20 de Julio – 5 de Agosto 2021

Cifras optimistas frente al Covid-19 en la región,
problemas de stock de la vacuna Sputnik-V, la
aprobación de terceras dosis, combinación de
vacunas y la agudización de las crisis políticas, con la
figura presidencial como un factor central de
conflicto

● Si bien se evidencian a nivel general mejoras en las cifras referidas a la crisis por
el Covid-19, la necesidad de vacunar, completar esquemas de vacunación, y la
falta de vacunas Sputnik-V en la región se configuran como los principales
desafíos en la materia.
● En Argentina, el contrabando de armas hacia Bolivia entra en una etapa judicial,
con nombres de autoridades implicadas e imputadas. En lo sanitario, enfrenta
problemas en cuanto a la falta de interés o incentivos para que la población se
vacune, aprobando la combinación de esquemas vacunatorios.
● La crisis política y la violencia que enfrentó Bolivia el 2019, sigue su debido
proceso en manos del poder judicial, y la falta de Sputnik V ponen en
cuestionamiento el manejo de la pandemia presentándose como la principal
problemática en la dimensión sanitaria.
● Jair Bolsonaro, la figura de la discordia, actualmente el factor más importante
probablemente de la crisis política brasileña, a través de los “lives” en sus RRSS
propaga dudas referidas al sistema electoral electrónico brasileño, siendo
objetivo de críticas por parte del Tribunal Supremo Federal, en tanto sus
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declaraciones, además de ser Fake News, atentan contra los valores
democráticos de Brasil
El proceso constituyente en Chile no ha estado exento de polémicas y tensiones,
por otro lado, resoluciones en contra y a favor de la impunidad frente a la
corrupción, reflejan un aspecto crucial de la crisis política de Chile, las dosis de
refuerzos y esquemas vacunatorios como eje central de la respuesta a la crisis
sanitaria.
La violencia sigue presente en Colombia, se promulgan los 16 curules de paz
para familiares víctimas de violencia en el histórico conflicto, y desafíos en torno
a la crisis migrante de Necoclí.
Luego de la extensa espera para ser proclamado oficialmente como el
mandatario de Perú, Pedro Castillo, no deja atrás las controversias y ante su
llegada al poder no ha estado exento de portadas y polémicas con sus radicales
discursos y una criticada designación de su gabinete ministerial.
El escenario económico actual de Paraguay es complejo, puesto que adeuda un
total de USD 4.193 millones por la Binacional Itaipú compartida con Brasil,
deuda la cual acusan de ilegal y espuria, la que ha generado revuelo al interior
del país. Además, este enfrenta por más 7 días una paralización de camioneros
por denuncias de fletes mal remunerados por parte de los agroexportadores,
exigiendo la aprobación de la ley del flete. Un escenario complejo, el cual ya
advierten sus consecuencias para el fin de semana.
Venezuela durante estas semanas se ha visto fuertemente presionado por
diversas ONGs, quienes acusan al gobierno de cometer crímenes de lesa
humanidad, registrar más de 400 persecuciones políticas, más de 250 presos
políticos, cometer alrededor de 825 ejecuciones extrajudiciales, entre otras. Sin
embargo, el dato más impactante fue el entregado por la OEA el cual afirma que
la migración venezolana puede superar el éxodo sirio y convertirse en el más
grande a nivel mundial a fines del presente año o inicios del 2022.
En Ecuador el presidente Lasso debió enfrentar violentos motines realizados en
las cárceles del país durante tres días, los cuales dejaron en evidencia el
deficiente sistema carcelario y el alto incumplimiento del proyecto “carcelario
transformador”. Por otra parte, el ciclista que ganó Oro en Tokio 2021 denuncia
la falta de apoyo de su país a él como a los deportistas en general, dando paso a
una discusión en la esfera pública.
Uruguay continúa demostrando un buen manejo de la pandemia y un excelente
proceso de vacunación, llegando incluso a anunciar que posiblemente en
septiembre se abrirán las fronteras con la posibilidad de vacunación para los
turistas.
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La situación en la región en torno a la pandemia del Covid-19, percepción sobre
el manejo de acuerdo con una encuesta de Ipsos.
Los efectos del coronavirus en Latinoamérica continúan como una fuerte amenaza para
la región. El 4 de agosto del 2021 La Organización Panamericana de la Salud (OPS)
solicitó urgentes donaciones de vacunas para América Latina y el Caribe, puesto que los
casos positivos por coronavirus continúan en aumento y solo se reporta un 18 por
ciento de inmunizados1, lo que evidencia una sostenida deficiencia en el manejo de la
pandemia por parte de los gobiernos latinoamericanos.
La consultora internacional Ipsos realizó una encuesta a los líderes de opinión de
América Latina, la cual evaluó el impacto de 380 líderes de la región en el contexto del
Covid-19. En cuanto a sus resultados, dentro de los mejores evaluados respecto del
desempeño como jefes de Estado en pandemia, los datos ubicaron en primer lugar a
Luis Alberto Lacalle Pou (Uruguay), Sebastián Piñera (Chile) y, en tercer lugar, se ubica
el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso. No obstante, en cuanto al manejo de la
pandemia y al proceso de vacunación, el ranking cambia y coloca a Chile como cabeza
de la lista. Uruguay y Colombia se ubican en el segundo y tercer lugar respectivamente2.
Sin embargo, en cuanto al ranking de aprobación, con menos del 20% se encuentran
Jair Bolsonaro, ubicándose en el puesto número once (14%) y Nicolás Maduro
ocupando el último lugar con un 6% de aprobación.3 En cuanto a Venezuela, los datos
acompañan esta baja aprobación, puesto que Delphos advirtió que solo el 8% de la
población venezolana tiene una dosis de vacuna anticovid4, denunciándose por parte
de los médicos que “con este el ritmo de vacunación que lleva Venezuela no se
alcanzarán las metas”5.
Sin duda las controversias en medio de esta pandemia no dejan de ser preocupantes,
como lo fue en el caso peruano en donde se destapó una mafia de camas UCI en un
hospital que cobraba miles de dólares para atender a pacientes graves de COVID-196,
que, según el medio Diario Correo fueron nueve los presuntos miembros de esta red que
solicitaba hasta S/ 82 mil por ingresar a un paciente grave con COVID-19 al área UCI del
Hospital Guillermo Almenara7. Por otra parte, son varias las incertidumbres y molestias
por la falta de la vacuna rusa Sputnik V, debido a las dificultades que hay para producir
las vacunas a gran escala8. En Latinoamérica son varios los países afectados por dicha
situación, en Venezuela, por ejemplo, fue la ONG Médicos Unidos quienes denunciaron
la falta de esta vacuna para segundas dosis9, así como también se ha registrado en
Bolivia y Argentina.
1 Telesur (04/08/2021)
2 Infobae (26/07/2021)
3 Infobae (26/07/2021)
4 El Nacional (01/08/2021)
5 El Nacional (02/08/2021
6 América Economía (22/07/2021)
7 Diario Correo (22/07/2021)
8 BBC (05/08/2021
9 El Nacional (21/07/2021)

3

Como se mencionó con anterioridad Lacalle Pou lidera ránking en América Latina por
el manejo de la pandemia y es que este ya prevé abrir sus fronteras en septiembre y
analiza ofrecer vacunas a los turistas10. Además, el Ejecutivo uruguayo aprobó la tercera
dosis para las personas inmunodeprimidas moderadas y severas que ya hayan recibido
la pauta completa de Pfizer o AstraZeneca11
Argentina, entre el contrabando de armas hacia Bolivia, y el problema de las
vacunas
La crisis política generada a raíz del envío, o contrabando de armas a Bolivia (70.000
balas antitumulto 12/70 originalmente compradas para el desarrollo del G/20, pero
que terminaron en manos de la Fuerza Aérea Boliviana), mostró nuevas aristas, como
la doble prórroga realizada durante la gestión de Alberto Fernández a la autorización
temporaria del envío de armas12, el intento de Macri por evitar la declaración de
gendarmes13 y un supuesto rol de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia)14. Según
consigna el medio Página 12, ‘en Buenos Aires avanza la causa por contrabando
agravado contra Macri, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, el exministro de
Defensa Oscar Aguad, el exembajador Normando Álvarez García y el exjefe de
Gendarmería Gerardo Otero, entre otros’15. En declaraciones de la actual ministra de
Seguridad de Argentina, ella cree que la responsabilidad viene de más arriba de
gendarmería16. Por otra parte, la Crisis sanitaria en Argentina ha enfrentado desafíos,
principalmente frente al ingreso de la variante Delta, y en torno a la necesidad de
completar los esquemas vacunatorios en la población, en tanto existe e incluso
abunda17 stock de vacunas, y, puntualmente el problema con la falta de stock en la
segunda dosis de la vacuna Sputnik V18, en tanto al 22 de julio 6.882.510 personas
estaban sin poder completar su esquema de vacunación. Frente a esto, se anunciaron 3
millones de dosis de Sputnik V terminadas en el Laboratorio Richmond, en Argentina19,
y la posibilidad de combinar esquemas de vacunación de manera opcional con las
vacunas Astrazeneca y Moderna20, y Pfizer21.

10 Infobae (23/07/2021)
11 Telesur (28/07/2021)
12 La Nación (27/07/2021)
13 Página 12 (29/07/2021)
14 Página 12 (25/07/2021)
15 Página 12 (01/08/2021)
16 Página 12 (31/07/2021)
17 El Clarín (28/07/2021)
18 El Clarín (22/07/2021)
19 Página 12 (03/08/2021)
20 Página 12 (04/08/2021)
21 Página 12 (05/08/2021)
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Bolivia, la etapa judicial de una crisis política, y un cuestionado manejo en la
pandemia
En Bolivia, los titulares de los medios estudiados se han centrado en este período,
principalmente en seguir la crisis por el contrabando de armamento, aunque tomando
ya una mirada interna, y dejando el proceso judicial en manos del poder argentino. En
este punto, se ha relevado la cronología de los hechos22. Al mismo tiempo, se ha
retomado, y ha acaparado diversos titulares, el proceso relativo a los hechos de
violencia que ocurrieron en 2019 en este país, lo que algunos consideran que fue un
Golpe de Estado por parte de Jeanine Añez, en la actualidad, se ha conocido un informe
relativo a la violencia y los daños (CIDH)23 sigue un proceso judicial, en el cual al menos
12 jefes militares fueron condenados a prisión preventiva24, al igual que Jeanine Añez,
a quien le extendieron la sentencia por al menos seis meses más25. Relativo al proceso
judicial que sigue la denuncia por supuesto fraude electoral en 2019, la causa se cerró,
y la Fiscalía señala que no hubo manipulación de los resultados26, generando respuestas
divididas en el oficialismo y la oposición. Respecto a la crisis sanitaria por Covid-19,
Bolivia está enfrentando problemáticas relacionadas a la escasez de vacunas27
(principalmente la Sputnik V), y está considerado según un sondeo de Ipsos, como uno
de los países con peor manejo de la pandemia28.
Brasil, bajo un ataque a su institucionalidad y democracia, con Jair Bolsonaro
como el principal problema
La situación política en Brasil atraviesa una crisis, la cual está enraizada en el poder
ejecutivo, en tanto, Jair Bolsonaro se ha consolidado como una figura que amenaza la
democracia, a través del descrédito de la institucionalidad, ataques al sistema
electoral29, una escalada hacia un discurso más autoritario y la propagación de “fake
news” a través de “lives”30 en sus redes sociales, siendo algunas de las más relevantes,
aquellas acerca del uso de cloroquina, y al respecto de la eficacia de las vacunas31. La
crisis política, es la dimensión que mayor volumen de noticias ha acaparado en esta
quincena, en tanto Jair Bolsonaro -quién ya desde fechas previas es investigado por una
posible no denuncia frente a corrupción en licitaciones de la vacuna india Covaxin, ha
sido incluido, por el ministro Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo Federal, en la
lista de investigados por la difusión de noticias falsas3233, esto a raíz de las declaraciones
22 Sin Mordaza (20/07/2021)
23 El Deber (23/07/2021)
24 El Deber (29/07/2021)
25 El Deber (04/08/2021)
26 El Diario (28/07/2021)
27 El Diario (30/07/2021)
28 El Deber (24/07/2021)
29 La Fohla (05/08/2021)
30 El País Brasil (25/07/2021)
31 El País Brasil (25/07/2021)
32 La Fohla (04/08/2021)
33 El País Brasil (04/08/2021)
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a través de ’lives’ del mandatario, que promueven e incitan la desconfianza frente al
sistema de votación electrónico que existe en Brasil, donde el mandatario promueve lo
que llama ‘votos auditables’, eufemismo innecesario, en tanto las autoridades señalan
que el sistema de votación electrónico si es auditable, y auditado3435. En este sentido,
Bolsonaro busca extremar el descrédito institucional hacía, por ejemplo, el poder
judicial, a través de un peligroso discurso que coquetea con estrategias políticas que
proyectan resultados a raíz de discursos populistas y autoritarios, como señalan desde
el Tribunal Supremo Federal36, hay que estar atentos a los ataques que buscan
erosionar los valores y diseños institucionales democráticos. Finalmente, en la
dimensión medioambiental de la crisis, se constató, por ejemplo, una explosión de
minería ilegal, que derramó 1100 toneladas de mercurio en la región de la Amazonía37,
marcando un nuevo hecho lamentable respecto a la contaminación por parte de
empresas en esta zona, problemática que, por ejemplo, ha llevado a los y las indígenas
y habitantes de la zona, ha generar instancias como el “Toxic Tour”38, mediante el cual
se busca generar algún bien, a partir del desastre ecológico consecuencia de la
explotación ambiental.
