2021)
19 El Deber (18/08/2021)
20 El Deber (14/08/2021)
21 Sin Mordaza (10/08/2021)
22 El Diario (07/08/2021)
23 El Deber (07/08/2021)
24 El Deber (09/08/2021)
25 El Diario (10/08/2021)
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desconoce este informe26, manteniendo así su postura, de haber cerrado el caso.
Referido a la repostulación de Evo Morales, la CIDH27, a través del documento que
puede ser encontrado como ‘Opinión Consultiva OC-28/21’, declara que ‘la reelección
presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia
representativa’28, situación que desencadenó titulares como ‘La reelección no es un
derecho humano’29, y pedidos de juicio a Evo desde la oposición30. Finalmente, el Grupo
interdisciplinario de expertos independientes (GIEI) para Bolivia, designado por la OEA
/ CIDH, hizo público su informe referido a las violaciones a derechos fundamentales
entre el periodo del 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, concluyendo que
ambos mandatarios, tanto Evo Morales como Jeanine Añez, son responsables de la
violencia que derivó en graves violaciones a los DDHH31.
Brasil, Bolsonaro pierde el voto electrónico, tensiona los 3 poderes y aumenta sus
tintes autoritarios.
La crisis política en Brasil es por lejos la dimensión que mayor incertidumbre genera
actualmente en este país, y quizá en el continente. Si bien en lo sanitario, no se puede
hablar de una tendencia a la disminución, o siquiera de una estabilidad en las cifras -de
hecho, Río tuvo un aumento en los casos-, el nivel de profundidad e impacto que tiene
la crisis política, no ha dado espacio al menos en los titulares principales para el
seguimiento del avance del Covid-19 en este país, y esto, sumado a actos como que el
presidente asista a una ‘motociata’32 -algo como un desfile en moto- provocando
aglomeraciones, claramente no es una señal positiva.
Y es que la crisis política tiene confrontados a los 3 poderes estatales, por una parte, el
poder judicial representado por el Tribunal Supremo Federal (STF)33, el poder
legislativo, en la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI)34 orientada a las
irregularidades en el manejo de la pandemia, y el poder ejecutivo, con un Jair Bolsonaro
empeñado en generar conflicto, desacreditar a los otros poderes y aumentar la
incertidumbre debido a su actitud y discurso tendiente al autoritarismo -inclusive
recibiendo un desfile de tanques luego de su derrota con el voto impreso35, y exaltando
a los militares-. Así, luego de una derrota política, como fue la no aprobación del voto
impreso3637, Bolsonaro no cesó sus ataques a la institucionalidad, cuestionando la
seguridad de las próximas elecciones38, atacando inclusive con insultos a miembros del
26 El Deber (11/08/2021)
27 El Deber (16/08/2021)
28 El Deber (12/08/2021)
29 El Diario (14/08/2021)
30 El Diario (14/08/2021)
31 El Diario (18/08/2021)
32 La Fohla (08/08/2021)
33 La Fohla (06/08/2021)
34 La Fohla (10/08/2021)
35 El País Brasil (09/08/2021)
36 El País Brasil (10/08/2021)
37 La Fohla (10/08/2021)
38 La Fohla (11/08/2021)
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STF. Informes e investigaciones han surgido, como la del CPI, que indica que un informe
relativo a las muertes por covid, fue modificado posteriormente de que pasara por
Bolsonaro, señalando, desde la cúpula del CPI, que hay sospechas de crimen39.
Bolsonaro pidió el juicio político a 2 ministros opositores en la STF40, y toda la
incertidumbre debido a la crisis política, comienza a generar repercusiones
económicas, aumentando la desconfianza.41 Finalmente, señalar que, en materia
medioambiental, se señala que Brasil podría ser considerado un ‘villano’ de la
diplomacia en torno al clima.42
Chile, optimismo sanitario, pugnas en ‘La Lista del Pueblo’, y la Convención
Constituyente y contradicciones medioambientales con la aprobación de
‘Dominga’.
El panorama sanitario en Chile es alentador, cifras récord en disminución de
positividad43 y casos activos44, la tercera dosis de refuerzo y la llegada de más vacunas45
marcan un escenario optimista frente al Covid-19, así mismo, se conmemoró a los
fallecidos con un duelo nacional46. El escenario político, y el funcionamiento de la
Convención Constituyente se han visto marcados por pugnas, en este último, la
principal es referido a la participación o no, de Jorge Arancibia -ex edecán del dictador
Augusto Pinochet- en la comisión de DDHH de la Convención47, esta situación gatilla
declaraciones de parte del oficialismo, de ‘fascismo de izquierda’48 a quienes no desean
su participación, así como la búsqueda de excluirlo -así como a think tanks
considerados ‘negacionistas’ por algunos convencionales- de esta comisión.
