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 ANULAN LAS CONDENAS CONTRA LULA Y EL PT  SE ILUSIONA CON DAR PE-

LEA EN LAS PRESIDENCIALES DEL 2022. 

POR MATÍAS MONGAN. 

La decisión del integrante del Tribunal Supremo de Brasil, Edson Fachin, de anular las sentencias dic-
tadas contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva por la justicia federal de Paraná, en ese entonces a 
cargo del juez Sergio Moro, en el marco de la operación anticorrupción Lava Jato y de devolverle sus derechos 
políticos, sacudió el panorama político brasileño y marca el inicio de la campaña electoral en el país. 

Más allá de que el fallo en solitario del magistrado ahora deberá ser respaldado por el pleno de la Corte 
Suprema, la resolución deja una serie de ganadores y perdedores que intentaremos analizar someramente 
en las siguientes líneas. El principal beneficiado sin dudas es Lula, quien con este fallo ve reivindicado su 
legado como uno de los presidentes más importantes de la historia contemporánea de Brasil. El ex manda-
tario, a lo largo de estos últimos años, ha denunciado sistemáticamente que su detención formó parte de 
una campaña de persecución judicial que perseguía el objetivo de dejarlo fuera de las elecciones presiden-
ciales del 2018, lo que a la postre facilitó el ascenso al poder del ultraderechista Jair Bolsonaro. Luego 
que Moro aceptara, a comienzos del 2019, la invitación de Bolsonaro para ser Ministro de Justicia, los abo-
gados de Lula presentaron el recurso de habeas corpus que ahora fue resuelto favorablemente por Fachin y 
que dictaminó que Moro no tenía la “competencia jurídica” requerida para analizar los casos de corrupción, 
los cuales ahora volverán a foja cero y serán enviados al Distrito Federal. 

Más allá de que tanto los allegados a Lula como las autoridades del Partido de los Trabajadores (PT) 
han preferido ser cautelosos respecto al tema, los partidos de izquierda celebraron el fallo y remarcaron que 
el mismo dejaba en evidencia el lawfare del cual había sido víctima el ex presidente. Por otra parte se entu-
siasmaron con la posibilidad de que el líder sindicalista sea candidato en las elecciones del 2022, una opción 
que el veterano dirigente no descarta como bien remarcó en una reciente entrevista bridada al diario El País. 
“Si en ese momento los partidos de izquierda entienden que puedo representarlos, no tengo ningún pro-
blema en hacerlo. El PT, sin embargo, tiene otras opciones, como Fernando Haddad [candidato en 2018], y 
algunos gobernadores. La única posibilidad de que sea yo, porque no voy a disputarlo con nadie, es que la 
gente entienda que soy el mejor candidato. Si no, me contentaré con salir a la calle para hacer campaña por 
un aliado nuestro” (Ahrens, Jimenez, Diario El País). 

No obstante que Lula es por lejos el candidato más competitivo en una izquierda fragmentada y el que 
cuenta con más chances de hacer frente a Jair Bolsonaro, su candidatura también ha aparejado problemas. 
El principal es que contribuye a reforzar la dicotomía discursiva nosotros/ellos impulsada sistemáticamente 
por Bolsonaro, la cual ha contribuido a que una parte de la población brasileña siga viendo al PT como una 
elite corrupta que saqueó las arcas del Estado (una sensación a la cual contribuyeron de forma decisiva tanto 
los medios de comunicación como la misma causa judicial Lava Jato). 

Esto lleva a que su candidatura no convenza a todos los sectores, una muestra de esto es que luego 
del fallo de Fachín, el candidato del centroizquierdista Partido Democrático Laborista (PDT) y exministro 
de Lula, Ciro Gomes, buscó posicionarse como una opción intermedia entre el PT y Bolsonaro y pidió “el fin 
del radicalismo político, del sectarismo, del odio, que han caracterizado la confrontación entre el lulopetismo 
y el bolsonarismo” (García, Atalayar). Por tal motivo, el principal desafío del ex mandatario de cara a 2022 va 
a ser tratar de lograr la unión entre los partido de izquierda y sobre todo tratar de lograr que el PT vuelva a 
recuperar sus banderas políticas y a sus votantes tradicionales en el Nordeste, una región donde últimamente 
ha crecido el respaldo a Bolsonaro gracias a los programas de transferencia de renta impulsados por el go-
bierno como consecuencia de la pandemia. 