Chile, mejoras en lo sanitario, enfrentando la sequía, la crisis política y el proceso
constituyente
El panorama en Chile se centra en la cobertura de noticias relativas al desarrollo y
funcionamiento de la Convención Constitucional, organismo que nace a raíz de la
profunda crisis política y social que estalló el 18 de octubre del 2019. La convención se
ha visto envuelta en tensiones con el gobierno39, temas como el espacio y el
presupuesto40 generan declaraciones cruzadas entre autoridades y quienes presiden la
convención, situación que se repite entre convencionales de distintos sectores, como la
situación vivida entre Elisa Loncón y Marcela Cubillos, convencionales por escaños
reservados y Vamos por Chile respectivamente, donde Loncón dijo a Cubillos “te invito
a leer y descolonizarte”41. La crisis política que se ha vivido en Chile, se ha visto
potenciada históricamente por situaciones de corrupción, y sentencias como la prisión
preventiva para el ex edil de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera42, por enriquecimiento
ilícito, marcan un buen precedente para combatir situaciones de corrupción que
impliquen perjuicios a bienes e instituciones/cargos públicos, aunque por otro lado, la
impunidad y la decisión de no perseverar en la investigación por “platas políticas”
relacionada a SQM4344, da sensaciones contrarias a la previamente señalada. En materia
34 La Fohla (02/08/2021)
35 La Fohla (04/08/2021)
36 El País Brasil (02/08/2021)
37 El País Brasil (20/07/2021)
38 El País Brasil (30/07/2021)
39 Bio Bio Chile (03/08/2021)
40 Emol (28/07/2021)
41 Bio Bio Chile (01/08/2021)
42 Emol (27/07/2021)
43 El Mostrador (02/08/2021)
44 Ciper chile (04/08/2021)
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de Derechos Humanos, Sebastián Piñera dio declaraciones a Fiscalía por presuntos
delitos de lesa humanidad durante el estallido social45, y si bien apuntó que buscaban
resguardarlos, el Ministerio Público estableció nuevos criterios en torno al uso ilegítimo
de la fuerza, y el establecimiento de responsabilidades a superiores46.
En el aspecto relativo a la crisis sanitaria por Covid-19, Chile fue escogido entre los 3
países que mejor evaluados está respecto al manejo de la pandemia, de acuerdo con la
encuesta de Ipsos, y si bien los contagios y cifras han disminuido considerablemente47,
y expertos afirman que se retomó el control de la pandemia48, un estudio apunta a una
disminución en la efectividad de algunas vacunas respecto al covid sintomático49.
Finalmente, el 5 de agosto el presidente Piñera anunció que se iniciará la vacunación
con dosis de refuerzo (3era) para vacunados con sinovac mayores de 55 años50. Hay
que destacar también, que la dimensión medioambiental de las crisis sigue adquiriendo
mayor relevancia debido a su impacto a nivel global y local, en eventos como el cambio
climático, y la escasez de lluvia51 y sequías52.
Colombia, los 16 curules de paz, crisis migratoria en Necoclí y las situaciones de
violencia
Como respuesta a la Crisis Política y la violencia que históricamente ha afectado a
Colombia a través de conflictos inclusive armados y con grupos como las FARC, y células
paramilitares, el gobierno ha ratificado que se promulgará -a la espera del acto solemne
en el congreso-, la existencia de 16 curules, o circunscripciones de paz53, algo que puede
ser comprendido como escaños reservados, para aquellas familias víctimas de la
violencia que ha permeado el histórico conflicto.
Colombia enfrenta muchas situaciones de violencia, como un secuestro a miembros del
Esmad54, asesinatos y persecución a ex-Farc en el norte del Cauca55, bloqueos y
protestas en Bogotá56, así como heridos y capturados durante las protestas57, siendo la
problemática más reciente en esta dimensión, los desmanes que ocurrieron en un
Estadio58. En la dimensión social, Colombia enfrenta problemáticas como el desempleo,
que, según se informó, alcanzó en junio un 14,4%59, y una crisis migratoria en la

45 Bio Bio Chile (22/07/2021)
46 El Mostrador (31/07/2021)
47 Emol (01/08/2021)
48 Bio bio Chile (23/07/2021)
49 Emol (03/08/2021)
50 Bio Bio Chile (05/08/2021)
51 Emol (03/08/2021)
52 El Mostrador (30/07/2021)
53El Tiempo (02/08/2021)
54 El Tiempo (23/07/2021)
55 El Espectador (29/07/2021)
56 Pulzo (28/07/2021)
57 El Tiempo (30/07/2021)
58 El Tiempo (04/08/2021)
59 El Espectador (30/07/2021)
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localidad de Necoclí, que, por ejemplo, provocó un colapso en los servicios públicos60.
Es relevante mencionar que, en el actual contexto de crisis sanitaria, los 10 mil
migrantes que están varados en Antioquía reflejan una problemática que puede ser
considerada como parte de una crisis social, e inclusive política. Finalmente, con
mejoras en las cifras relativas a la crisis del Covid-1961, el 4 de agosto se confirma el
ingreso de la variante Delta al país62, configurándose como un desafío a tener en
consideración.
Pedro Castillo inicia su mandato entre un radical discurso y un criticado gabinete
ministerial
La crisis política al interior de Perú continúa y es que, tras la larga espera para ser
proclamado oficialmente como el mandatario de Perú, Pedro Castillo, quien luego de
que su rival -Keiko Fujimori-, lo acusara de fraude electoral y lo desafiara ante la
justicia, éste y su llegada al poder no han estado exenta de portadas y controversias,
generando discrepancias con sus radicales discursos. La dilatada elección presidencial
dio como resultado en una encuesta ciudadana el rechazo de un 80% respecto a la
conducta de Keiko Fujimori luego del balotaje63, anunciándose por el medio Infobae,
que: “Pedro Castillo encara el desafío de sanar las heridas de un Perú dividido tras la
tensa elección”64. Castillo, por tanto, hace alusión a esto en uno de sus primeros
discursos, llamando “a la más amplia unidad del pueblo peruano”65 e incluso invitando
a esta a Keiko Fujimori.
Además, dentro de sus polémicas declaraciones, Pedro Castillo anunció que renunciará
a su sueldo presidencialista y devengará un sueldo de maestro, al tiempo que solicitará
al Congreso reducir a la mitad el salario de legisladores y ministros66, cuestión que
mencionó como propuesta en medio de una reunión con su partido. En su discurso
oficial, junto a la toma de posesión del cargo, el 28 de julio del 2021, el mandatario atacó
duramente a las élites económicas, a las diferencias culturales dentro de su país y a los
“delincuentes extranjeros”, enviándoles un claro y polémico ultimátum “los
delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo para salir del país”67. A su vez,
reiteró la idea de una constituyente anunciando un referéndum para formular una
nueva Constitución, finalizando con el anuncio de que no gobernará desde el palacio de
Gobierno ya que renuncia a la "Casa de Pizarro" para romper con ataduras al pasado
colonial de Perú68.
Sin embargo, las polémicas no acaban aquí, ya que Castillo al no ocupar el palacio de
gobierno y no anunciar su sede, fue emplazado por el Consejo de Prensa Peruana (CPP)
el que expresó su preocupación por el secretismo con que se desarrollan reuniones de
60 El Tiempo (29/07/2021)
61 Pulzo (03/08/2021)
62 El Tiempo (04/08/2021)
63 La República (25/07/2021)
64 América Economía (20/07(2021)
65 Infobae (20/07/2021)
66 Telesur (25/07/2021)
67 BBC (28/07/2021)
68 América Economía (29/07/2021)
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trabajo69, catalogándolas como poco transparentes. Por otra parte, en menos de 48
horas de instalado, Castillo ya estaba causando incertidumbre y polémica en un amplio
sector del país70 debido al nombramiento de Guido Bellido como Primer Ministro,
despertando numerosas críticas ya que éste, atraviesa una investigación de la Fiscalía
por supuesta apología del terrorismo71, pero ésta, tan solo fue el inicio de las críticas a
su gabinete ministerial puesto que unos días más tarde Walter Ayala (Ministro de
Defensa) y Juan Carrasco se encontraban en medio de cuestionamientos e
investigaciones, donde Ayala, al haber sido dado de baja como suboficial, presentó una
acción de amparo para retornar a la institución, sin embargo, esta fue rechazada por lo
grave del caso. En tanto, Carrasco fue duramente criticado al asumir un cargo cuando
“recién ayer presentó su renuncia a la Fiscalía72 por lo que debe ser investigado.
Paraguay en medio un complejo escenario económico y la denominada deuda
espuria por la Binacional Itaipú
Paraguay atraviesa un complejo escenario económico, luego de que contraloría
presentará un informe el lunes 19 de julio en cual mostró evidencia de que Brasil violó
el tratado de Itaipú con conocimiento de la parte paraguaya de la represa mediante una
rebaja en el precio de electricidad entre 1985 y 1997, en beneficio de Eletrobras y en
perjuicio de la estatal eléctrica de Paraguay73. Esta situación generó todo tipo de
reacciones en diversos sectores a lo largo de la semana, llevando como conclusión
central la confirmación de una deuda ilegal de la entidad valuada en USD 4.193
millones74, lo que reveló el trato desigual entre Eletrobras y la ANDE. Es así como
representantes de la campaña “Itaipú 2023 Causa Nacional” exigen deuda cero en Itaipú
y que Brasil devuelva al Paraguay lo que pagó de más75 declarando a esta deuda como
espuria. El descontento por esta deuda caló en diversos sectores, por lo que un grupo
de organizaciones sociales, campesinas, indígenas, sindicales y políticas emitió una
carta abierta respecto a la deuda espuria e ilegal de Itaipú, exigiendo la devolución de
deuda76, por lo que diversos grupos de la sociedad civil aseguran que es urgente que el
país emprenda acciones para revertir el rumbo de la “estafa”.77 Sin embargo, los
problemas económicos en Paraguay no acaban aquí, ya que el 28 de julio, se acoplaron
al paro unos 40 mil camioneros como medida de fuerza ante el incumplimiento de
agroexportadores en el pago del flete78, anunciando que los camioneros: “estamos en
condiciones de parar el país”. Esta medida se dio a raíz del aumento de precio del
combustible que golpea al rubro que vive del transporte de cargas y el pago no justo

69 La República (30/08/2021)
70 BBC (31/01/2021)
71 BBC (31/07/2021)
72 La República (03/08/2021)
73 ABC(19/07/2021)
74 Última Hora (25/08/2021)
75 ABC( 27/08/2021)
76 Última Hora (28/07/2021)
77 Última Hora (28/07/2021)
78 La Nación (28/07/2021)
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por los servicios de flete que realizan a los agroexportadores79. La paralización de los
camioneros continúa hasta hoy -cumpliendo un total de 8 días-, y exigen la aprobación
de la ley flete la “que establece los valores del costo operativo y precio de referencia del
flete”80, el que estipula el 25 % del beneficio sobre el costo. Esta situación ya ha afectado
a nivel nacional, en donde la Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos anunció que en
24 horas habrá desabastecimiento de productos lácteos por paro de camioneros81
Venezuela, persiste la persecución política y la OEA advierte que migrantes
venezolanos están pronto a superar el éxodo sirio
La dura y prolongada crisis que atraviesa Venezuela con Nicolás Madura continúa con
irregularidades y violaciones a los Derechos Humanos. El 21 de julio del 2021 la ONG
Foro Penal denunció que el régimen de Maduro mantiene 276 presos políticos82 a la
fecha, sumado a que el Centro de Justicia y Paz denunció 434 persecuciones a
adversarios de Nicolás Maduro entre enero y junio, consignando que ocurren más de
dos casos diarios: “Cada diez horas una persona u organización de la sociedad civil es
perseguida o criminalizada”83. Pero, esta cuestión no acaba aquí, ya que un informe la
ONG Lupa por la Vida denunció que durante el primer semestre del presente año (2021)
que el régimen chavista cometió 825 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela84.
Además, a través de un monitoreo realizado sobre todo el territorio nacional, fueron
varias organizaciones que relevaron los altos niveles de letalidad en el país que pueden
incluso “constituir crímenes de lesa humanidad”85. Es por ello, que Humberto Prado,
comisionado de Derechos Humanos pidió a la ONU pronunciamiento por persecuciones
a la oposición, acusando un patrón sistemático de persecución política por parte del
gobierno de Nicolás Maduro.86
Por su puesto, la presión internacional sobre los sucesos ocurridos en Venezuela no han
estado ausentes ni han dejado su preocupación ante este país. La Organización de
Estados Americanos (OEA) advirtió que la migración venezolana puede llegar a las 7
millones de personas a finales de 2021 o inicios de 2022, lo que superaría el éxodo de
Siria87, cuestión que deja en evidencia la preocupante situación, es por ello que,
expertos de la OEA urgen apertura de investigación en la CPI sobre crímenes de lesa
humanidad en Venezuela, recordando que desde 2018 el país se encuentra bajo examen
preliminar por supuestos abusos de las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás
Maduro contra manifestantes desde abril de 2017, y el maltrato de opositores en las
cárceles88.