Finalmente, se decide su participación, más no en comisiones específicas donde estén
familiares de víctimas49, y se incluye a las organizaciones que iban a ser excluidas.50 Así
mismo, gran cobertura mediática ha tenido las disputas internas dentro del colectivo
‘La Lista del Pueblo’, quienes habían anunciado a Cristian Cuevas como su candidato
presidencial51, que luego saldrían a desmentir, anunciando una consulta ciudadana
para escoger a quien los representaría como candidato52. Esto ha provocado una serie

39 La Fohla (17/08/2021)
40 La Fohla (14/08/2021)comi voy
41 La Fohla (19/08/2021)
42 Operamundi (10/08/2021)
43 Emol (09/08/2021)
44 Emol (07/08/2021)
45 Bio Bio Chile (09/08/2021)
46 El Mostrador (08/08/2021)
47 El Mostrador (13/08/2021)
48 El Mostrador (16/08/2021)
49 Emol (16/08/2021)
50 Bio Bio Chile (16/08/2021)
51 Emol (06/08/2021)
52 Bio Bio Chile (10/08/2021)
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de distanciamientos y renuncias53, tanto de convencionales al conglomerado54, lo que,
sumado a un reportaje de Ciper Chile donde se revelan irregularidades55 en pagos y
boletas a familiares de algunos ex-integrantes del conglomerado (que fueron
expulsados por lo mismo), están configurando una crisis al interior de la reciente
coalición, complicando uno de sus objetivos estratégicos, que es buscar alejarse de la
figura de los partidos políticos. En el plano medioambiental, llama mucho la atención,
que días después de publicado el catastrófico informe IPCC, se apruebe un proyecto
como ‘Dominga’56, el cual de concretarse generaría un impacto ambiental enorme
destruyendo ecosistemas57. Su aprobación es vista como un acto donde primó lo
político - económico por sobre lo medioambiental,
Colombia, mejoras en lo sanitario, y el expresidente Uribe da testimonio frente a
la Comisión de esclarecimiento de la Verdad (CEV).
En lo sanitario, referido a la crisis del Covid-19, en Colombia, podemos señalar que se
refleja una tendencia a la disminución de casos diariamente reportados58, así mismo,
comenzará el proceso de vacunación de sus jóvenes de entre 20 a 24 años59. Hubo una
divulgación de contratos de vacunas, afectaría las negociaciones con los laboratorios,
situación que el presidente Duque calificó como grave60, pero no hubo mayor cobertura
en medios referido a si existieron o no consecuencias. Actos puntuales de violencia
siguen siendo parte de un fenómeno existente en este país, con datos que indican que
cada semana asesinan hasta a 12 personas por robo en Colombia .61 Destacar también,
que los medios colombianos -específicamente el medio El Espectador- si han prestado
cobertura al fenómeno del cambio climático, a partir especialmente del informe IPCC,
indicando por ejemplo, que en Latinoamérica y el Caribe, hay una mayor incidencia de
los desastres climáticos.62 Finalmente en el ámbito político, lo más destacable es el
testimonio que prestó el expresidente Álvaro Uribe en la Comisión para el
Esclarecimiento de la Verdad (CEV), cuestión que algunos medios consideraron
histórico63. El testimonio del exmandatario -quien no reconoce la legitimidad de la CEVtuvo algunos puntos de confusión -como la transmisión de este por Youtube-64, y los
tópicos más relevantes destacados en los medios, fueron en torno a los casos de “Falsos
Positivos” en Colombia, las “Convivir”65 -cooperativas de vigilancia, que en muchos
casos fueron fachadas de grupos paramilitares-, entre otros temas relativos a la
53 Bio Bio Chile (10/08/2021)
54 Bio Bio Chile (13/08/2021)
55 Ciper Chile (12/08/2021)
56 Bio Bio Chile (11/08/2021)
57 El Mostrador (10/08/2021)
58 Pulzo (05/08/2021) (06/08/2021) (18/08/2021)
59 Pulzo (12/08/2021)
60 El Tiempo (12/08/2021)
61 Pulzo (14/08/2021)
62 El Espectador (18/08/2021)
63 El Espectador (16/08/2021)
64 El Espectador (17/08/2021)
65 El Tiempo (16/08/2021)
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histórica crisis de Colombia, y su periodo como mandatario. Frente a los falsos
positivos, señaló que estaba triste porque los soldados lo engañaron66, y realizó, como
propuesta, la idea de una Amnistía General67, para la reconciliación del país, idea con
recepciones cruzadas, apoyada desde su sector, pero cuestionada por parte de
familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad. No han habido mayores noticias
ni informaciones respecto a los curules de paz ni su promulgación.