https://elpais.com/internacional/2019/01/17/actualidad/1547732360_104094.html
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Otro de los paradójicamente beneficiados con la decisión de Fachin es el presidente Jair Bolsonaro. 
Cuando arreciaban las críticas hacia su gestión de la crisis sanitaria generada por el coronavirus, la cual según 
la Universidad Johns Hopkins al día de la fecha ha dejado un saldo de 268.370 muertes (la segunda mayor 
cantidad a nivel mundial, sólo por detrás de Estados Unidos que registra 527.699 muertes), la anulación de 
los casos judiciales contra Lula le sirvieron para distraer la atención de la opinión pública y así asegurarse de 
llegar competitivo a las elecciones del 2022, especialmente ahora que parece alejarse la posibilidad del im-
peachment luego de que dos figuras cercanas al mandatario (Arthur Lira y Rodrigo Pacheco), lograran ha-
cerse respectivamente con el control de la Cámara de Diputados y el Senado. 

El ex militar, por otra parte, también logró desactivar el discurso anticorrupción enarbolado por el que 
en su momento fuera su ministro estrella y hoy principal amenaza para disputarle al votante de centro-de-
recha: Sergio Moro. No sólo disolvió la unidad investigativa que encabezaba el Lava Jato, sino que además 
no dudó en tensar la relación con la justicia y en atacar a todos aquellos magistrados que buscaban investigar 
los casos de corrupción. Una postura autoritaria que le ha permitido mantener su gestión a flote, a pesar de 
las innumerables denuncias que pesan sobre su administración. 

El juez Moro, en cambio, es el principal damnificado con la decisión de Fachin, en razón que ésta no 
sólo pone en tela de juicio su imparcialidad en el proceso contra Lula sino que también abre pasó a la posibi-
lidad de que en el futuro enfrente responsabilidades penales producto de su accionar. Recordemos que a 
mediados del 2019 el PT presentó una denuncia contra Moro por presunta malversación de fondos y abusos 
de poder, una causa que ahora puede llegar a reactivarse, más a teniendo en cuenta la intención de Bolso-
naro de sacar al magistrado de la carrera electoral para así asegurarse el voto anti-PT en el 2022. 

Moro es consciente de que cuenta con el respaldo de los mercados y del sector empresarial[1] para 
avanzar con su candidatura. El tiempo dirá si esto le bastará para poder cumplir sus metas políticas o si final-
mente terminará sufriendo en carne propia lo que es el uso político de la justicia. Un accionar que se ha 
extendido de forma indiscriminada a lo largo de la región y que con sus fallos él mismo ayudó a instituciona-
lizar. 

REFERENCIAS: 

[1] En el 2018 respaldaron a Bolsonaro, pero paulatinamente se han ido alejando del Palacio Planalto 
en desacuerdo ante la política económica expansiva impulsada por el gobierno) 

https://www.iri.edu.ar/index.php/2021/03/10/anulan-las-condenas-contra-lula-y-el-pt-se-ilusiona-con-dar-pelea-en-las-presidenciales-del-2022/#_ftn1
https://www.iri.edu.ar/index.php/2021/03/10/anulan-las-condenas-contra-lula-y-el-pt-se-ilusiona-con-dar-pelea-en-las-presidenciales-del-2022/#_ftnref1
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 INTEGRACIÓN O FRAGMENTACIÓN EN AMÉRICA LATINA:  REFLEXIONES EN 

TORNO AL LIDERAZGO PRESIDENCIAL EN LOS VAIVENES DEL MULTILATE-

RALISMO 

POR MARIEL ZANI BEGOÑA (UBA/UNLP) 

Resumen: América Latina parece atrapada en la dicotomía fragmentación-integración. En una región 
con creciente inestabilidad política que origina profundos cambios en la dirección de la política exterior, el 
sueño de integración anhelado por Bolívar y tantos otros parece estar lejos de concretarse, al menos en un 
futuro cercano. En este sentido el artículo plantea, a partir del análisis de la experiencia del regionalismo 
post-hegemónico, que los vaivenes del multilateralismo en la región responden al rol que asumen los lide-
razgos presidenciales en la política exterior. El diseño institucional de los organismos multilaterales no hace 
más que reforzar este fenómeno de preponderancia de los liderazgos presidenciales, colocándolos en el cen-
tro de la escena. