19 de Septiembre - 6 de Octubre 2021

La crisis medioambiental golpea a nivel
latinoamericano, cifras positivas en lo sanitario,
frente al bajo porcentaje de inmunización regional, y
la agudización de las crisis políticas
General:
● Revelación de la mayor colaboración periodística internacional, expone el negocio
de las offshores y paraísos fiscales, revelando cómo participan en este, políticos,
actuales mandatarios y exmandatarios entre otras figuras del mundo, y
Latinoamérica.
● Argentina inicia un proceso de flexibilización de medidas sanitarias, y es el tercer
país con más personalidades beneficiarias o participantes en offshores, de acuerdo
a los Pandora Papers
● En Bolivia, un conflicto violento entre cocaleros y policía se toma un barrio, y la
respuesta mediática/política frente a los Pandora Papers no tiene mucha relevancia,
y se queda en lo general.
● La erosión en la confianza de la ciudadanía, tanto en las instituciones, como en los
poderes del Estado se manifiesta como una consecuencia de la Crisis Política, y los
Pandora Papers salpican al ministro de economía, y al presidente del Banco Central.
● El presidente Sebastián Piñera se ve directamente afectado por las revelaciones de
los Pandora Papers, con un posible conflicto de interés en el proyecto minero
Dominga, avances en la Convención Constituyente, y violencia xenófoba marcan los
principales hitos de estas fechas.
● Colombia defiende los derechos de pesca de las comunidades raizales en la Haya, y
expresidentes, vicepresidenta entre otros cargos se ven salpicados por los Pandora
Papers.
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● En Ecuador el escenario político continúa complejo para el presidente, con un bajo
apoyo por parte del poder legislativo, falta negociación con Conaie, una crisis
carcelaria que contrajo más de 100 muertes y hoy enfrenta una vinculación con
paraísos fiscales tras la revelación del denominado Pandora Papers.
● Paraguay sigue enfrentando las consecuencias de la sequía y estas semanas batió
dos récord en la bajante en el Río de Paraguay y sus consecuencias económicas ya
comienzan a manifestarse. Además el presidente Adbo debió hacer frente a las
manifestaciones por parte de la federación médica, indígenas y campesina.
● En Perú, tras varios cuestionamientos al gabinete ministerial, vinculaciones con
terrorismo, falta de mujeres, violencia sexista y las amenazas del premier al
congreso por la segunda reforma agraria, Guido Bellido renuncia y Pedro Castillo
aprovechó de hacer una renovación a su gabinete ministerial.
● Uruguay continúa con controlado y buen manejo de la pandemia, donde ya se evalúa
disminuir restricciones para turistas. Por otro lado, las manifestaciones sindicales
se tomaron las calles durante estas semanas.
● Nicolas Maduro recibió fuerte el cuestionamiento internacional por parte de sus
homólogos en la cumbre de Celac. así como enfrentamientos con Perú y Colombia.
Además debió accionar ante los sucesos xenófobos ocurridos en Chile, aplicando el
Plan Vuelta a la Patria.

La revelación de los ‘Pandora Papers’ expone a políticos de Latinoamérica y sus
negocios en sociedades offshore y paraísos fiscales.
Si bien en los países estudiados, los diversos procesos y dimensiones de crisis
particulares continúan en desarrollo, como por ejemplo, las crisis políticas,
presidenciales -y en general, crisis multidimensionales-, que se viven en Argentina,
Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Brasil o como en caso de Venezuela, el mayor revuelo e
impacto en la región se ha producido a partir de la revelación de “la mayor colaboración
periodística internacional conocida hasta ahora. Una alianza liderada por el Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por su sigla en inglés)”1, llamada ‘Los
papeles de Pandora’, a partir de la filtración de documentos confidenciales de 14
despachos de abogados especializados en la creación de sociedades en países
considerados ‘paraísos fiscales’2, ha generado un gran revuelo en la región, en tanto
revelan que 3 presidentes en ejercicio -Sebastián Piñera, presidente de Chile, Guillermo
Lasso, presidente de Ecuador, y Luis Abinader, presidente de República Dominicana- y
11 ex presidentes operaron en paraísos fiscales3 -a través de sociedades offshore-,
generando un impacto a nivel político y mediático. La filtración corresponde a más de
1 Ciper Chile (03/10/2021)
2 El País (05/10/2021)
3 El País (04/10/2021)
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2,9 terabytes de información, en más de 11,9 millones de archivos, entre los que
contamos documentos, videos, imágenes, hojas de cálculo, emails, audios entre otros4,
siendo, al menos en el peso en terabytes, la filtración más grande en la investigación
periodística.
Fue tal el impacto de esta revelación, que fueron diversos los medios de comunicación
internacional que cubrieron estas noticias, titulando cuestiones como “Los Papeles de
Pandora golpean a los líderes de América Latina”5; “Pandora papers: la filtración que la
riqueza secreta de líderes mundiales y multimillonarios”6; “Los ‘Papeles de Pandora’ en
Latinoamérica: tres jefes de Estado en activo y 11 expresidentes operaron en paraísos
fiscales”7, y “Piñera, Abinader y Lasso entre los implicados en investigación sobre paraísos
fiscales”8.
Por su parte, los medios nacionales, como en el caso de Ecuador titularon “Guillermo
Lasso es nombrado en investigación de paraísos fiscales”, en Chile, “Pandora Papers:
Familias Piñera y Délano sellaron millonaria compraventa de Minera Dominga en Islas
Vírgenes Británicas”9; en el caso de de Paraguay, “Filtración sobre Paraguay sin
precedentes en Pandora Papers”10, en Argentina, ”Pandora Papers: una investigación
indica que Argentina es el tercer país con más personalidades beneficiadas con el uso de
sociedad offshore”11 y en los medios brasileños se titularon cuestiones como “Pandora
Papers revela offshores de sócios da Prevent Senior, MRV, Riachuelo e outras 17 das
maiores
empresas
do
Brasil”12
Luego de todas estas revelaciones, los presidentes aludidos comenzaron a ser
enjuiciadas por parte de la ciudadanía y estos respondieron ante el cuestionamiento, es
así, como en el caso de Ecuador, con el presidente Guillermo Lasso este negó tener
operaciones en paraísos fiscales13 y dice que las sociedades que aparecen en los Papeles
de Pandora fueron "legalmente disueltas"14, e invitó a comisión de Fiscalización de la
Asamblea para aclarar sus finanzas15. En caso de Chile, con el presidente Sebastián
Piñera dijo (...), por su parte la oposición confirma presentará acusación constitucional
contra Piñera por Pandora Papers16 y el SII iniciará investigación por "Pandora Papers"
a las a las familias Piñera y Délano17
4 Ciper Chile (03/10/2021)
5 América Economía (03/10/2021)
6 BBC (03/10/2021)
7 El País (03/10/2021)
8 Telesur (03/10/2021)
9 Ciper (03/10/2021)
10 ABC (03/10/2021)
11 El Clarín (03/10/2021)
12 El País (03/10/2021)
13 La Hora (04/10/2021)
14 América Economía (04/10/2021)
15 El Diario (06/10/2021)
16 Bio Bio Chile (05/10/2021)
17 Emol (05/10/2021)
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Argentina, problemas en el oficialismo, flexibilizaciones en lo sanitario.
Argentina, con un 43,7 por ciento de la población con ambos esquemas de vacunación
completos, comenzó un proceso de flexibilización en materia sanitaria, se levantaron
medidas como la obligatoriedad del uso de mascarillas al aire libre, o los límites a las
reuniones sociales18, flexibilizaciones que defendió el ‘nuevo gabinete’19 posterior a la
crisis interna del gobierno de Alberto Fernández, gabinete que asume el 20 de
septiembre20, y busca ganarse nuevamente la confianza de la ciudadanía, en vista a las
próximas elecciones, en tanto el Frente de Todos, de acuerdo a una encuesta21 contaría
con una intención de voto de entre un 26% hasta menos de un 29% por parte de la
ciudadanía.
La crisis interna del gobierno, llevó a darle mayor protagonismo a los nuevos
funcionarios22, y oportunidades reiteradas, como en sus discursos ante la ONU, el
mandatario argentino ha resaltado la mala gestión económica del gobierno anterior de
Macri23, y mantuvo un acto en conjunto a Cristina, buscando reflejar una tregua24. Y
dentro de la filtración de la investigación periodística de Pandora Papers, Argentina se
posiciona como el tercer país25 con más personalidades participantes en sociedades
offshore26, entre quienes destaca el hermano de Mauricio Macri, Mariano Macri, quien,
señalan, abrió una sociedad offshore no declarada27.
Bolivia, conflicto con los cocaleros, violencia y pocas repercusiones por los
Pandora Papers
El gobierno Boliviano, ha debido enfrentar una violenta crisis, específicamente en el
sector de los cocaleros, en la localidad de Villa Fátima, en la empresa Adepcoca. Si bien
el conflicto empezó, en parte por que la empresa es opositora al gobierno, se vio
agravado por una división en la organización - Adepcoca contaba con 3 líderes
‘legítimos’-, que terminó con un líder de Adepcoca desaparecido, heridos y detenidos28.
Este conflicto se extendió por más de 8 días , y videos dan cuenta de una escalada en la
violencia, por ambas partes, existiendo casos de trabajadores heridos por la policía con
balines de goma, y proyectiles de gas29. Los vecinos pidieron que la policía se retire, en
tanto tras 8 días de violentos enfrentamientos, que dejaron como saldo heridos,
18 Página 12 (22/09/2021)
19 La Nación (22/09/2021)
20 La Nación (20/09/2021)
21 El Clarín (27/09/2021)
22 El Clarín (28/09/2021)
23 La Nación (28/09/2021)
24 La Nación (30/09/2021)
25 Página 12 (03/10/2021)
26 La Nación (03/10/2021)
27 El Clarín (04/10/2021)
28 El Deber (20/09/2021)
29 El Deber (27/09/2021)

4

detonaciones de dinamita, los gases lacrimógenos y la quema de motos y un módulo
policial, entre otras situaciones30.
En otra materia, Luis Arce ante la ONU, arremetió contra la OEA, acusando
intervencionismo en lo que calificó como un Golpe de Estado en 201931, declaraciones
que posteriormente generarían tensiones y declaraciones cruzadas, por parte de la
Unión Europea y Brasil32. Y finalmente, en lo relativo a la filtración de los Pandora
Papers, los medios no dieron una mayor cobertura, más que simplemente señalar que,
en total más de 300 bolivianos aparecen33, y que salpica a 3 políticos , sin entrar en
mayores detalles34.
Brasil, la crisis política afecta la confianza en las instituciones, y los Pandora
Papers alcanzan al Ministro de Economía y al Presidente del Banco Central
La figura de Jair Bolsonaro, configurada como un factor central en las diversas crisis
que se viven en Brasil, se señala tuvo un cambio en su tono, durante los discursos que
emitió en Naciones Unidas35, más mantuvo las mismas directrices, en las que cuestiona
la ciencia, el covid-19 y la vacunación36. En esta línea, para un 69% de la población la
economía del país empeoró durante este último periodo37, la ciudadanía, contrario al
mundo, siente que los servicios estatales empeoraron durante la pandemia38 disminuyó
la confianza en los 3 poderes del estado39, y el apoyo al presidente en redes, bajó un
30% durante la semana en que emitió sus discursos en Naciones Unidas40.