La a pandemia ha permitido que solo un 16% de los niños sea registrado en el
sistema de salud en Ecuador y el Pdta. Lasso ha debió enfrentar una serie de
manifestaciones
La pandemia del coronavirus durante esta semana ha dejado en evidencia duros datos
sobre la niñez en consecuencia del mismo, en donde según el secretario técnico de
“Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil” el registro oficial de menores en salud se ha
visto fuertemente afectado por la pandemia y un 16% de los niños no son registrados
en Ecuador68. Además, un estudio realizado por la revista ‘The Lancet’, evidenció que el
coronavirus deja 9.740 niños huérfanos69. Desde la vereda de lo político, Guillermo
Lasso ha debido hacer frente a diversas manifestaciones sociales en diferentes rincones
del país, bajo la consigna de la eliminación de los tres decretos que liberan el precio de
los combustibles y la solicitud de una respuesta inmediata a la Corte Constitucional70,
en donde sindicatos, docentes y movimiento indígena han sido protagonistas de estas.
Es por ello, que, durante estos días el presidente ha iniciado e invitado a varias mesas
de negociación, en donde, logró reunirse con el sector del transporte para abordar tema
del combustible71, pero no así con el Parlamento Popular (alrededor de 184
organizaciones), quienes condicionan el diálogo con el Gobierno ante el previo
cumplimiento de tres condiciones72. No obstante, luego de que el Gobierno de Lasso
confirmará que no aplazaría el diálogo, como se había solicitado, Conaie respondé con
nulidad ante el diálogo y confirma el miércoles 19 que no irá el viernes al diálogo “por
respeto a sus bases”73. Este incierto escenario se confirma cuando desde el Gobierno se
reconoce dificultad para lograr respaldo político74, ya que según la ministra Alexandra
Vela, el presidente Lasso aún no ha logrado el apoyo político para presentar propuestas
de ley en la Asamblea Nacional75, lo que ha dificultado su capacidad de acción.

66 Pulzo (16/08/2021)
67 El Espectador (18/08/2021)
68 El Diario (06/08/2021)
69 La Hora (19/08/2021)
70 La Hora (12/08/2021)
71 El Diario (13/08/2021)
72 La Hora (18/08/2021)
73 La Hora (19/08/2021)
74 La Hora (12/08/2021)
75 La Hora (12/08/2021)
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Paraguay, luego de enfrentar más 20 días de paralización de camioneros logró
llegar acuerdo poniendo fin al paro y comienza a hacer frente a las consecuencias
que acarrea la sequía.
Paraguay por más de dos semanas estuvo en medio del conflicto y paralización de
camioneros por los problemas de pago en los servicios denominados “fletes”, y es que
tras fallidas negociaciones con el Comité Técnico de Transporte Terrestre de Carga creado por el Poder Ejecutivo-76, la paralización que estos venían realizando
sistemáticamente con el cierre de rutas parecía que iba a continuar, pero el jueves 19
de agosto al mediodía, el gobierno informó que se logró levantar el paro y tras firmar el
acta de entendimiento sobre el precio del flete entre transportistas, gremios de
producción y transportadoras77. Este conflicto arrastró varias complicaciones y
repercusiones a nivel nacional, donde fueron varios los que se pronunciaron al
respecto, como los productores de soja, quienes, a pesar de apoyar la demanda,
expresaban repudiar la violencia y exigir el tránsito libre en las rutas78, la que se sumó
a las denuncias ante los piqueteros por obstruir el paso vehicular79. Por otra parte,
fueron muchos los sectores de producción los que se vieron afectados, tales como la
porcicultura, los que apuntaron a las repercusiones en la provisión de alimentos
balanceados y traslado de los animales para faena80. Además, el ex ministro de Hacienda
ha advirtió que si se prolongaba el paro de camioneros afectaría aún más a la ya
golpeada economía81 del país. Respecto de crisis medioambiental, Paraguay ha debido
enfrentar la sequía en distintos lugares del país, un claro ejemplo de esto ocurre en
distintas ciudades del Chaco paraguayo, por lo que el Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones (MOPC) distribuyó cerca de 50.000 litros de agua a pobladores por la
sequía que los azota en los últimos días82. A su vez, la sequía no da tregua y preocupa
el descenso sostenido de los ríos Paraguay y Paraná, los cuales experimentan una
bajante continua como efecto de las sequías.83 Los niveles son críticos y la tendencia es
que esto podría empeorar debido a la falta de lluvia en la cuenca alta y la zona del
Amazonas. Frente a este escenario el Equipo Económico Nacional (EEN) trabaja en un
plan de contingencia para mitigar y hacer frente a los eventuales impactos que
ocasionen la sequía y los incendios en el territorio nacional84
Pedro castillo enfrenta complejo escenario político: entre un cuestionado primer
ministro y una posible vacancia presidencial
La tensión política al interior del gobierno de Pedro Castillo continua, puesto que