79 La Nación 31/07/2021)
80 La Nación (04/08/2021)
81 ABC (05/08/2021)
82 El Nacional (21/07/2021)
83 Infobae (22/07/2021)
84 Infobae (22/07/2021)
85 Infobae (22/07/2021)
86 El Pitazo (24/07/2021)
87 Infobae (29/07/2021)
88 El Nacional (02/08/2021)
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Nicolás Maduro insistió una vez más en regular las redes sociales y los contenidos allí
publicados a través del poder Legislativo, pidiendo establecer regulaciones estrictas en
la ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte)
Lasso debe hacer frente al deficiente sistema carcelario y las críticas de Carapaz
ante el nulo apoyo de los gobiernos a los deportistas
Lasso tuvo que enfrentar violentos episodios en las cárceles del país, declarando el
jueves 22 de julio estado de emergencia a todas las cárceles89 como respuesta a los
amotinamientos ocurridos la noche del miércoles 21 de julio en dos centros
penitenciarios. El mandatario ecuatoriano también envió un mensaje contundente a las
“mafias”, el cual decía: "Se equivocan si creen que nos va a temblar la mano". Sin
embargo, luego de los tres días de amotinamiento, las deficiencias comenzaron a
revelarse y es que el nuevo director del Snaie visitó la cárcel de Cotopaxi para verificar
las condiciones tras amotinamiento, evidenciando la falta de personal y equipos de
seguridad, los cuales asegura fueron alertado con anticipación90. Este, además dio
cuenta que el sistema penitenciario tiene un déficit de 2.261 agentes91. Cuestión que
respalda lo dicho por Ministerio de Gobierno y sociedad, los cuales coinciden en una
falta de marco normativo para enfrentar el problema92, evidenciándose que el 96% del
proyecto carcelario ‘transformar’ se incumplió93, el cual esperaba era disminuir el
hacinamiento y mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad,
cuestión que no sucedió.
Por otra parte, los Juegos Olímpicos Tokio 2021 dejaron un dulce y agraz triunfo del
ciclista ecuatoriano Richard Carapaz. El oro en ciclismo dirigió duras críticas a su país
por la falta de apoyo, generando una fuerte polémica en Ecuador tras las críticas94

89 El Diario (22 /07/2021)
90 La Hora (24/07/2021)
91 La Hora (25/07/2021)
92 La Hora (23/07/2021)
93 La Hora (27/07/2021)
94 El Diario (27/08/2021)
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opinión
de
Latinoamérica.
Disponible
en:
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/202107/Percepciones%20de%20los%20l%C3%ADderes%20de%20opini%C3%B3n%20d
e%20Latinoam%C3%A9rica%20a%20un%20a%C3%B1o%20y%20medio%20de%2
0la%20pandemia%20-%20Julio%202021.pdf
La Fohla (02/08/2021) Supremo se une contra ameaças golpistas de Bolsonaro.
Disponible en: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/08/supremo-se-unecontra-ameacas-golpistas-de-bolsonaro.shtml
La Fohla (04/08/2021) Moraes, do STF, inclui Bolsonaro como investigado no inquérito
das
fake
news
por
ataques
às
urnas.
Disponible
en:
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/08/moraes-do-stf-inclui-bolsonarocomo-investigado-no-inquerito-das-fake-news-por-ataques-as-urnas.shtml
La
Fohla
(05/08/2021)
Ensaio
de
ditador.
Disponible
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2021/08/ensaio-de-ditador.shtml

en:

La Hora (23/07/2021) Guillermo Lasso busca resolver la situación carcelaria
repitiendo las mismas medidas. Disponible en: https://www.lahora.com.ec/guillermolasso-busca-resolver-la-situacion-carcelaria-repitiendo-las-mismas-medidas/
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La Hora (24/07/2021) Déficit en el sistema de seguridad penitenciaria. Disponible en:
https://www.lahora.com.ec/deficit-en-el-sistema-de-seguridad-penitenciaria/
La Hora (25/07/2021) El sistema penitenciario tiene un déficit de 2.261 agentes.
Disponible en: https://www.lahora.com.ec/deficit-sistema-penitenciario-ecuador/
La Hora (27/07/2021) 96% del proyecto carcelario ‘transformar’ se incumplió.
Disponible en: https://www.lahora.com.ec/96-del-proyecto-carcelario-transformarse-incumplio/
La Nación (27/07/2021) El gobierno de Alberto Fernández extendió dos veces la
autorización temporaria de las 70.000 municiones en Bolivia. Disponible en:
https://www.lanacion.com.ar/politica/el-gobierno-de-alberto-fernandez-extendiodos-veces-la-autorizacion-temporaria-de-las-70-mil-nid27072021/
La Nación (28/07/2021) “Estamos en condiciones de parar el país”, dice presidente del
gremio
de
camioneros.
Disponible
en:
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/07/28/estamos-en-condiciones-deparar-el-pais-dice-presidente-del-gremio-de-camioneros/
La Nación (04/08/2021) Las exigencias del proyecto planteado por los camioneros.
