20 de Agosto - 3 de Septiembre 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:
● La cuestión sanitaria, si bien presenta mejoras alentadoras -en cifras- en países
como Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay, no ha dejado de ser una
problemática en la región, donde a pesar de los avances en el proceso de
vacunación la OPS alertó que el 75% de la población de América Latina y el
Caribe no está totalmente inmunizada contra el COVID-19. Además durante
estas semanas se detectó la propagación de una nueva variante por la OMS,
denominada Mu, la cual fue detectada por primera vez en Colombia, y hoy ya se
encuentra registrada en países como, Ecuador, Argentina y Perú, presentándose
como una nueva amenaza para la región.
● La crisis medioambiental en la región comienza a ser cada vez más evidente y es
que la mega sequía que atraviesa sudamérica, permitió durante esta quincena:
prolongados y fuertes incendios forestales en Paraguay, además de una mala
calidad del aire y una baja histórica en el nivel del agua en el río de Paraná, en
Brasil, la pérdida de un 15% del agua dulce en 3 décadas, entre otras. Por su
parte, en Venezuela las fuertes y prolongadas lluvias dejaron más de 9.000
familias damnificadas y casas destruídas, teniendo que decretar crisis
humanitarias para las zonas.
● Argentina, entre la judicialización del “Olivosgate”, el choque entre Carpinchos y
la urbanización desmedida en Nordelta y el humedal, y un conflicto limítrofe con
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Chile, debido a un decreto que delimita la plataforma continental chilena,
superponiendose en parte de lo que es considerada la plataforma continental
argentina.
● Siguen los cuestionamientos a las auditorías de las elecciones de 2019 en Bolivia,
incendios causan daños medioambientales, y el estado físico y mental de Jeanine
Añez en su condición de reclusa, toma relevancia, luego de intentos de
autolesión y el pedido de organismos como la CIDH de un informe respecto a su
estado de salud.
● En Brasil, la crisis política y amenaza autoritaria, se siguen profundizando,
configurando la fecha en que se conmemora la independencia brasileña, el 7 de
septiembre como un día crucial y de alto riesgo para la democracia, en tanto se
prevé como una fecha en la cual puede darse un aumento en la escalada
autoritaria, así como protestas de grupos pro-Bolsonaro. Así mismo, la relación
entre el ejecutivo y los poderes como el Parlamento o el Tribunal Supremo de
Brasil, siguen muy tensas.
● Chile, actualmente pasa su mejor momento en la dimensión sanitaria, enfrenta
un conflicto limítrofe con Argentina, por un decreto emitido referido a los límites
de su plataforma continental. Así mismo, la Crisis política que atravesaba “La
Lista del Pueblo”, llega a su punto más álgido, con un escándalo en la inscripción
de su candidato presidencial, al encontrarse más de 20 mil firmas en una notaría
que no funcionaba desde 2018, y verificadas por un notario fallecido este año.
Finalmente, episodios de violencia reflejan un aumento en el volumen de
noticias respecto a lo usual.
● Colombia enfrenta una demanda de Nicaragua en la haya, el Presidente Duque
pidió que se formalicen y promulguen en un acto las curules de paz, viaja a Corea
del sur con el objetivo de afianzar lazos, anuncia 100 mil terceras dosis, y se
mantienen altos niveles y situaciones de violencia.
● La crisis política en Perú continúa y es que a pesar del voto de confianza para
Bellido el panorama político sigue tenso y en un constante debate público. Estas
semanas continuaron las marchas por la vacancia presidencial y por la
democracia, además de las controversias y críticas hacia el gobierno, en donde
se asegura que el Ministro de Trabajo Iber Marví fue parte del Sendero Luminoso
y se acusa a Guido Bellido de agresión verbal sexista contra legisladora Patricia
Chirinos.
● Uruguay por su parte continúa siendo un exitazo en el proceso de vacunación,
ya que tras mantener una baja constante en los niveles de contagio y sumado a
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que tan solo le faltaban alrededor de 14 mil personas para alcanzar el 70% meta
para la inmunidad del rebaño, este la alcanzó el martes 24 de agosto.
● El proceso de diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición
venezolana ha tenido un alto interés por parte de la comunidad internacional
quienes exigen y ofrecen ayuda en el proceso de diálogo. Por otra parte, las
denuncias ante el gobierno de Maduro no cesan, registrándose durante esta
quincena alrededor de 140 ataques e incidentes a defensores de los DDHH en el
país y nuevos presos políticos.

Crisis Sanitaria en América Latina
La cuestión sanitaria no ha dejado de ser una problemática para América Latina y es
que a pesar de los avances en el proceso de vacunación, este continúa con un bajo
porcentaje en la tasa de inmunización a nivel regional, es así como la OPS alertó que el
75% de la población de América Latina y el Caribe no está totalmente inmunizada
contra el COVID-191, destacando a Haití y Venezuela ya que frente a la “fragilidad” de
los sistemas de salud y sus desafíos políticos internos han retrasado aún más el proceso
de vacunación. Además durante estas semanas se detectó la propagación de una nueva
variante de interés clasificada por la Organización Mundial de la Salud, llamada Mu, la
cual fue detectada por primera vez en Colombia2. Esta variante hoy ya se encuentra
registrada en países como, Ecuador34, Argentina y Perú5, convirtiéndose en una nueva
amenaza a nivel regional.