Esta serie de datos, se condicen con las subsiguientes manifestaciones y actos
realizados en contra la administración de Jair Bolsonaro41, que alinearon tanto a parte
de la ciudadanía, como a los partidos políticos42, en un pedido de impeachment que sacó
a miles de personas a la calle43. Finalmente, con la liberación de la investigación
Pandoras Papers, se reveló que el Ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, así
como Roberto Campos Neto, presidente del Banco Central, poseen sociedades offshore
en Islas Vírgenes Británicas y Panamá, respectivamente44, situación que provoca

30 El Deber (28/09/2021)
31 El Diario (24/09/2021)
32 El Deber (03/10/2021)
33 El Diario (05/10/2021)
34 El Diario (04/10/2021)
35 El País Brasil (20/09/2021)
36 Operamundi (21/09/2021)
37 La Folha (20/09/2021)
38 La Folha (23/09/2021)
39 La Folha (24/09/2021)
40 La Folha (26/09/2021)
41 La Folha (01/10/2021)
42 El País Brasil (01/10/2021)
43 Operamundi (02/10/2021)
44 El País Brasil (03/10/2021)
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sospechas de un posible conflicto de interés45. Asimismo, empresarios ‘bolsonaristas’
investigados por fake news, aparecen como participantes o dueños de empresas
offshore en paraísos fiscales46. El congreso citó a Guedes a declarar respecto de estas
revelaciones, y a fecha del 06 de octubre de 2021 aún no comparecía ni daba
declaraciones47.
En Chile, la Convención Constitucional ad portas de tener reglamento, violencia
xenófoba a migrantes en el norte y el presidente Sebastián Piñera se ve
complicado por filtraciones de Pandora Papers.
Chile enfrenta distintas dimensiones de crisis, en diversos ámbitos, ya sea en un plano
más general, o a nivel institucional o algo más específico, como es la crisis al interior de
la Convención constitucional, el constituyente Rodrigo Rojas -que mintió respecto a
padecer cáncer- anunció que no asistirá más al pleno del organismo, siendo esta una
‘renuncia’, la cual solo queda a la espera de que se defina el mecanismo48. En este mismo
tema, el 29 de septiembre, la convención aprobó en particular el reglamento general,
que contiene los reglamentos a regir el organismo, en total, se despacharon 110
artículos y se revisaron más de 350 indicaciones49. Asimismo, un grupo de
constituyentes instan a la Convención Constituyente declararse en ‘estado de
emergencia climática y ecológica’50.
El país atraviesa una crisis migrante, la cual ha sido denunciada por alcaldes51,
candidatos/as a la presidencia52, inclusive, Fiscalía trabaja en una denuncia de trabajo
forzado masivo de inmigrantes en la cosecha de arándanos y mandarinas53, y en
general, es el rol del estado y la administración actual, el que está en tela de juicio.
Lamentablemente, esta situación llevó a un episodio de violencia xenófoba a
comunidades migrantes, venezolanas en su mayoría, donde ‘manifestantes’ quemaron
las pertenencias54 de quienes pernoctaban en campamentos en una plaza pública,
recibiendo el repudio en medios internacionales55. En otro punto, el gobierno no renovó
el estado de excepción, acabándose así el toque de queda en el país56.
Finalmente, con la revelación de los Pandora Papers, el mandatario chileno Sebastián
Piñera, se encuentra en el ojo del huracán, en tanto se revelaron detalles no conocidos
referidos a cómo su familia y Carlos Alberto Délano, sellaron la compraventa de la
45 La Folha (03/10/2021)
46 Operamundi (04/10/2021)
47 El País Brasil (06/10/2021)
48 Bio Bio Chile (20/09/2021)
49 Emol (29/09/2021)
50 El Mostrador (23/09/2021)
51 Bio Bio Chile (21/09/2021)
52 El Mostrador (24/09/2021)
53 Ciper Chile (28/09/2021)
54 Emol (25/09/2021)
55 Bio Bio Chile (26/09/2021)
56 Bio Bio Chile (27/09/2021)
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minera ‘Dominga’ - que hasta hace poco estuvo en medio de la polémica por su
aprobación pese a sus daños ambientales - en Islas Vírgenes Británicas, entre estos
detalles destaca una cláusula que establece condiciones para concretar el último pago,
que el sector no se transformara en una zona de exclusión o se convirtiera en un parque
nacional o reserva nacional57. Esta condición es el punto que puede reflejar un enorme
conflicto de interés, en tanto esta decisión dependía directamente de Sebastián Piñera,
que en esta fecha (2010-2011) estaba iniciando y ejerciendo su cargo de presidente de
la República58. Ante esto, el mandatario señaló que no ha tenido conflicto de interés,
que el tema ya había sido zanjado ante la justicia y descartó los hechos señalados en la
investigación.59 Sin embargo, entre las consecuencias más próximas que se han
suscitado tras la polémica, destaca el hecho de que a pedido de trabajadores/as del SII
se abriera una investigación del caso60, y que la oposición en su conjunto anunciara una
acusación constitucional por el caso61.
Colombia enfrenta la demanda de Nicaragua en La Haya, y Pandora Papers
salpica a ex mandatarios y su vicepresidenta.