durante estas semanas las declaraciones del congresista Guillermo Bermejo acerca de
76 La Nación (18/08/2021)
77 La Nación (19/08/2021)
78 La Nación (11/08/2021)
79 La Nación (11/08/2021)
80 La Nación (15/08/2021)
81 ABC (15/08/2021)
82 La Nación (14/08/2021)
83 Última Hora (14/08/2021)
84 La Nación (17/08/2021
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que “existe un proceso de vacancia impulsado desde el Congreso contra el presidente
de la República”85, sumado a que este afirma que hay intenciones de cerrar el congreso,
si es que se niega la confianza dos veces al gabinete ministerial86, ha generado
incertidumbre y controversias entre varios compañeros de partido, donde muchos no
se sintieron identificados con sus declaraciones y le responden que “ese no es el parecer
de la bancada”87, ni del gabinete ministerial. Dichos comentarios, así como las criticadas
y cuestionadas designaciones ministeriales, no han dejado de irrumpir en debate
público, dando cuenta de un turbulento inicio de gobierno para Castillo. Es por ello que
el ministro del Interior el 5 de agosto declaró: “pedimos al Congreso un mes para que
vean nuestro trabajo”88, haciendo alusión a que necesitaban tiempo para demostrar su
poder de gobernabilidad y ganar su confianza. Sin embargo, pocos días después, cientos
de ciudadanos tomaron las calles de Lima en rechazo a la designación del Gabinete
Bellido89, sin duda la figura de este ministro ha traído bastantes complicaciones por la
investigación en curso sobre apología al terrorismo90, sus declaraciones homofóbicas y
el evidente rechazo de los congresistas. Es por esto, que su visita de “confianza” al
congreso no fue muy exitosa, puesto que, a excepción de sus aliados de izquierda, el
premier Bellido no logró convencer a ninguna de las bancadas con las que se reunió91 y
un sector de la oposición prefiere que el diálogo sea con Pedro Castillo92. Pero, las
controversias de los ministros no acaban aquí, ya que el actual ex ministro de
Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, generó crisis política y social por declaraciones
sobre origen del terrorismo en Perú93 en donde afirmó que “el terrorismo en el Perú lo
inició la Marina”94, declaraciones las cuales lo arrastraron hasta su renuncia,
declarando en su cuenta de Facebook “Vuelvo a ser libre” y “la lucha continúa”95.
Es preciso recordar, que el congreso peruano tiene el poder o moción de vacancia
presidencial, la cual es entendida como el procedimiento para sacar al presidente de su
cargo por “incapacidad moral'', moción la cual ya ha sido utilizada anteriormente con
otros presidentes y hoy se ve como una posibilidad latente. Y es que el 13 de agosto,
Bellido y su gabinete pidieron voto de confianza al Congreso hasta el 26 de agosto96, en
donde Rosa María Palacios advirtió que Pedro Castillo tiene una semana para
reconformar al Consejo de ministros; de lo contrario, el Congreso censuraría al gabinete
Bellido e iría por la vacancia presidencial97, dando cuenta del complejo escenario que
enfrenta el mandatario.

85 La República (07/08/2021)
86 La República (07/08/2021)
87 La República (06/08/2021)
88 Diario Correo (05/08/2021)
89 Diario Correo (08/08/2021)
90 La República (08/08/2021)
91 La República (07/08/2021)
92 La República (07/08/2021)
93 La República (17/08/2021)
94 La República (17/08/2021)
95 Diario Correo (17/08/2021
96 Diario Correo (13/08/2021)
97 La República (19/08/2021)
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Uruguay inicia su proceso de dosis de refuerzo a pesar de las recomendaciones
de la OMS, anuncia apertura de fronteras y enfrenta diversas manifestaciones
Uruguay no deja de sorprender con su manejo de la pandemia y según la web Our World
in Data el país lidera ranking de vacunación contra el covid-19 en la región, con el 66%
de los habitantes con las dos dosis administradas98. Esto ha permitido que los anuncios
del Gobierno oficialicen la reapertura de fronteras en dos fases desde septiembre99 y
habiliten los eventos bailables100 en consecuencia de las buenas cifras que han marcado
en el último periodo. Sin embargo, este entusiasmo y ganas de reforzar la inmunidad de
la población ya han arrastrado críticas por parte de la OMS, quien pretende que los
países que hayan decidido aplicar una tercera dosis a su población, posterguen
temporalmente la decisión, en favor de los países que no tienen tan avanzado el
proceso de inmunización101, a pesar de aquello, el gobierno se ha mostrado indiferente
ante las recomendaciones y el secretario de Estado dijo que la respuesta a la sugerencia
de la Organización Mundial de la Salud es "negativo central"102. Este lunes 16 de agosto
se inició el proceso de la dosis de refuerzo en la población general, la cual está dirigida
para aquellas personas que completaron su esquema de inmunización con la vacuna de
fórmula china Coronavac, siendo ya aplicada en más de 111 mil personas103 en el país.
Sin embargo, la OMS volvió a cargar en contra de la aplicación de una tercera dosis,
afirmando que “la dosis de refuerzo es como repartir chalecos salvavidas adicionales a
quienes ya tienen uno"104.
Por otra parte, Uruguay debió hacer frente a paralizaciones por parte de Un Solo
Uruguay, quién anunció movilizaciones por precios de combustibles105, las
movilizaciones de la Federación de Funcionarios de Ancap (Fancap) por el rechazo al
cierre del emprendimiento productivo de Belén en Salto, acusación de un proceso de
desmantelamiento de Ancap, contra la LUC y la ley de Rendición de Cuentas106 y
finalmente y más reciente, está la movilización de la Federación Uruguaya de Magisterio
Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP) quienes anunciaron paralización para
el miércoles 18 de agosto en el marco de más presupuesto para la educación107.
Convirtiéndose en una de las movilizaciones más cuestionadas, y donde varios
expresaron desacuerdo ante las consecuencias de esta, una de ellas fue la senadora
nacionalista Bianchi, quién arremetió "me da vergüenza haber sido sindicalista” y los
docentes que paran «dejan a muchos sin comer»108, provocando un intenso intercambio
entre las autoridades educativas y los gremios al respecto.

98 La República (07/08/2021)
99 La República (09/08/2021)
100 La República (09/08/2021)
101 La República (06/08/2021)
102 La República (06/08/2021)
103 La República (18/08/2021)
104 La República (18/08/2021)
105 La República (07/08/2021)
106 La República (11/08/2021)
107 La República (15/08/2021)
108 La República (18/08/2021)
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Venezuela apenas ha inmunizado al 5% de la población, da inicio al diálogo con
la oposición en México y luego de más de un mes de Cárcel, Freddy Guevara se
encuentra con prisión domiciliaria.
El manejo de pandemia en Venezuela se ha posicionado dentro de los peores en
Latinoamérica, y es que el proceso de inmunización ha sido bastante lento, por lo que
durante esta semana la oposición se ha mostrado preocupada por el bajo porcentaje de
vacunación en el país, recalcando que “apenas se ha inmunizado al 5% y los estragos de
la variante delta podrían ser peores”109. Además, el reporte del domingo 15 de agosto
anuncia que Venezuela roza los 320.000 casos de covid-19 y todos son de transmisión
comunitaria110, dando cuenta el gran desafío que tiene Nicolás Maduro en la materia.
En cuanto al aspecto político, los venezolanos parecen tener una cuota de esperanza
ante las negociaciones que se están llevando a cabo en México entre el gobierno y la
oposición venezolana para resolver la crisis política y social del país111, negociaciones
las cuales iniciaron el viernes 13 de agosto. Nicolás Maduro por su parte, declaró: «Lo
logramos en México, sentamos a la oposición extremista»112 y por su parte la oposición
venezolana se comprometió a lograr pacto de convivencia democrática113, en donde
Guaidó agradeció a EE.UU, Canadá y la Unión Europea por el apoyo en la negociación
con Maduro114, dando una pequeña luz de esperanza ante la sostenida crisis que
atraviesa el país. Al parecer, fruto de estas negociaciones, el domingo 15 de agosto, fue
“liberado” Freddy Guevara luego de permanecer detenido un mes y tres días en la sede
del Sebin, en Caracas115, el cual recibirá medida de casa por cárcel116, pero su abogado
defensor dice que “la detención del miembro del partido Voluntad Popular no responde
a un acto de justicia y que su liberación se debe a su estado de salud”, luego de que se
iniciará unos días antes la campaña en redes sociales por parte de diputados y otros
actores de oposición117 que alertaron su estado de salud.

109 El Nacional (16/08/2021)
110 El Nacional (15/08/2021)
111 El País (13/08/2021)
112 El Pitazo (14/08/2021)
113 El Pitazo (14/08/2021)
114 El Nacional (16/08/2021)
115 El Nacional (15/08/2021)
116 El Nacional (15/08/2021)
117 El Pitazo (07/08/2021)
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alentadoras
cifras
de
la
pandemia.