Por otro lado, en algunos países latinoamericanos ya se reflejan mejoras y un mayor
control en el proceso de vacunación, en donde en varios medios se puede observar la
llegada de nuevos cargamentos de vacunas contra el coronavirus67891011, el cual supone
abastecimiento y un mayor porcentaje de población inmunizada. Es preciso destacar
que en países como en Uruguay, Ecuador12, Paraguay13, Colombia14, Chile15, los niveles
de contagio han bajado considerablemente, especialmente en el primero, ya que
1 Infobae (02/08/2021)
2 Infobae (01/09/2021)
3 La Hora (01/09/2021)
4 Infobae (02/09/2021)
5 El Comercio (03/09/2021)
6 El Diario (22/08/2021)
7 La Nación (27/08/2021)
8 La República (03/09/2021)
9 Diario Correo (02/09/2021)
10 La Nación (24/08/2021)
11 El Mostrador (02/09/2021)
12 El Diario (31/09/2021)
13 La Nación (27(08/2021)
14 Pulzo (03/09/2021)
15 Bio Bio Chile (25/08/2021)
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durante estos días se especulaba que Uruguay se acercaría a la inmunidad del rebaño
con una constante en la caída de casos positivos Respecto al primer país los niveles de
contagio han bajado considerablemente, especialmente en el primero, ya que durante
estos días se especulaba que Uruguay se acercaría a la inmunidad del rebaño con una
constante en la caída de casos positivos16 y que además solo faltaban alrededor de 14
mil personas para alcanzar el 70%17, meta la cual se cumplió el martes 24 de agosto. En
el caso de Ecuador, Lasso cumple 100 días de Gobierno con vacunación como
estandarte, destacándose su principal promesa electoral, 9 millones de vacunas en 100
días.18 Así mismo, en Chile, por ejemplo, la positividad alcanzó sus cifras más bajas
(0,98%)19 durante toda la pandemia, el 25 de agosto, y en Colombia, se llegó a la cifra
más baja de víctimas por Covid-19, el 3 de septiembre20. Además, otro de los aspectos
positivos, durante estas semanas pudimos evidenciar un aumento en materia de
cooperación respecto a las vacunas entre países latinoamericanos donde México y
Uruguay21 donaron vacunas para los paraguayos.
Sin embargo, hay países que continúan con un pésimo diagnóstico frente al manejo de
la pandemia como lo es el caso de Venezuela. Delcy Rodríguez (vicepresidenta
Ejecutiva de la República) aseguraba el 21 de agosto, que llegarían segundas dosis de la
vacuna Sputnik V22, mientras Voluntad Popular (VP) urgia la entrada masiva de vacunas
contra el covid-1923 ante el inconcluso esquema de vacunación, en donde además, se
seguía denunciando a Venezuela ocupar los últimos puestos en la vacunación anti
covid24, cuestión la cual representa una amenaza para la población ante la llegada de
nuevas variantes. Pero, lo cuestionamientos ante el gobierno en esta materia no acaban
aquí, ya que el gobierno interino denunció que sigue el desorden en el proceso de
vacunación anti covid25 acusando de la «improvisación» en el proceso de vacunación y
una constante en el aumento de contagios. Según datos la OPS sólo 3.3 millones de
venezolanos ha recibido dos dosis de la vacuna anti-COVID-1926, además una encuesta
realizada por el sector médico académico nacional reveló que sólo un 11,7% de los
venezolanos recibió el esquema completo de vacunación27, dando cuenta de la
emergencia sanitaria que se vive a nivel nacional. En el caso de Perú, el Instituto
Nacional de Salud (INS) advierte que casos de variantes delta y gamma empiezan a
subir a nivel nacional28.

16 La República (23/08/2021)
17 La República (23/08/2021)
18 El Diario (31/08/2021)
19 Bio Bio Chile (25/08/2021)
20 Pulzo (03/09/2021)
21 La República (03/09/2021)
22 El Pitazo (21/08/2021)
23 El Nacional (22/08/2021)
24 El Nacional (23/08/2021
25 El Nacional (31/08/2021)
26 El Pitazo (01/09/2021)
27 El Nacional (02/09/2021)
28 La República (25/08/2021)
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En Argentina, la crisis Política - Sanitaria que ha significado la filtración de fotos y videos
del festejo de la primera dama en plena cuarentena -también denominado
“Olivosgate”2930, en donde el presidente Alberto Fernández y las/los invitados de
aquella fiesta ya han sido imputados, y, por ejemplo la propuesta del presidente de ser
absuelto y donar parte de su sueldo a una fundación, ha sido rechazada por el fiscal de
turno. Así mismo, se ha reabierto la investigación de lo que se denominó el caso de
“Vacunatorio VIP”3132, y, por otro lado, en Colombia, se anunció la aplicación de terceras
dosis para 100 mil personas33
Crisis medioambiental: mega sequía en sudamérica e incendios prolongados
La crisis medioambiental comienza a verse de manera más evidente y sostenida en la
región a través de la escasez de agua, las sequías, los incendios forestales y las fuertes
lluvias. Un estudio, realizado por científicos de Chile y Nueva Zelanda el cual fue
publicado en la revista Journal of Climate, anunció que la "mancha del sur" se ha venido
calentando a una tasa cuatro veces superior a su entorno, y que esta en particular
producto del calentamiento global ha durado muchísimo más de lo normal. Esta masa
de agua caliente ubicada cerca de Nueva Zelanda está contribuyendo a la mega sequía
de sudamérica, en particular de Chile y Argentina3435 a través del calentamiento del
océano, el cual se transfiere a la atmósfera, por lo que toda la zona sobre la mancha está
cada vez más cálida.
Un acontecimiento que no pasó desapercibido, tanto en los medios de comunicación,
como en las redes sociales, fue lo que se denominó “la invasión de carpinchos”363738 -o
capibaras- en la expansión de un barrio en la Localidad de Nordelta, Argentina,
situación que refleja la y releva el debate respecto a la intervención humana en
determinados hábitats, como en este caso fue la construcción y urbanización de un
humedal, en una zona no intervenida.
La sequía ha llevado al Gobierno de Brasil a recomendar reducir el aire acondicionado
y las duchas calientes39, mientras medios brasileños señalan que ha perdido un 15%
de su agua dulce en 3 décadas, y que los desastres climáticos - en el mundo, no solo
Brasil- se han quintuplicado en los últimos 50 años, matando a 2 millones de personas40.
Mientras que en Bolivia, incendios afectaron el área de Conservación Ñembi Guasu41,
29 La Nación (31/08/2021)
30 El Clarín (02/09/2021)
31 El Clarín (30/08/2021)
32 El Clarín (01/09/2021)
33 El Tiempo (24/08/2021)
34 BBC (03/09/2021)
35 La Nación (31/08/2021)
36 Página 12 (20/08/2021)
37 Página 12 (21/08/2021)
38 El País (25/08/2021)
39 El País (01/09/2021)
40 Operamundi (01/09/2021)
41 El Deber (24/08/2021)
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dejando 2 ocelotes muertos y dañando el hábitat de animales. En Chile, la sequía
mantiene a un 30% de la población bajo decreto de escasez hídrica42, situación que
también se ha señalado, incide en que se hayan duplicado los episodios de
contaminación en la Región Metropolitana43, y finalmente, el medio colombiano “El
Espectador”, señala la necesidad de detener los crímenes ambientales en la amazonia
colombiana44 mediante demandas referidas a delitos ambientales (deforestación,
tráfico de especies, minería ilegal - entre otros -).