Colombia enfrenta, en su dimensión política, una demanda por parte de Nicaragua en
la CIJ de la Haya, debido a “supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios
marítimos en el mar Caribe”62. Esto puede generar conflicto en materia de derechos de
pesca respecto a las comunidades raizales, y su pesca artesanal, la cual es ejercida en
una zona económica exclusiva de Nicaragua, punto que la defensa colombiana reiteró
apelando a derechos históricos de estas comunidades.63 A raíz de los primeros alegatos,
se señala que la defensa colombiana defendió de manera sólida en lo conceptual el
derecho a pesca de las comunidades raizales, y más allá que puntos específicos en esa
materia, tendrá dificultades en defender ante la corte que no ha violado el tratado de
2012, en tanto hay registros de expresidentes, comandantes y ex cancilleres negando
de forma explícita y taxativa el fallo de la Corte de 201264, restando legitimidad al
argumento que asegura el cumplimiento de este. La Canciller y Vicepresidenta Marta
Lucía Ramírez, asistió a los alegatos finales y defensa de Colombia en la CIJ65.
La revelación de los Pandora Papers en Colombia, salpicó a los expresidentes César
Gaviria y Andrés Pastrana, señalando que comenzaron a utilizar paraísos fiscales una
vez terminado su mandato66, asimismo, el presidente de la Dirección de impuestos y
aduanas nacionales (DIAN), Lisandro Junco Riveira, aparece como dueño de una
offshore, y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, también aparece mencionada en
57 Ciper Chile (03/10/2021)
58 Bio Bio Chile (03/10/2021)
59 Emol (04/10/2021)
60 El Mostrador (05/10/2021)
61 Emol (05/10/2021)
62 El Espectador (20/09/2021)
63 El Espectador (30/09/2021)
64 El Espectador (30/09/2021)
65 El Tiempo (29/09/2021)
66 Pulzo (03/10/2021)
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relación a una empresa. Ambos fueron citados a ‘debate de control’ por la oposición
política en Colombia67.
Lasso sigue con problemas para gobernar y debe enfrentar la falto de apoyo del
legislativo, manifestaciones, motines en el cárceles del país y su vinculación con
paraísos fiscales
Los problemas para gobernar el país, así como la falta de apoyo con el presidente
Guillermo Lasso, continúan estas semanas, en donde las negociaciones con Conaie han
condicionado el diálogo68 e insisten en la eliminación del decreto que incrementa el
precio de los combustibles, en donde la misma propuso un techo al alza de los
combustibles69. Lasso en mesa negociadora insiste que no eliminará banda que eleva
combustibles70 y hoy el Gobierno de Ecuador busca seguir diálogo con Conaie tras 11
puntos de acuerdo71. Por otra parte, la cuestionada ley de oportunidades, que se
presentará en la Asamblea Nacional, propone contribución especial a los más ricos, un
régimen laboral alternativo y eliminación de impuestos72, finalmente la Asamblea de
Ecuador devuelve el proyecto de ley de Lasso - el cual tenía urgencia en materia
económica-, puesto que contenía polémicas reformas laborales y tributarias.73
La violencia carcelaria volvió a explotar en el país, esta vez una nueva masacre en cárcel
de Ecuador dejó al descubierto la crisis penitenciaria existente74, es por ello, que el
presidente Guillermo Lasso anunció la firma de la declaratoria del Estado de Excepción
en las cárceles del país por 60 días debido a las más de 100 muertes75, la que conllevó
la militarización de las cárceles en el país76. Este es el tercer motín que se registra en
una cárcel ecuatoriana en lo que va de 2021, tras los ocurridos en febrero y en julio, que
dejaron 79 y 22 muertos, respectivamente77, siendo esta última la peor masacre
carcelaria de la historia. Ecuador analiza la posibilidad de recibir por parte de la
cooperación internacional asistencia para abordar la crisis carcelaria que dejó a 118
muertos y 79 heridos en una prisión de Guayaquil78. Y es que, pese al estado de
emergencia en las cárceles, la situación está fuera de control y durante el fin de semana
se registraron fugas, disparos, incendios79.

67 El Espectador (05/10/2021)
68 La Hora (19/09/2021)
69 La Hora (23/09/2021)
70 La Hora (04/10/2021)
71 El Diario (05/10/2021)
72 El Diario (23/09/2021)
73 El Diario (29/09/2021)
74 El Diario (28/09/2021)
75 La Hora (29/09/2021)
76 El Diario (30/09/2021)
77 BBC (30/09/2021)
78 El Diario (01/10/2021)
79 La Hora (03/10/2021)
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Es así como Lasso cierra unas semanas críticas con masacre en la cárcel y dificultades
en la Asamblea80, además de su vinculación con el polémico caso “Pandora Papers”,
siendo nombrado en investigación de paraísos fiscales81. Finalmente, ante el poco
apoyo del presidente según expertos, la consulta popular es el ‘as’ más fuerte de
Guillermo Lasso.82
En Paraguay, la bajante del Río Paraguay batió dos nuevo récord y sus
repercusiones en plano económico ya son innegables, además ya son varias las
manifestaciones por parte de la federación médica, indígenas y campesinos
La bajante del Río Paraguay continúa generando preocupación a nivel nacional, puesto
que sigue su tendencia decreciente y se acerca a mínimo histórico83. Además el
inminente colapso del río Paraguay pone en zozobra a la economía, ya que la
navegación del río Paraguay está al borde del colapso y alertan que en uno o dos días
varios pasos serán intransitables84, impidiendo principalmente el transporte de
combustibles y otros insumos vitales para el comercio. Finalmente, el 24 de septiembre,
Río Paraguay rompe marca histórica al superar nivel más bajo con -0,55 m85. Esta
situación continúo, y el nivel del río Paraguay en Asunción siguió un crítico descenso y
se batió nuevo récord86.
Cada vez más preo-cupante se torna el escenario actual, con la pronunciada bajante de
los ríos que registra el país, afectando directamente a la navegabilidad y por ende al
comercio exterior, alertando una compleja crisis económica en donde se ha afirmado
que dejan de salir 2 millones de toneladas de carga por la bajante87 y pescadores se
encuentran preocupados por bajante del río ya afirman “cada vez vamos más lejos para
pescar”88. Por su parte, el representante del sector naviero, Guillermo Ehrecke,
manifestó que los ríos Paraguay y Paraná están prácticamente paralizados para el
transporte fluvial debido a la histórica bajante que están sufriendo ambas vías de
importación y exportación, y “ya no hay condiciones ni para hacer dragados”89. Sin
embargo, la sequía no solo ha afectado la navegabilidad, sino que también advierten
esta repercutirá en precios para la ANDE90, además, el sector agroindustrial
experimenta la mayor caída de los últimos 9 años91desde la importante sequía.
Por otra parte, el país ha debido enfrentar durante estas semanas una serie de
80 El Diario (03/10/2021)
81 La Hora (03/10/2021)
82 La Hora (01/10/2021)
83 ABC (19/09/2021)
84 Última Hora (21/09/2021)
85 Última Hora (24/09/2021)
86 ABC (27/09/2021)
87 La Nación (27/09/2021)
88 La Nación (06/10/2021)
89 La Nación (02/10/2021)
90 ABC (25/09/2021)
91 LA Nación (25/09/2021)
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manifestaciones, dando inicio la huelga nacional de médicos del sector público, por falta
de acuerdo con el Gobierno, donde los profesionales de la salud amenazan con
endurecer las medidas en forma indefinida92, ya que no quieren soluciones parciales93,
promesas, sino que el cumplimiento del gobierno94. La promulgación de ley aprobada
por Mario Abdo, la cual castiga a invasores con hasta 10 años de cárcel95, también trajo
consigo manifestaciones por parte del pueblo índigena y campesinos, en donde los
manifestantes estuvieron divididos y unos emplazan a Abdo y otros van a sus
comunidades96, las cuales estuvieron marcadas por hechos de violencia con quemas en
la oficina del Indert, vehículos y una caseta policial en Yasy Cañy9798. En tanto, los
docentes del país retomaron el paro total de actividades por un reajustes salarial99, en
donde gremios de educadores se movilizaron bloqueando rutas en Itapúa y
Caaguazú100. Finalmente los docentes movilizados no llegaron a un acuerdo con el
Ministerio de Hacienda, por lo que continuarán con movilizaciones en todo el país101
Perú, luego de cuestionado gabinete ministerial, falta de mujeres en el poder y un
críticado primer ministro, el presidente Predro Castillo renueva la cartera
ministerial
A más de 50 días del gobierno de Castillo, el escenario político general según el medio
La República se resiste a la polarización y persiste el abismo, donde la opinión pública
le presta más atención a los problemas de la eficacia del Gobierno que a la ideología de
los gobernantes, incluido el prosenderismo de algunos ministros102. En la 76 Asamblea
General de las Naciones Unidas, Castillo en su discurso indicó que no solamente se
deben reconocer los derechos de las mujeres, sino también eliminar todo obstáculo que
impida el empoderamiento de ellas, asegurando que su gobierno cumplirá con ese
objetivo, a pesar de que en su gabinete solo hay dos son ministras103104.
El Congreso de la República aprobó la admisión del debate de interpelación contra el
ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, por sus presuntos nexos con
el terrorismo, con una citación para el 30 de septiembre105, el cual aseguraba estar listo
desde el primer día, a pesar de que dos terroristas declararon que era miembro de

92 Última Hora (28/09/2021)
93 La Nación (01/10/2021)
94 La Nación (05/10/2021)
95ABC (30/09/2021)
96 La Nación (29/09/2021)
97 Última Hora (29/09/2021)
98 La Nación (03/10/2021)
99 Última Hora (04/10/2021)
100 Última Hora (05/10/2021)
101 Última Hora (06/10/2021)
102 La República (20/09/2021)
103 La República (21/09/2021)
104 El Comercio (22/09/2021)
105 La República (24/09/2021)
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Sendero Luminoso106. En la interpelación, el ministro de trabajo respondió por casi dos
horas las siete preguntas sobre sus presuntos vínculos con el terrorismo, en donde
parlamentarios de diversas bancadas alistan moción de censura contra Iber Maraví107.
Por su parte el primer ministro Guido Bellido anunció que “de ser necesario”, el
Ejecutivo presentará una cuestión de confianza para impedir que el Congreso de la
República censure al ministro de Trabajo108, el presidente y la delegación de
congresistas coincidieron que ambos mecanismos son “herramientas políticas para
mantener la estabilidad democrática”109, sin embargo el presidente dice que una
cuestión
de
confianza
no
está
dentro
de
su
agenda.
Por otra parte, las declaraciones desafortunadas, así como una supuesta vinculación
con el terrorismo por parte del primer ministro, han traído varias críticas en su labor y
desempeño como servidor público. Esta semana, éste estuvo envuelto en un
enjuiciamiento tras amenazas de nacionalizar Camisea si empresa no renegocia reparto
de utilidades110, así como las advertencias al Congreso sobre la aprobación de la
segunda reforma agraria, donde dijo que “si no la aprueban, que se regresen y que la
población escoja otros”111112. Estas declaraciones no fueron las únicas, ya que disparó
contra la prensa, congresistas113 e insistió en expropiar gas114. En cuanto a la amenaza
por la segunda reforma agraria, analistas dicen que esto provocaría un enfrentamiento
mayor entre Ejecutivo y Congreso115. Por su parte, el Congreso respondió a las
amenazas de Bellido, donde diversas bancadas condenaron la nueva amenaza y
coincidieron en que sus ataques generan confrontación116. Con todas estas situaciones,
luego de una reunión de emergencia de Castillo con su equipo ministerial se comenzó
a especular que se evalúa el retiro de la PCM a Bellido.117
Finalmente toda esta controversia terminó con la renuncia de Guido Bellido como jefe
del Consejo de Ministros118, en donde el medio Infobae tituló “Guido Bellido y una
renuncia anunciada: polémicas, desencuentros, peleas y otros desaciertos del saliente
Premier”119, añadiendo que la renuncia de Bellido era un trámite que el presidente
Castillo tenía que hacer tarde o temprano por la crisis ministerial, política y económica
que el saliente premier había provocado desde que asumió el mando de la PCM. Sin
embargo, la renuncia de éste, contrajo la renovación de gran parte de las carteras
106 El Comercio (29/09/2021)
107 El Comercio (30/09/2021)
108 El Comercio (30/09/2021)
109 La República (30/09/2021)
110 La República (26/09/2021)
111 Diario Correo (03/10/2021)
112 La República (04/10/2021)
113 El Comercio (04/10/2021)
114 La República (03/10/2021)
115 La República (04/10/2021)
116 Diario Correo (05/10/2021)
117 La República (05/10/2021)
118 Telesur (06/10/2021)
119 Infobae (06/10/2021)
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ministeriales, por lo que Castillo anunció los nuevos nombres en el gabinete ministerial,
en donde la sucesora de Bellido será la excongresista Mirtha Vásquez120, cambios los
cuales estuvieron caracterizado por un aumento de mujeres en los ministerios.
Movilizaciones sindicalistas se toman las calles y la pandemia continúa bajo
control, disminuyendo restricciones para turistas
Las movilizaciones sindicales en Uruguay fueron parte importante del escenario en
estas semanas, en donde con miles de personas y por varias cuadras, se desarrolló la
17ª edición de la Marcha de la Diversidad, la que destacó «Estado ausente, nuestra lucha
presente»121. Además, los trabajadores portuarios paralizaron sus actividades, a lo que
el TCP advierte sobre graves perjuicios al comercio exterior122. Por su parte, los
trabajadores del sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, realizaron paro
en Paso de los Toros en la UPM123. Los movimientos sindicales han traído un serie de
enfrentamientos, en donde Lacalle Pou se confrontó con sindicatos ante el anticipo de
campaña por la LUC124, por otro lado, los conflictos sindicales ya preocupan a la
Federación Rural del Uruguay (FRU), expresando su preocupación sobre las
consecuencias económicas que dichos eventos trae para toda la economía nacional.125
En cuanto a la cuestión sanitaria, Uruguay, luego de que superara los dos meses con la
pandemia bajo control, descartó la posibilidad de dar ingreso a turistas no vacunados,
sin embargo, evalúa la posibilidad de aplicar tercera dosis anticovid a turistas126,
además este eliminó la cuarentena obligatoria para turistas menores de edad, en donde
el ministro Tabaré Viera indicó que existe la posibilidad de que los turistas menores de
edad sin vacunarse contra el covid lo puedan hacer en Uruguay127. Por su parte, las
aerolíneas piden eliminar restricciones para viajeros internacionales vacunados,
pidiendo que aquellos que tengan el esquema de vacunación completo puedan viajar
sin restricciones128. El escenario frente a la pandemia se mantiene tan controlado que
el Reino Unido que retiró de la lista roja a Uruguay como territorio de riesgo por
Coronavirus129
Cuestionamiento en la cumbre de Celac al régimen de Nicolás Maduro, migrantes
venezolanos enfrentan ataques xenofóbicos en Chile y permanecen los aumentos
en contagios por COVID -19.

120 La República (06/10/2021)
121 La República (25/09/2021)
122 La República (29/09/2021)
123 La República (30/09/2021)
124 El Observador (01/09/2021)
125 La República (02/10/2021)
126 La República (28/09/2021)
127 La República (03/10/2021)
128 El Observador (04/10/2021)
129 La República (06/10/2021)
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El escenario político para Nicolás Maduro estuvo ajetreado y tuvo un fuerte
cuestionamiento internacional durante estas semanas. Esta inició en la cumbre de la
Celac, en donde el presidente fue aludido y recibió varios reclamos por parte de otros
presidentes, como Lacalle Pou, Guillermo Lasso y Mario Abdo130, quienes aludieron a la
violación a los DDHH, falta de democracia plena y que su presencia ahí no significaba
un reconocimiento, en donde además el gobierno colombiano rechazó la participación
de Maduro en cumbre131. Por otro lado, Maduro desató una nueva rencilla dentro del
gobierno de Perú, luego de que el primer ministro dijera que el país no reconoce a
ninguna autoridad venezolana132. En cuanto a la relación con Colombia, esta cada vez
se vuelve más tensa, y el presidente Maduro acusa que el ataque criminal contra los
servicios públicos es financiado desde Colombia133, sentenciando que se trata de «una
estrategia maquiavélica y criminal” y que el presidente Iván Duque es quien encabeza
la conspiración contra la paz de Venezuela y los diálogos en México.