Disponible
en:
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2021/08/07/1029015/descenso-52000casos-cifras-meses.html.
Emol (09/08/2021) Positividad récord, caída de casos activos, mayor disponibilidad de
camas UCI en el año: Las alentadoras cifras de la última semana. Disponible en:
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2021/08/08/1029054/positividadactivos-uci-cifras-dias.html
Emol (16/08/2021) Comisión de DD.HH. acuerda permanencia de Arancibia en la
instancia: No participará en subcomisión de Verdad Histórica. Disponible en:
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2021/08/16/1029843/comision-ddhhaudiencias-arancibia.html
El Observador (09/08/2021) Anuncios del gobierno reapertura de frontas y
habilitación
de
eventos
con
baile.
Disponible
en:
https://www.elobservador.com.uy/nota/anuncios-del-gobierno-reapertura-defrontas-y-habilitacion-de-eventos-con-baile--20218920480
La Fohla (06/08/2021) Bolsonaro xinga Barroso, repete ataques e diz que parte do STF
quer
volta
da
corrupção.
Disponible
en:
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/08/bolsonaro-repete-ataques-diz-queparte-do-stf-quer-volta-da-corrupcao-mas-nega-ter-ofendido-ministros.shtml
La Fohla (08/08/2021) Em crise com STF, Bolsonaro participa de motociata em Brasília
e
provoca
aglomeração.
Disponible
en:
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https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/08/em-crise-com-stf-bolsonaroparticipa-de-motociata-em-brasilia-e-provoca-aglomeracao.shtml
La Fohla (10/08/2021) Câmara barra voto impresso, esvazia discurso golpista e impõe
derrota
a
Bolsonaro
em
dia
de
blindados.
Disponible
en:
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/08/camara-barra-voto-impressoesvazia-discurso-golpista-e-impoe-derrota-a-bolsonaro-em-dia-de-blindados.shtml
La Fohla (10/08/2021) Coronel usa aval do STF e ignora perguntas da CPI da Covid
sobre
suspeitas
de
propina
em
vacinas.
Disponible
en:
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/08/coronel-usa-aval-do-stf-e-ignoraperguntas-da-cpi-da-covid-sobre-suspeitas-de-propina-em-vacinas.shtml
La Fohla (11/08/2021) Horas após derrota do voto impresso, Bolsonaro critica TSE e
diz que eleições de 2022 não serão confiáveis. Disponible en:
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/08/horas-apos-derrota-do-votoimpresso-bolsonaro-critica-tse-e-diz-que-eleicoes-de-2022-nao-seraoconfiaveis.shtml
La Fohla (14/08/2021) Bolsonaro diz que pedirá ao Senado abertura de processo
contra
Barroso
e
Moraes.
Disponible
en:
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/08/bolsonaro-diz-que-pedira-aosenado-abertura-de-processo-contra-barroso-e-moraes.shtml
La Fohla (17/08/2021) Auditor do TCU relata alteração de documento sobre Covid, e
cúpula
da
CPI
vê
crime
de
Bolsonaro.
Disponible
en:
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/08/auditor-do-tcu-relata-alteracao-dedocumento-sobre-covid-e-cupula-da-cpi-ve-crime-de-bolsonaro.shtml
La Fohla (19/08/2021) Desconfiança cresce e mercado já começa a falar em
desembarque
do
governo
Bolsonaro.
Disponible
:
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/08/desconfianca-cresce-e-mercadoja-comeca-a-falar-em-desembarque-do-governo-bolsonaro.shtml
La Hora (12/08/2021) Sindicatos, docentes y movimiento indígena se movilizaron.
Disponible en: https://www.lahora.com.ec/pais/sindicatos-docentes-y-movimientoindigena-se-movilizaron/
La Hora (12/08/2021) Gobierno reconoce dificultad para lograr respaldo político.
Disponible en: https://www.lahora.com.ec/pais/gobierno-busca-respaldo-politico/
La Hora (14/08/2021) Lasso ofrece ayuda humanitaria a la población haitiana.
Disponible en: https://www.lahora.com.ec/pais/lasso-terromoto_haiti/
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La Hora (16/08/2021) Ecuador se adhiere a Declaratoria Mundial sobre Afganistán.
Disponible
en:
https://www.lahora.com.ec/pais/ecuador-firma-declaratoriaafganistan/
La Hora (19/08/2021) Conaie no irá el viernes al diálogo «por respeto a sus bases».
Disponible en: https://www.lahora.com.ec/pais/conaie-insiste-nueva-fecha-dialogo/
La Hora (18/08/2021) Parlamento Popular condiciona diálogo con el Gobierno.