Por su parte, Paraguay no ha estado exenta de esta crisis medioambiental, enfrentando
fuertes y prolongados focos de incendios producto de la sequía, donde “el parque Cerro
Corá fue afectado en un 70%”45 según afirmó el Mades, teniendo que utilizar un avión
hidrante para intentar sofocar fuego en el parque46. Ante la gran cantidad de focos de
incendios registrados a nivel país, aumentaron las consultas por afecciones
respiratorios a causa del humo más que por COVID-1947 -humo que inclusive alcanzó
algunas ciudades del estado de Río Grande del Sur, en Brasil48-. Lamentablemente, el
primero de septiembre ya se registran nuevos incendios, los cuales amenazan a áreas
protegidas y hoy reavivan los focos de calor49, lo que permitió la aprobación de
emergencia nacional por incendios forestales50. Además, producto de las heladas y
sequía ya se prevén merma considerable en producción agrícola51, pero
lamentablemente las consecuencias que acarrea la sequía no acaban aquí para
Paraguay, registrándose que el río Paraguay cayó por debajo del cero hidrométrico en
Asunción52, en donde hasta la fecha continúa mostrando preocupante panorama en los
descensos del río53, sufriendo su peor bajante en más de medio siglo54.
Venezuela durante estos días debió enfrentar fuertes lluvias, las cuales convirtieron las
calles de los pueblos montañosos en torrentes furiosos tras las intensas lluvias que
cayeron en esa zona andina55. Nicolás Maduro informó el martes 24 de agosto que
9.322 familias están damnificadas debido a las fuertes lluvias en territorio
venezolano56, y es que producto de las constantes lluvias, derrumbes y fallecidos que se
han registrado en diferentes estados del país, hay un total de 35.646 personas

42 Bio Bio Chile (28/08/2021)
43 Bio Bio Chile (31/08/2021)
44 El Espectador (01/09/2021)
45 La Nación (21/08/2021)
46 La Nación (22/08/2021)
47 La Nación (24/08/2021)
48 La Fohla (20/08/2021)
49 ABC (01/09/2021)
50 La Nación /02/09/2021)
51 La Nación (22/08/2021)
52 La Nación (23/08/2021)
53 ABC (30/08/2021)
54 Última Hora (31/08/2021)
55 BBC (27/08/2021)
56 El Nacional (24/08/2021)
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afectadas57 y 88 municipios afectados58, producto de las graves consecuencias, los
operativos humanitarios para damnificados por lluvias continúan59 como parte de las
tareas de recuperación por parte del Gobierno.
Argentina, la judicialización del “Olivosgate”, la “invasión” de carpinchos, y el
conflicto con Chile por la plataforma Continental.
Argentina, continúa sumida en la crisis político - sanitaria que detonó a raíz de lo que
se ha denominado el “Olivosgate” -la filtración de la celebración del cumpleaños de la
primera dama en plena cuarentena, en la localidad de Olivos-, en donde el presidente
Alberto Fernández y los demás invitados, han sido imputados por la fiscalía60, fallando
así, por ejemplo, la estrategia del mandatario para lograr ser absuelto, donando parte
de su sueldo a una fundación61. Por otra parte, un conflicto limítrofe con Chile, se
enmarca en la dimensión de una crisis política, en tanto el gobierno acusa que de
manera unilateral se están apropiando de parte de la plataforma continental
Argentina6263 -específicamente, en los hielos continentales, la zona de Santa Cruz64-.
Esto ha causado una serie declaraciones cruzadas, donde la cancillería se prepara para
discutir el tema con Chile65, y sectores como el macrismo (oposición) han apoyado de
manera indirecta la posición chilena, al no prestar su apoyo al oficialismo66. En la
dimensión medioambiental, el conflicto en Nordelta por la construcción sobre uno de
los humedales del Paraná, ha generado un conflicto con los Carpinchos67, animales
nativos del sector que, denuncian, han invadido la zona urbana, aunque personas como
la ministra de seguridad68 señalan que es consecuencia de una urbanización mal
planificada, que atenta contra la flora y fauna del sector la sequía ha afectado hasta la
región más húmeda de argentina69. Titulares apuntan al gobierno de Macri como aquel
que más daño le hizo a la economía Argentina7071, y una situación de violencia se vivió
en la localidad de Corrientes, donde balearon a un diputado durante un acto de
campaña.72
Bolivia, entre incendios forestales, y la situación mental y física de Jeanine Añez.
57 El Pitazo (24/08/2021)
58 El Pitazo (27/08/2021)
59 Correo del Orinoco (28/08/2021)
60 El Clarín (26/08/2021)
61 El Clarín (24/08/2021)
62 Página 12 (28/08/2021)
63 La Nación (28/08/2021)
64 El Clarín (30/08/2021)
65 La Nación (30/08/2021)
66 Página 12 (01/09/2021)
67 Página 12 (20/08/2021)
68 Página 12 (21/08/2021)
69 La Nación (31/08/2021)
70 Página 12 (24/08/2021)
71 Página 12 (28/08/2021)
72 La Nación (27/08/2021)
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Los incendios forestales han causado daños ambientales, y humanos en Bolivia,
destruyendo hogares y el hábitat de especies endémicas7374, inclusive se señala que el
gobierno le restó importancia a las muertes a raíz de los incendios75. Por otro lado, la
situación referida al estado de salud, tanto mental como física de la ex-mandataria en
reclusión, Jeanine Añez, ha cobrado relevancia en los medios76, en tanto sectores exigen
que sea juzgada en libertad, mientras que el oficialismo se desmarca de esta decisión77,
dejándola en manos del poder judicial. Es importante destacar que Añez se proporcionó
autolesiones78, y que la CIDH dio plazo de una semana para un informe respecto a su
condición de salud.79 Finalmente, declaraciones cruzadas entre el gobierno y la OEA80,
respecto a la situación del informe referido al fraude electoral, cuestionan, por un lado,
la credibilidad del mismo, y por otro instan al gobierno a acudir a instancias
internacionales para el esclarecimiento del caso81.
En Brasil, la tensión entre los poderes y la amenaza autoritaria de Bolsonaro
siguen vigentes, los ojos puestos en el acto del 7 de septiembre.
La crisis política en que se encuentra actualmente Brasil, viene de la mano de la figura
presidencial de Jair Bolsonaro, durante esta quincena, la tensión entre los poderes del
estado se ha visto agudizada, en tanto Bolsonaro elevó por ejemplo, un pedido de
impeachment para un ministro del STF8283 -a partir de sus controversias y, por ejemplo
su derrota en la votación del voto impreso-, el cual fue repudiado por los miembros del
STF84, así como por algunos partidos políticos85. Lo que se ha denominado en medios
como la amenaza autoritaria, a través de declaraciones, actos, videos en redes sociales,
han llevado la atención hacia el acto del 7 de septiembre8687, cuando se conmemora la
independencia de Brasil, como una fecha clave, en tanto el discurso Bolsonarista se ha
ido radicalizando88, generando recelos de posibles motines electorales para las
próximas elecciones89 Si bien los ministros de Bolsonaro, y el comandante del ejército
se han manifestado en pos de una mayor estabilidad y de la democracia9091, actores
73 El Deber (24/08/2021)
74 El Diario (24/08/2021)
75 El Diario (23/08/2021)
76 El Deber (26/08/2021)
77 El Deber (27/08/2021)
78 El Deber (21/08/2021)
79 El Diario (02/09/2021)
80 El Deber (25/08/2021)
81 El Diario (26/08/2021)
82 El País Brasil (20/08/2021)
83 La Fohla (20/08/2021)
84 La Fohla (20/08/2021
85 El País Brasil (23/08/2021)
86 La Fohla (28/08/2021)
87 El País Brasil (29/08/2021)
88 La Fohla (23/08/2021)
89 El País Brasil (25/08/2021)
90 La Fohla (25/08/2021)
91 La Fohla (29/08/2021)
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como los partidos políticos92, temen un Bolsonaro más autoritario para el discurso del
acto del 7 de septiembre -y las implicancias que esto podría generar a nivel social,
político, e inclusive económico9394- . En conclusión, el grueso del volumen de noticias
en esta quincena dentro de los medios brasileños, apuntan principalmente hacia el acto
del próximo 7 de septiembre, señalando un aumento en las redes de convocatorias y
menciones referidas a actos pro bolsonaro95, así como una cobertura mediática a todos
los cambios en el discurso del presidente, en tanto en dos días pasó de apoyar como
tópico principal del acto del 7 de septiembre la libertad de expresión, evadiendo la raíz
más autoritaria de su discurso96, hacia una expresión más evidente y directa de este,
señalando que si se desea la paz, hay que prepararse para la guerra97.
Chile, la crisis política con Argentina, en la Lista del Pueblo, problemáticas
medioambientales y un aumento en la violencia
La Lista del Pueblo, se sumerge aún más en una crisis política98, que ha significado la
deserción de esta, por gran parte de los y las constituyentes99 que fueron electos en ese
pacto, así como de candidatas a puestos parlamentarios, como Fabiola Campillay100.
Finalmente, el escándalo que contribuyó a llevar esta crisis a su punto más álgido, fue
el rechazo por parte del Servel101, de la candidatura de Diego Ancalao, por haber
presentado más de 20 mil firmas ante un notario fallecido, cuya notaría no funcionaba
desde 2018102, lo que ha conllevado a una serie de querellas y declaraciones cruzadas,
y llevó al Servel a revisar los patrocinios de todas/os las/os convencionales103.
También, surgió el conflicto limítrofe con Argentina, en tanto el país trasandino acusó
a Chile de querer apropiarse de parte de su plataforma continental austral a través de
un decreto presidencial104, situación que el Presidente105, el presidente de la cámara de
Diputados106 y la presidenta del Senado107, respaldaron, en tanto apuntan a que Chile
está haciendo valer sus derechos, y que la administración de Fernández en Argentina
no está pasando por su mejor momento.
En materia medioambiental, la justicia falla a favor de las comunidades de
Puchuncaví108 -contra la empresa AES Gener-, eventos climáticos como marejadas,
92 La Fohla (29/08/2021)
93 La Fohla (31/08/2021)
94 El País Brasil (01/09/2021)
95 La Fohla (30/08/2021)
96 La Fohla (30/08/2021)
97 La Fohla (01/09/2021)
98 Bio Bio Chile (21/08/2021)
99 Emol (02/09/2021)
100 Bio Bio Chile (23/08/2021)
101 Emol (26/08/2021)
102 El Mostrador (26/08/2021)
103 Emol (28/08/2021)
104 Bio Bio Chile (28/08/2021)
105 Bio Bio Chile (29/08/2021)
106 Emol (30/08/2021)
107 El Mostrador (29/08/2021)
108 El Mostrador (20/08/2021)
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episodios críticos de contaminación109 han aumentado, se declara emergencia climática
en la capital110, y la sequía afecta a un 30 % de la población por necesidad de un
decreto111.
Colombia, entre la denuncia en la Haya de Nicaragua, anuncios sobre los curules
de paz, y el debate frente a la amnistía propuesta por Uribe.
La situación en Colombia, se ha centrado principalmente alrededor de distintas
manifestaciones de Crisis Política, como declaraciones a favor112 y en contra113 de la
propuesta de amnistía General realizada por Uribe, la denuncia del alcalde de Segovia
respecto a una colaboración entre la policía y el ‘Clan del Golfo’114. Otro de los temas
relevantes, que puede asociarse a la histórica crisis política que ha vivido este país, es
el anuncio del presidente Duque, de que la promulgación de las curules de paz115 se
realizaría durante la última semana de agosto. Finalmente, reflejando otro aspecto de
crisis política, esta vez en el plano internacional, Nicaragua presentó una demanda en
la Haya, por un tema marítimo, en tanto si bien, Nicaragua ya había presentado en el
pasado una demanda por la plataforma continental extendida, la actual se debe a que,
de acuerdo a este país, la armada Colombiana violó los derechos del estado de
Nicaragua, al solicitar a pesqueros que no pescaran en determinado espacio o los
sobrevolaron con aviones para ver que no trajeran drogas116. Esto implicó la
postergación de una reunión del gobierno con los expresidentes para hablar del
tema117, y las audiencias comenzarán el 20 de septiembre, por lo que es una arista a
considerar.
En Perú, la crisis política no pone pausa y es que a pesar del voto de confianza
para Bellido estas semanas continuaron las controversias y críticas hacia el
gobierno y algunos ministros
El escenario político en Perú continúa siendo crítico, iniciando esta quincena con
algunas manifestaciones en contra del gobierno, en donde los simpatizantes y
miembros del Frente Demócrata, bajo el lema ¡Vacancia ya! marcharon el 21 de agosto
por las principales calles de la ciudad de Arequipa118, además, como ha ocurrido
durante los últimos fines de semana las protestas denominadas ‘Marcha por la
democracia’, en oposición al gobierno de Pedro Castillo119 han continuado firmes, en
donde los manifestantes llevan lemas como: “Con el terrorismo no se negocia”, “No al
terrorismo”, además de críticas por las designaciones de algunos ministros vinculados
a la subversión. Sin duda las designaciones ministeriales han traído fuertes críticas al
109 Bio Bio Chile (31/08/2021)
110 Bio Bio Chile (30/08/2021)
111 Bio Bio Chile (28/08/2021)
112 El Espectador (23/08/2021)
113 El Espectador (24/08/2021)
114 El Tiempo (24/08/2021)
115 El Espectador (26/08/2021)
116 El Tiempo (02/09/2021)
117 El Espectador (01/09/2021)
118 Diario Correo (22/08/2021)
119 Diario Correo (23/08/2021)
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gobierno en el debate público, por su parte, la presidenta del Congreso, María del
Carmen Alva, le advierte a Castillo que el “79% de los peruanos quiere el cambio de
gabinete”120, cuestión que se ha reflejado en las bancadas121 y las calles durante estas
semanas. Sin embargo, el 26 de agosto Guido Bellido se presentaría ante el pleno del
Congreso para pedir el voto de confianza122 y en medio de la incertidumbre, Castillo
expresaba “el jueves asistiremos al Parlamento y esperamos que nos escuche”123. El día
26 de agosto, conforme al artículo 130 de la Constitución peruana, la presentación del
Gabinete Ministerial se realizó luego de los 30 días de haber asumido las funciones124,
tras un largo discurso del premier de casi tres horas y una extendida y dividida
discusión en el congreso125, esta terminó suspendida hasta el viernes 27126, la cual
finaliza con el otorgamiento del voto de confianza por parte del congreso al Gabinete
de Guido Bellido127 en donde Castillo agradeció al Congreso el voto de confianza128
proclamando que “es momento de incentivar un profundo diálogo entre todas las raíces
políticas”129. Pero, a pesar de este suceso, las críticas y controversias continuaron y es
que se acusa por presunto financiamiento irregular de la campaña a Vladimir Cerrón y
Perú Libre130 el cual conllevó allanamiento contra siete inmuebles por la investigación
por lavado de activos, donde estos acusaron que “la criminalización de la política es
evidente”131 y otros como Bellido aseguran que desde Perú Libre no hay dinero
“proveniente de los fondos prohibidos”132. Además, Bellido continúa agregando críticas
a su labor, donde hoy es emplazado por la tercera vicepresidenta del Parlamento, quién
denunció que el primer ministro tuvo una expresión sexista contra ella cuando pidió
ocupar una oficina en el Parlamento133, por lo que transparencia exhortó al Congreso a
investigar presunta agresión verbal de Bellido contra Chirinos134, sumándose una
protesta contra éste por su presunta agresión verbal sexista135. Finalmente, otra
cuestión que está en la palestra y en el debate público es el ministro del trabajo Iber
Marví, en donde se le acusa por vinculación con el Sendero Luminoso y es que luego de
que un senderista identificara a Maraví como uno de los jefes de Sendero Luminoso en
Huamanga136 la presidenta del congreso dijo “No justifique más lo injustificable

120 Diario Correo (22/08/2021)
121 Diario Correo (22/08/2021)
122 Diario Correo (24/8/2021)
123 Diario Correo (24/08/2021
124 Diario Correo (26/08/2021)
125 El Comercio (26/08/2021)
126 Diario Correo (26/08/2021)
127 Diario Correo (27/08/2021)
128 Diario Correo (27/08/2021)
129 Diario Correo (27/08/2021)
130 Diario Correo (29/08/2021)
131 Diario Correo (28/08/2021)
132 Diario Correo (29/08/2021)
133 La República (01/09/2021)
134 La República (01/09/2021)
135 La República (02/09/2021)
136 La República (01/09/2021)
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presidente Castillo, cambie al ministro de Trabajo”137, situación que sigue poniendo en
tela de juicio la gobernabilidad y representatividad del gabinete, sin embargo, Castillo
continúa defiendo a sus ministros, pese a las denuncias en su contra.138
Venezuela entre nuevos procesos de diálogo y constantes denuncias
La apertura del diálogo entre el gobierno chavista y la oposición en México han traído
una cuota de esperanza para salir de la aguda crisis que se atraviesa en el país. Es por
ello que la comunidad internacional y varios organismos han expresado su solidaridad
e interpelación por el proceso, así como la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), quién pidió un diálogo serio entre el gobierno de Nicolás Maduro y la
oposición en Venezuela, además de ofrecer su colaboración en las conversaciones
iniciadas en México139, por su parte, la organización Human Rights Watch (HRW) señaló
el 30 de agosto que el eje central de las negociaciones debe ser la emergencia
humanitaria y los derechos humanos140. Sin embargo, desde la oposición continúan
viendo este proceso con preocupación, en donde Guaidó expresó que no espera «buena
fe» del chavismo en el proceso de diálogo141. Sin embargo, este viernes 3 de septiembre
se inició la fase del segundo diálogo en México, del cual ya muchos medios de
comunicación están expectantes.