La fuerte crisis que se vive en Venezuela ha llevado a que miles de personas huyan del
país frente a la precariedad y malas condiciones de vida que atraviesan, es por ello, que
muchos de estos no logran regularizar sus papeles y salen como indocumentados en
busca de mejores oportunidades, sin embargo, el éxodo venezolano ya ha traído varias
complicaciones para los países de destino. Estas semana se vivió un complejo escenario
en Chile134, donde se protagonizó una marcha antinmigración y fuertes ataques
xenofóbicos135. Esta situación trajo el rechazo de venezuela, en donde se exigió a Chile
respeto a la integridad de sus connacionales136, así como la condena internacional por
parte la ONU137, CIDH138, catalogando estos hechos como humillaciones inadmisibles y
xenófobas. Por su parte, el gobierno venzolano accionó con el denominado Plan Vuelta
a la Patria139, el que si bien generó cierta controversia, este ya recibió 200 personas140.
En cambio la oposición venezolana insta a Latinoamérica a acoger y regularizar
migrantes141
La cuestión sanitaria en venezuela continúa estando sin control y es que durante estas
semanas hubieron aumentos en los casos positivos142143144, alertando el incremento de
contagios en la Gran Caracas y Mérida. Venezuela hasta la fecha ya supera las 4.300
130 El Pitazo (19/09/2021
131 El Pitazo (18/09/2021)
132 El Nacional (21/09/2021)
133 Correo del Orinoco (21/09/2021)
134 El Nacional (29/09/2021)
135 Telesur (26/09/2021)
136 Telesur (27/09/2021)
137 El Pitazo (26/09/2021)
138 El Pitazo (06/10/2021)
139 Correo del Orinoco (04/10/2021)
140 El Pitazo (05/10/2021)
141 El Nacional (26/10/2021)
142 El Nacional (23/09/2021)
143 Correo del Orinoco (19/09/2021)
144 El Nacional (28/09/2021)
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muertes por covid-19 desde el inicio de la pandemia145, en donde la Academia de
Medicina, advierte que solo el 14,9% de venezolanos tiene 2 dosis de vacuna anticovid,
de las cuales se han utilizado la Sputnik V, de origen ruso, y la Sinopharm, fabricada en
China146, que en el caso de la primera hubo retrasos en el esquema de vacunación por
la falta de fabricación desde el laboratorio. Además, la misma academia advierte del
peligro de flexibilizar la cuarentena para noviembre y diciembre como lo había
anunciado el presidente147, puesto que aún no hay un alto porcentaje de inmunización.
Finalmente, el constante en el aumento de contagios en el país según Flor Pujol,
científica del Ivic, y el médico infectólogo Mario Comegna, consultados por El Pitazo,
coinciden en que el relajamiento de la población en el cumplimiento de las normas de
prevención del COVID-19, es uno de los aspectos que mantiene el número de
contagiados altos.148
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El Observador (01/10/2021) Lacalle Pou confronta con sindicatos en anticipo de
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El País Brasil (01/10/2021) Novo ato contra Bolsonaro testa maturidade de aliança
com
21
partidos
pelo
impeachment.
Disponible
en:
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-10-02/novo-ato-contra-bolsonaro-testamaturidade-de-alianca-com-21-partidos-pelo-impeachment.html
El País Brasil (03/10/2021) Ministro Paulo Guedes e presidente do Banco Central,
Roberto
Campos
Neto,
são
donos
de
offshore.
Disponible
en:
https://brasil.elpais.com/pandora-papers/2021-10-03/ministro-paulo-guedes-epresidente-do-banco-central-roberto-campos-neto-sao-donos-de-offshore.html
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La Nación (01/10/2021) Huelga de médicos sigue y aseguran que no quieren
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La Nación (03/10/2021) Enfrentamientos y heridos frente al Congreso Nacional.
Disponible
en:
https://www.lanacion.com.py/gran-diariodomingo/2021/10/03/enfrentamientos-y-heridos-frente-al-congreso-nacional/
La Nación (06/10/2021) Médicos ya no quieren promesas del Gobierno y exigen el
cumplimiento
del
acuerdo.
Disponible
en:
https://www.lanacion.com.py/pais/2021/10/05/medicos-ya-no-quieren-promesasdel-gobierno-y-exigen-el-cumplimiento-del-acuerdo/
La Nación (06/10/2021) Pescadores preocupados por bajante del río: “Cada vez vamos
más
lejos
para
pescar”.
Disponible
en:
https://www.lanacion.com.py/pais/2021/10/06/pescadores-preocupados-porbajante-del-rio-cada-vez-vamos-mas-lejos-para-pescar/
La República. (20/09/2021). Los primeros 50 días de Pedro Castillo. Disponible en:
https://larepublica.pe/politica/2021/09/20/los-primeros-50-dias-de-pedro-castillo/
La República. (24/09/2021). Ministro Iber Maraví sobre interpelación en el Congreso:
“Estoy
listo
desde
el
primer
día”.
Disponible
en:
https://larepublica.pe/politica/2021/09/24/iber-maravi-sobre-interpelacion-en-elcongreso-estoy-listo-desde-el-primer-dia/
La República (25/09/2021) «Estado ausente, nuestra lucha presente». Disponible en:
https://www.grupormultimedio.com/estado-ausente-nuestra-lucha-presenteid978362/
La República (26/09/2021) Bellido advierte que se nacionalizará Camisea si empresa
no
renegocia
reparto
de
utilidades.
Disponible
en:
https://larepublica.pe/economia/2021/09/26/bellido-advierte-que-senacionalizara-camisea-si-empresa-no-renegocia-reparto-de-utilidades/
La República (28/09/2021) Uruguay evalúa la posibilidad de aplicar tercera dosis
anticovid a turistas. Disponible en: https://www.grupormultimedio.com/uruguayevalua-la-posibilidad-de-aplicar-tercera-dosis-anticovid-a-turistas-id979057/
La República (29/09/2021) Trabajadores portuarios pararán hasta el jueves: TCP
advierte sobre graves perjuicios al comercio exterior. Disponible en:
https://www.grupormultimedio.com/trabajadores-portuarios-pararan-hasta-eljueves-tcp-advierte-sobre-graves-perjuicios-al-comercio-exterior-id979282/
La República (30/09/2021)Trabajadores de UPM realizaron paro en Paso de los Toros.