Disponible en: https://www.lahora.com.ec/pais/parlamento-popular-condicionadialogo-gobierno/
La Nación (11/08/2021) Productores de soja repudian la violencia y exigen tránsito
libre
en
las
rutas.
Disponible
en:
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/08/11/productores-de-soja-repudianla-violencia-y-exigen-transito-libre-en-las-rutas/
La Nación (11/08/2021) Piqueteros dicen no obstruir el paso, pero video revela lo
contrario.
Disponible
en:
https://www.lanacion.com.py/politica/2021/08/11/piqueteros-dicen-no-obstruirel-paso-pero-video-revela-lo-contrario/
La Nación (13/08/2021) Quién es quién en la polémica foto del festejo en Olivos en
plena cuarentena. Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/politica/quien-esquien-en-la-polemica-foto-del-cumpleanos-de-fabiola-yanez-en-olivos-nid12082021/
La Nación (14/08/2021) Distribuyen 50.000 litros de agua por sequía en el Chaco.
Disponible en: https://www.lanacion.com.py/pais/2021/08/14/distribuyen-50000litros-de-agua-por-sequia-en-el-chaco/
La Nación (15/07/2021) Camioneros no paran y anuncian nuevas movilizaciones
desde
el
lunes.
Disponible
en:
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/08/15/camioneros-no-paran-yanuncian-nuevas-movilizaciones-desde-el-lunes/
La Nación (16/08/2021) Alberto Fernández: “Si algunos piensan que me van a hacer
caer
por
un
error,
sépanlo:
me
fortalecen”.
Disponible:https://www.lanacion.com.ar/politica/alberto-fernandez-si-algunospiensan-que-me-van-a-hacer-caer-por-un-error-sepanlo-me-fortalecennid16082021/
La Nación (16/07/2021) Paro de camioneros: “El conflicto no da para más”, sostiene la
Unión
de
Gremios
de
la
Producción.
Disponible
en:
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/08/16/paro-de-camioneros-elconflicto-no-da-para-mas-sostiene-la-union-de-gremios-de-la-produccion/
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La Nación /17/08/2021) Equipo Económico anuncia plan de contingencia contra
sequía
e
incendios.
Disponible
en:
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/08/17/equipo-economico-anunciaplan-de-contingencia-contra-sequia-e-incendios/
La Nación (18/08/2021) No hay pleno acuerdo y el paro de camioneros continuará.
Disponible en: https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/08/18/no-hay-plenoacuerdo-y-el-paro-de-camioneros-continuara/
La Nación (19/08/2021) Hubo acuerdo y se levanta el paro de camioneros. Disponible
en:
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/08/19/hubo-acuerdo-y-selevanta-el-paro-de-camioneros/
La República (07/08/2021) Guillermo Bermejo: “Hay un proceso de vacancia en
camino,
eso
es
indiscutible”.
Disponible
en:
https://larepublica.pe/politica/2021/08/06/guillermo-bermejo-hay-un-proceso-devacancia-contra-pedro-castillo-en-camino-eso-es-indiscutible/
La República (07/08/2021) Uruguay lidera ranking de vacunación contra el covid-19
en la región. Disponible en: https://www.republica.com.uy/uruguay-se-mantieneprimero-en-vacunacion-contra-el-covid-19-en-la-region-id863051/
La República (07/08/2021) Un Solo Uruguay anunció movilizaciones por precios de
combustibles. Disponible en: https://www.republica.com.uy/un-solo-uruguayanuncio-movilizaciones-por-precios-de-combustibles-id863075/
La República (08/08/2021) Guido Bellido: “No recuerdo haber hecho la publicación
sobre Edith Lagos”. Disponible en: https://larepublica.pe/politica/2021/08/08/guidobellido-no-recuerdo-haber-hecho-la-publicacion-sobre-edith-lagos/
La República (09/08/2021) Gobierno anunció la reapertura de fronteras desde
setiembre. Disponible en: https://www.republica.com.uy/gobierno-anuncio-lareapertura-de-fronteras-desde-setiembre-id890455/
La República (11/08/2021) Fancap realizará paro de 24 horas este jueves en distintas
zonas del país. Disponible en: https://www.republica.com.uy/fancap-realizara-parode-24-horas-este-jueves-en-distintas-zonas-del-pais-id911272/
La República (15/08/2021) Uruguay se solidarizó con Haití por sismo. Disponible en:
https://www.republica.com.uy/uruguay-se-solidarizo-con-haiti-por-sismoid949572/
La República (15/08/2021) Maestros se movilizan este miércoles por más recursos
para la educación. Disponible en: https://www.republica.com.uy/maestros-paran-24horas-en-todo-el-pais-el-miercoles-18-id949537/
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La República (15/08/2021) Maestros paran 24 horas en todo el país el miércoles 18.
Disponible en: https://www.republica.com.uy/maestros-paran-24-horas-en-todo-elpais-el-miercoles-18-id949537/
La República (18/08/2021) Bianchi cree que los docentes que paran «dejan a muchos
sin comer». Disponible en: https://www.republica.com.uy/bianchi-cree-que-losdocentes-que-paran-dejan-a-muchos-sin-comer-id960887/
La República (18/08/2021) Dosis de refuerzo ya se aplicó en más de 111 mil personas.
Disponible en: https://www.republica.com.uy/dosis-de-refuerzo-ya-se-aplico-enmas-de-111-mil-personas-id965576/
La República (18/08/2021) OMS volvió a cargar en contra de la aplicación de una
tercera dosis. Disponible en: https://www.republica.com.uy/oms-volvio-a-cargar-encontra-de-la-aplicacion-de-una-tercera-dosis-id963895/
La República (19/08/2021) RMP: “Si Bellido no pasa el examen el jueves, viene la
vacancia
del
presidente”.
Disponible
en:
https://larepublica.pe/politica/2021/08/19/rmp-si-bellido-no-pasa-el-examen-eljueves-viene-la-vacancia-del-presidente/
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (15/08/2021)
Tras el terremoto, la Cancillería argentina organiza ayuda humanitaria en Haití.
Disponible
en:
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/tras-elterremoto-la-cancilleria-argentina-organiza-ayuda-humanitaria-en-haiti
Operamundi (10/08/2021) Brasil pode ser 'vilão' da diplomacia do clima, afirma
pesquisador.Disponible
en:
https://operamundi.uol.com.br/meioambiente/70885/brasil-pode-ser-vilao-da-diplomacia-do-clima-afirma-pesquisador
Página 12 (12/08/2021) Salen a la cancha las primeras vacunas Sputnik V hechas en
Argentina. Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/361134-salen-a-la-canchalas-primeras-vacunas-sputnik-v-hechas-en-a
Página 12 (18/08/2021) Armas a Bolivia: El sumario confirma el mecanismo de entrega
del armamento a los golpistas. Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/362357armas-a-bolivia-el-sumario-confirma-el-mecanismo-de-entregaPulzo (05/08/2021) Cifras de coronavirus siguen a la baja y le dan respiro a las
regiones más afectadas Disponible en: https://www.pulzo.com/nacion/coronaviruscolombia-nuevos-casos-muertes-5-agosto-2021-noticias-hoy-PP1069492
Pulzo (06/08/2021) Colombia supera meses mortales y cierra semana bajando de 200
víctimas en un día. Disponible en: https://www.pulzo.com/nacion/coronaviruscolombia-nuevos-casos-muertes-6-agosto-2021-noticias-hoy-PP1069712
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Pulzo (12/08/2021) Jóvenes de 20 a 24 años, a ponerle el brazo a la vacuna desde el
próximo sábado. Disponible en: https://www.pulzo.com/vivir-bien/vacunacion-covid19-colombia-amplia-jovenes-20-24-anos-PP1070800
Pulzo (14/08/2021) Cada semana asesinan hasta 12 personas por robo en Colombia,
según Policía Nacional Disponible en: https://www.pulzo.com/nacion/muertesviolentas-colombia-aumentan-24-comparando-2021-con-2020-PP1071059
Pulzo (16/08/2021) Uribe dice estar triste porque soldados lo “engañaron” en
explicación
por
falsos
positivos.
Disponible
en:
https://www.pulzo.com/nacion/alvaro-uribe-comision-verdad-dice-que-soldadosenganaron-PP1071338
Pulzo (18/08/2021) Ocupación de camas UCI en Bogotá cayó al 51 %, algo que que no
se veía desde marzo. Disponible en: https://www.pulzo.com/nacion/covid-19ocupacion-camas-uci-bogota-51-PP1071618
Sin Mordaza (10/08/2021) AUZA: SEGUNDAS DOSIS DE SPUTNIK V SE
DISTRIBUYERON EN TIEMPO RECORD, AHORA ES LABOR DE LOS SEDES ACELERAR
INMUNIZACIÓN.
Disponible
en:
https://www.sinmordazadigital.com/2021/08/10/auza-segundas-dosis-de-sputnikv-se-distribuyeron-en-tiempo-record-ahora-es-labor-de-los-sedes-acelerarinmunizacion/
Última Hora (19/08/2021) Sequía no da tregua y preocupa descenso sostenido del río
Paraguay. Disponible en: https://www.ultimahora.com/sequia-no-da-tregua-ypreocupa-descenso-sostenido-del-rio-paraguay-n2956836.html
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