Por otro lado, las denuncias ante el gobierno de Nicolás Maduro no se detienen. El
Centro para los Defensores y la Justicia registró 140 ataques e incidentes de seguridad
durante julio de 2021 contra defensores de derechos humanos en Venezuela. Además
denunció, en un informe reciente, que el Estado recrudece la política de
criminalización.142 Por su parte, el Foro Penal denuncia que hay alrededor de 264
presos políticos en país143.
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lluvias, según Maduro. Disponible en: https://www.elnacional.com/venezuela/9-322familias-damnificadas-y-85-municipios-afectados-por-las-lluvias-segun-maduro/
El Nacional (25/08/2021) Guaidó no espera «buena fe» del chavismo en el proceso de
diálogo. Disponible en: https://www.elnacional.com/venezuela/guaido-no-esperabuena-fe-del-chavismo-en-el-proceso-del-dialogo/
El Nacional (25/08/2021) Foro Penal denuncia que en Venezuela hay 265 presos
políticos.
Disponible
en:
https://www.elnacional.com/venezuela/foro-penaldenuncia-que-en-venezuela-hay-265-presos-politicos/
El Nacional (31/08/2021) Gobierno interino denunció que sigue el desorden en el
proceso
de
vacunación
anticovid.
Disponible
en:
https://www.elnacional.com/venezuela/gobierno-interino-denuncio-que-sigue-eldesorden-en-el-proceso-de-vacunacion-anticovid/
El Nacional (02/09/2021) 11,7% de la población recibió el esquema completo de
vacunación
contra
el
covid-19.
Disponible
en:
https://www.elnacional.com/venezuela/117-de-la-poblacion-recibio-el-esquemacompleto-de-vacunacion-contra-el-covid-19/
El País (25/08/2021) Una invasión de carpinchos agita la guerra de clases en Argentina.
Disponible
en:
https://elpais.com/sociedad/2021-08-25/una-invasion-decarpinchos-agita-la-guerra-de-clases-en-argentina.html
El País (01/09/2021) La sequía lleva al Gobierno de Brasil a recomendar reducir el aire
acondicionado y las duchas calientes. Disponible en: https://elpais.com/clima-ymedio-ambiente/2021-09-01/la-sequia-obliga-al-gobierno-de-brasil-a-racionar-elagua-y-la-electricidad.html
El País Brasil (20/08/2021) Bolsonaro apresenta pedido de impeachment do ministro
Alexandre de Moraes ao Senado. Disponible en: https://brasil.elpais.com/brasil/2021-
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08-20/bolsonaro-apresenta-pedido-de-impeachment-do-ministro-alexandre-demoraes-ao-senado.html
El País Brasil (23/08/2021) Dez partidos se manifestam contra o pedido de
impeachment
de
Alexandre
de
Moraes.
Disponible
en:
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-08-23/dez-partidos-se-manifestam-contra-opedido-de-impeachment-de-alexandre-de-moraes.html
El País Brasil (25/08/2021) Mobilização de PMs para ato pró-Bolsonaro em 7 de
setembro eleva receios de motim eleitoral em 2022. Disponible en:
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-08-25/mobilizacao-de-pms-para-ato-probolsonaro-em-7-de-setembro-eleva-receios-de-motim-eleitoral-em-2022.html
El País Brasil (29/08/2021) Convocatória para o 7 de setembro toma fôlego nas redes
e reproduz roteiro de outros atos pró-Bolsonaro. Disponible en:
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-08-29/convocatoria-para-o-7-de-setembrotoma-folego-nas-redes-e-reproduz-roteiro-de-outros-atos-pro-bolsonaro.html
El País Brasil (01/09/2021) Ameaça de apagão, inflação e crise política: o campo
minado
para
a
retomada
econômica
do
Brasil.
Disponible
en:
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-09-01/ameaca-de-apagao-inflacao-e-crisepolitica-o-campo-minado-para-a-retomada-economica-do-brasil.html
El Pitazo (24/08/2021) Maduro reporta 35.646 personas afectadas por las lluvias en el
país este #24Ago. Disponible en: https://elpitazo.net/politica/maduro-reporta-35646-personas-afectadas-por-las-lluvias-en-el-pais-este-24ago/
El Pitazo (27/08/2021) Maduro contabiliza 88 municipios afectados por las lluvias en
el país. Disponible en: https://elpitazo.net/politica/maduro-contabiliza-88municipios-afectados-por-las-lluvias-en-el-pais/n
El Pitazo (01/09/2021) OPS: Solo 36% de venezolanos ha recibido dos dosis de la
vacuna anti-COVID-19. Disponible en: https://elpitazo.net/salud/ops-36-de-losvenezolanos-ha-recibido-dos-dosis-de-la-vacuna-anti-covid-19/
El Tiempo (24/08/2021) Alcalde de Segovia denuncia colaboración entre Policías y
'Clan
del
Golfo'.
Disponible
en:
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/alcalde-de-segovia-denunciacolaboracion-entre-policias-y-clan-del-golfo-612791
El Tiempo (24/08/2021) Duque anuncia terceras dosis contra el covid-19 para 100.000
personas. Disponible en: https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/tercera-dosisen-colombia-duque-anuncia-100-000-vacunas-contra-covid-612540
El Tiempo (02/09/2021) ¿En qué consiste la demanda de Nicaragua contra Colombia
en La Haya? Disponible en: https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/nicaraguay-colombia-en-corte-de-la-haya-en-que-consiste-la-demanda-615177

19

Emol (26/08/2021) Servel rechaza candidaturas presidenciales de Diego Ancalao y
Gino
Lorenzini
por
incumplir
requisitos.
Disponible
en:
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2021/08/26/1030864/servel-rechazacandidaturas-ancalao-lorenzini.html
Emol (28/08/2021) Servel revisará todos los patrocinios notariales a la Convención
por el caso Ancalao de la Lista Del Pueblo. Disponible en:
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2021/08/28/1031007/servelpatrocinios-ldp-convencion-ancalao.html
Emol (30/08/2021) Paulsen reafirma "postura única" de Chile sobre plataforma y dice
que Fernández "no pasa por su mejor momento político". Disponible en:
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2021/08/30/1031127/paulsenplataforma-intercontinental-chile-argentina.html.
Emol (02/09/2021) Lista del Pueblo se queda sin representantes en la Convención y
fundador
del
movimiento
anuncia
alejamiento.