Disponible en: https://www.grupormultimedio.com/trabajadores-de-upm-realizaronparo-en-paso-de-los-toros-id979552/
La República (03/10/2021) Guido Bellido dispara contra la prensa, congresistas e
insiste
en
expropiar
gas.
Disponible
en:
https://larepublica.pe/politica/2021/10/03/guido-bellido-dispara-contra-la-prensacongresistas-e-insiste-en-expropiar-gas-lrsd/

24

La República (04/10/2021) Segunda reforma agraria provocaría un enfrentamiento
mayor entre Ejecutivo y Congreso, según analistas. Disponible en:
https://larepublica.pe/politica/2021/10/03/segunda-reforma-agraria-provocariaun-enfrentamiento-mayor-entre-ejecutivo-y-congreso-segun-analistas-guido-bellidopedro-castillo/
La República (06/10/2021) Mirtha Vásquez juró como primera ministra en reemplazo
de Guido Bellido. Disponible en: https://larepublica.pe/politica/2021/10/06/pcmmirtha-vasquez-es-la-nueva-presidenta-del-consejo-de-ministros-gabinete-de-pedrocastillo/
Operamundi (21/09/2021) Na ONU, Bolsonaro faz discurso com distorções e defende
tratamento
sem
eficácia
contra
covid-19.
Disponible
en:
https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/71383/na-onu-bolsonaro-fazdiscurso-com-distorcoes-e-defende-tratamento-sem-eficacia-contra-covid-19
Operamundi (02/10/2021) Fora Bolsonaro: atos por impeachment do presidente
brasileiro
levam
milhares
às
ruas.
Disponible
en:
https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/71549/fora-bolsonaro-atos-porimpeachment-do-presidente-brasileiro-levam-milhares-as-ruas
Operamundi (04/10/2021) Investigados por fake news, empresários bolsonaristas têm
offshores em paraísos fiscais. Disponible en: https://operamundi.uol.com.br/politicae-economia/71558/investigados-por-fake-news-empresarios-bolsonaristas-temoffshores-em-paraisos-fiscais
Página 12 (22/09/2021) Flexibilización de restricciones por la pandemia: las medidas,
una por una. Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/369753-flexibilizacion-derestricciones-por-la-pandemia-las-medidas
Página 12 (03/10/2021) Pandora Papers: Argentina está tercero en la lista de
beneficiarios
de
cuentas
offshore
.
Disponible
en:
https://www.pagina12.com.ar/372358-pandora-papers-argentina-esta-tercero-enla-lista-de-benefic
Pulzo (03/10/2021) César Gaviria y Andrés Pastrana, expresidentes salpicados por
usar paraísos fiscales. Disponible en: https://www.pulzo.com/economia/cesargaviria-andres-pastrana-salpicados-escandalo-pandora-papers-PP1080643
Telesur (26/09/2021) Xenófobos queman pertenencias de migrantes en Iquique, Chile.
Disponible
en:
https://www.telesurtv.net/news/chile-xenofobos-quemanpertenencias-migrantes-iquique-20210926-0003.html
Telesur (03/10/2021) Piñera, Abinader y Lasso entre los implicados en investigación
sobre paraísos fiscales. Disponible en: https://www.telesurtv.net/news/investigacionparaisos-fiscales-polticos-pinera-lasso-abinader-20211003-0013.html

25

Telesur (06/10/2021) Pdte. de Perú acepta la renuncia del jefe de Consejo de Ministros.
Disponible
en:
https://www.telesurtv.net/news/peru-presidente-renuncia-jefeconsejo-ministros-20211006-0022.html
Última Hora (21/09/2021) Inminente colapso del río Paraguay pone en zozobra a la
economía. Disponible en: https://www.ultimahora.com/inminente-colapso-del-rioparaguay-pone-zozobra-la-economia-n2962390.html
Última Hora (24/09/2021) Río Paraguay rompe marca histórica al superar nivel más
bajo con -0,55 m. Disponible en: https://www.ultimahora.com/rio-paraguay-rompemarca-historica-al-superar-nivel-mas-055-m-n2963012.html
Última Hora (28/09/2021) Médicos advierten que huelga será indefinida si no llegan a
un acuerdo con el Gobierno. Disponible en: https://www.ultimahora.com/medicosadvierten-que-huelga-sera-indefinida-si-no-llegan-un-acuerdo-el-gobiernon2963675.html
Última Hora (29/09/2021) Manifestantes queman oficina del Indert, vehículos y una
caseta
policial
en
Yasy
Cañy.
Disponible
en:
https://www.ultimahora.com/manifestantes-queman-oficina-del-indert-vehiculos-yuna-caseta-policial-yasy-cany-n2963877.html
Última Hora (04/10/2021) Docentes retoman paro total de actividades desde este
martes. Disponible en: https://www.ultimahora.com/docentes-retoman-paro-totalactividades-este-martes-n2964698.html
Última Hora (05/10/2021) Educadores se movilizaron bloqueando rutas en Itapúa y
Caaguazú. Disponible en: https://www.ultimahora.com/educadores-se-movilizaronbloqueando-rutas-itapua-y-caaguazu-n2964888.html
Última Hora (06/10/2021) Docentes no llegan a un acuerdo con Hacienda y sigue
movilización. Disponible en: https://www.ultimahora.com/docentes-no-llegan-unacuerdo-hacienda-y-sigue-movilizacion-n2965049.html

26