Disponible en: https://www.lanacion.com.py/hoy/2021/08/04/las-exigencias-delproyecto-planteado-por-los-camioneros/
La República (25/07/2021) El 80% rechaza la conducta de Keiko Fujimori luego del
balotaje. Disponible en: https://larepublica.pe/politica/2021/07/25/el-80-rechazala-conducta-de-keiko-fujimori-luego-del-balotaje/
La República (30/07/2021) CPP expresa su preocupación por secretismo con que se
desarrollan
reuniones
de
Castillo.
Disponible
en:
https://larepublica.pe/politica/2021/07/30/pedro-castillo-cpp-expresa-supreocupacion-por-secretismo-con-que-se-desarrollan-reuniones-del-presidente/
La República (31/07/2021) Llegada de Bellido y ausencia en MEF golpean al mercado.
Disponible en: https://larepublica.pe/economia/2021/07/31/llegada-de-guidobellido-y-ausencia-en-mef-golpean-al-mercado/
La República(03/08/2021) Walter Ayala y Juan Carrasco, otros dos ministros de
Castillo
en
problemas.
Disponible
en:
https://larepublica.pe/politica/2021/08/03/walter-ayala-y-juan-carrasco-otros-dosministros-de-pedro-castillo-en-problemas/
Página 12 (25/07/2021) El rol de los espías argentinos durante el golpe en Bolivia.
Disponible
en:
https://www.pagina12.com.ar/357030-el-rol-de-los-espiasargentinos-durante-el-golpe-en-bolivia
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Página 12 (29/07/2021) Armas a Bolivia: Macri quiso pero no pudo impedir la
declaración de los gendarmes. Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/357907armas-a-bolivia-macri-quiso-pero-no-pudo-impedir-la-declarac
Página 12 (31/07/2021) Armas a Bolivia: "La responsabilidad de lo sucedido está por
arriba de Gendarmería". Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/358608-armasa-bolivia-la-responsabilidad-de-lo-sucedido-esta-por-a
Página 12 (01/08/2021)Contrabando de armas a Bolivia: encontraron una nota que
compromete a Mauricio Macri. Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/358762contrabando-de-armas-a-bolivia-encontraron-una-nota-que-comp
Página 12 (03/08/2021) Argentina dispondrá de 3 millones de segundas dosis de
Sputnik V este mismo mes. Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/359100argentina-dispondra-de-3-millones-de-segundas-dosis-de-sputn
Página 12 (04/08/2021) Sputnik V: El Gobierno anunció la combinación opcional con
AstraZeneca y Moderna. Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/359399sputnik-v-el-gobierno-anuncio-la-combinacion-opcional-con-as
Página 12 (05/08/2021) Segunda dosis: las vacunas de Pfizer se podrán combinar
también con Sputnik V. Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/359624segunda-dosis-las-vacunas-de-pfizer-se-podran-combinar-tambi
Pulzo (28/07/2021) [Videos] Vuelven los disturbios a Bogotá: manifestantes y Esmad
se enfrentan; hay bloqueos. Disponible en: https://www.pulzo.com/nacion/disturbiosusme-bogota-enfrentamientos-manifestantes-esmad-PP1067731
Pulzo (03/08/2021) Colombia superó su pico más mortal y sigue reportando cifras
bajas de coronavirus. Disponible en: https://www.pulzo.com/nacion/coronaviruscolombia-nuevos-casos-muertes-3-agosto-2021-noticias-hoy-PP1068961
Sin Mordaza (20/07/2021) Cómo llegó el material bélico desde la Argentina? .
Disponible en: https://www.sinmordazadigital.com/2021/07/20/como-llego-elmaterial-belico-desde-la-argentina/
Telesur (25/07/2021) Pdte. electo de Perú anuncia que devengará sueldo de maestro.
Disponible en: https://www.telesurtv.net/news/presidente-electo-pedro-castilloperu-sueldo-maestro-20210725-0016.html
Telesur (04/08/2021) OPS pide más vacunas para combatir la Covid-19 en
Latinoamérica. Disponible en: https://www.telesurtv.net/news/ops-vacunascombatir-covid-latinoamerica-20210804-0042.html
Última Hora (25/07/2021) Pasos para entender el complejo origen de la deuda espuria
de Itaipú. Disponible en: https://www.ultimahora.com/pasos-entender-el-complejoorigen-la-deuda-espuria-itaipu-n2952742.html
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Última Hora (28/07/2021) Itaipú: Organizaciones sociales exigen devolución de deuda
espuria. Disponible en: https://www.ultimahora.com/itaipu-organizaciones-socialesexigen-devolucion-deuda-espuria-n2953309.html
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