Disponible
en:
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2021/09/02/1031469/lista-de-puebloconvencion-constitucional.html
Infobae (02/09/2021) La OMS comenzará a estudiar la variante Mu del COVID-19
presente
en
Colombia
y
Ecuador.
Disponible
en:
https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/09/02/la-oms-comenzaraa-estudiar-la-variante-mu-del-covid-19-presente-en-colombia-y-ecuador/
Infobae (02/09/2021) La OPS alertó que el 75% de la población de América Latina y el
Caribe no está totalmente inmunizada contra el COVID-19. Disponible en:
https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/09/02/la-ops-alerto-queel-75-de-la-poblacion-de-america-latina-y-el-caribe-no-esta-totalmente-inmunizadacontra-el-covid-19/
La Fohla (20/08/2021) Bolsonaro ignora apelos e formaliza no Senado pedido de
impeachment
de
Moraes,
do
STF.
Disponible
en:
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/08/bolsonaro-ignora-apelos-eformaliza-denuncia-contra-moraes-do-stf-em-dia-de-operacao-que-miraaliados.shtml
La Fohla (20/08/2021) Fumaça de queimadas na Amazônia e no Paraguai cobre céu de
cidades
no
RS.
Disponible
en:
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/08/fumaca-de-queimadas-naamazonia-e-no-paraguai-cobre-ceu-de-cidades-no-rs.shtml
La Fohla (20/08/2021) STF repudia pedido de impeachment feito por Bolsonaro e diz
ter
total
confiança
em
Moraes.
Disponible
en:
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/08/stf-repudia-pedido-deimpeachment-feito-por-bolsonaro-e-diz-ter-total-confianca-em-moraes.shtml
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La Fohla (23/08/2021) Isolado, Bolsonaro radicaliza para inflamar atos de 7 de
Setembro,
e
governadores
pedem
trégua.
Disponible
en:
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/08/isolado-bolsonaro-radicaliza-parainflar-atos-de-7-de-setembro-e-governadores-pedem-tregua.shtml
La Fohla (25/08/2021) Comandante do Exército discursa diante de Bolsonaro e fala em
anseio
por
estabilidade.
Disponible
en:
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/08/comandante-do-exercito-discursadiante-de-bolsonaro-e-fala-em-anseio-por-estabilidade.shtml
La Fohla (28/08/2021) Quem nega altos riscos na ação de bolsonaristas no 7 de
Setembro
está
a
serviço
de
Bolsonaro.
Disponible
en:
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/janiodefreitas/2021/08/quem-nega-altosriscos-na-acao-de-bolsonaristas-no-7-de-setembro-esta-a-servico-de-bolsonaro.shtml
La Fohla (29/08/2021) Ministros de Bolsonaro falam em pacificação do país após 7 de
setembro.
Disponible
en:
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2021/08/ministros-debolsonaro-falam-em-pacificacao-do-pais-apos-7-de-setembro.shtml
La Fohla (29/08/2021) Partidos temem Bolsonaro mais autoritário após 7 de
Setembro,
e
aliados
tentam
moderar
discurso.
Disponible
en:
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/08/partidos-temem-bolsonaro-maisautoritario-apos-7-de-setembro-e-aliados-tentam-moderar-discurso.shtml
La Fohla (30/08/2021) Bolsonaro busca esvaziar raiz golpista do 7 de Setembro e diz
que
pauta
será
liberdade
de
expressão.
Disponible
en:
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/08/bolsonaro-busca-esvaziar-raizgolpista-do-7-de-setembro-e-diz-que-pauta-sera-liberdade-de-expressao.shtml
La Fohla (30/08/2021) Menções ao ato bolsonarista do dia 7 explodem nas redes e
trocam ataque ao STF por mote da liberdade. Disponible en:
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/08/mencoes-ao-ato-bolsonarista-dodia-7-explodem-nas-redes-e-trocam-ataque-ao-stf-por-mote-da-liberdade.shtml
La Fohla (31/08/2021) Um quarto dos empresários de micro e pequenas indústrias vê
algum
risco
de
golpe,
mostra
pesquisa.
Disponible
en:
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/08/um-quarto-dos-empresarios-demicro-e-pequenas-industrias-ve-algum-risco-de-golpe-mostra-pesquisa.shtml
La Fohla (01/09/2021) Se você quer paz, se prepare para a guerra, diz Bolsonaro às
vésperas
de
atos
do
7
de
Setembro.
Disponible
en:
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/09/se-voce-quer-paz-se-prepare-paraa-guerra-diz-bolsonaro-as-vesperas-dos-atos-de-7-de-setembro.shtml
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La Hora (01/09/2021) La Nación (27/08/2021) Llegó a Paraguay otra carga del primer
componente
de
la
vacuna
Sputnik
V.
Disponible
en:
https://www.lanacion.com.py/pais/2021/08/27/llego-a-paraguay-otra-carga-delprimer-componente-de-la-vacuna-sputnik-v/Variante Mu se propaga en Ecuador y
Colombia, dice la OMS. Disponible en: https://www.lahora.com.ec/pais/variante-mupropaga-ecuador-oms/
La Nación (22/08/2021) Con avión hidrante intentan sofocar fuego en el parque Cerro
Corá. Disponible en: https://www.lanacion.com.py/pais/2021/08/22/con-avionhidrante-intentan-sofocar-fuego-en-el-parque-cerro-cora/
La Nación (24/08/2021) Aumentan consultas por afecciones a causa del aire insalubre
más
que
por
COVID-19.
Disponible
en:
https://www.lanacion.com.py/pais/2021/08/24/aumentan-consultas-porafecciones-a-causa-del-aire-insalubre-mas-que-por-covid-19/
La Nación (24/08/2021) Pfizer confirmó el acuerdo con el Gobierno: “Gracias por
confiar
en
nuestra
ciencia”.
Disponible
en:
https://www.lanacion.com.ar/politica/pfizer-confirmo-el-acuerdo-con-el-gobiernogracias-por-confiar-en-nuestra-ciencia-nid24082021/
La Nación (27/08/2021) Corrientes: balearon al diputado peronista Miguel Arias
mientras participaba en un acto de cierre de campaña. Disponible en:
https://www.lanacion.com.ar/politica/balean-a-un-diputado-mientras-participabaen-un-acto-nid26082021/
La Nación (27/08/2021) Contagios siguen en descenso: suman hoy 92 positivos y 22
fallecidos
por
coronavirus.
Disponible
en:
https://www.lanacion.com.py/pais/2021/08/27/contagios-siguen-en-descensosuman-hoy-92-positivos-y-22-fallecidos-por-coronavirus/
La Nación (28/08/2021) El Gobierno acusó a Chile de intentar apropiarse de parte de
la
plataforma
continental
argentina.
Disponible
en:
https://www.lanacion.com.ar/politica/el-gobierno-acuso-a-chile-de-intentarapropiarse-de-parte-de-la-plataforma-continental-argentina-nid28082021/
La Nación (30/08/2021) La Cancillería ya se prepara para discutir con Chile sobre la
plataforma continental. Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/politica/lacancilleria-ya-se-prepara-para-discutir-con-chile-sobre-la-plataforma-continentalnid30082021/
La Nación (31/08/2021) Olivosgate: se diluye la estrategia de Alberto Fernández para
cerrar
el
caso
antes
de
las
PASO.
Disponible
en:
https://www.lanacion.com.ar/politica/olivosgate-se-diluye-la-estrategia-de-albertofernandez-para-cerrar-el-caso-antes-de-las-paso-nid31082021/
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La Nación (31/08/2021) “Esto es un desastre”. La región más húmeda de la Argentina
se quedó seca y así afectó a sus habitantes. Disponible en:
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/esto-es-un-desastre-la-region-mas-humedade-la-argentina-se-quedo-seca-y-asi-afecto-a-sus-habitantes-nid31082021/
La República (22/08/2021) Entre el lunes y martes, Uruguay alcanzará la inmunidad
de rebaño. Disponible en: https://www.republica.com.uy/entre-el-lunes-y-martesuruguay-alcanzara-la-inmunidad-de-rebano-id966543/
La República (23/08/2021) Uruguay va camino a la inmunidad de rebaño con caída de
casos positivos. Disponible en: https://www.republica.com.uy/uruguay-va-camino-ala-inmunidad-de-rebano-con-caida-de-casos-positivos-id970225/
La República (25/08/2021) INS advierte que casos de variantes delta y gamma
empiezan
a
subir.
Disponible
en:
https://larepublica.pe/sociedad/2021/08/25/coronavirus-en-peru-ins-advierte-quecasos-de-variantes-delta-y-gamma-empiezan-a-subir/
La República (31/08/2021) Transparencia exhorta al Congreso a investigar presunta
agresión
verbal
de
Bellido
contra
Chirinos.
Disponible
en:
https://larepublica.pe/politica/2021/08/31/transparencia-exhorta-al-congreso-ainvestigar-presunta-agresion-verbal-de-guido-bellido-contra-patricia-chirinos/
La República (01/09/2021) Pedro Castillo defiende a sus ministros, pese a denuncias.
Disponible en: https://larepublica.pe/politica/2021/09/01/pese-a-las-denunciaspedro-castillo-defiende-a-sus-ministros/
La República (02/09/2021) Senderista identificó a Iber Maraví como uno de los jefes
de
Sendero
Luminoso
en
Huamanga.
Disponible
en:
https://larepublica.pe/politica/2021/09/02/iber-maravi-fue-identificado-porsenderista-como-como-uno-de-los-jefes-de-sendero-luminoso-en-huamanga/
La República (02/09/2021) Protesta contra Bellido por presunta agresión verbal
sexista
termina
en
enfrentamiento
con
la
PNP.
Disponible
en:
https://larepublica.pe/politica/2021/09/02/protesta-contra-bellido-por-presuntaagresion-verbal-sexista-termina-en-enfrentamiento-con-la-pnp/
La República (03/09/2021) Uruguay donará 48 mil vacunas de AstraZeneca a
Paraguay. Disponible en: https://www.republica.com.uy/uruguay-donara-48-milvacunas-de-astrazeneca-a-paraguay-id972889/
Operamundi (01/09/2021) Desastres climáticos quintuplicaram nos últimos 50 anos e
mataram
dois
milhões
de
pessoas.
Disponible
en:
https://operamundi.uol.com.br/meio-ambiente/71158/desastres-climaticosquintuplicaram-nos-ultimos-50-anos-e-mataram-dois-milhoes-de-pessoas
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Página 12 (20/08/2021) Los carpinchos de Nordelta y el problema de construir sobre
humedales. Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/362788-los-carpinchos-denordelta-y-el-problema-de-construir-sobrePágina 12 (21/08/2021) Carpinchos en Nordelta: la opinión de Frederic sobre la
invasión. Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/362978-carpinchos-ennordelta-la-opinion-de-frederic-sobre-la-invas
Página 12 (24/08/2021) Martín Guzmán: "El gobierno de Macri fue el que más daño
hizo en menos tiempo”. Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/363501-martinguzman-el-gobierno-de-macri-fue-el-que-mas-dano-hizoPágina 12 (28/08/2021) El Gobierno denunció que Chile intenta apropiarse de parte
de
la
plataforma
continental
argentina.
Disponible
en:
https://www.pagina12.com.ar/364477-el-gobierno-denuncio-que-chile-intentaapropiarse-de-parte-d
Página 12 (28/08/2021) Macri y la deuda: el peor de todos. Disponible en:
https://www.pagina12.com.ar/364518-macri-y-la-deuda-el-peor-de-todos
Página 12 (01/09/2021) Plataforma continental: El macrismo se expresó a favor del
gobierno de Chile. Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/365206-plataformacontinental-el-macrismo-se-expreso-a-favor-del-go
Pulzo (03/09/2021) Cifra de víctimas por coronavirus alcanzó hoy su número más
bajo del 2021, en Colombia. Disponible en:
https://www.pulzo.com/nacion/coronavirus-colombia-nuevos-casos-muertes-3septiembre-2021-noticias-hoy-PP1074751
Última Hora (01/09/2021) Bajante histórica del río Paraná, ¿ciclo natural o cambio
climático?. Disponible en: https://www.ultimahora.com/bajante-historica-del-rioparana-ciclo-natural-o-cambio-climatico-n2958944.html
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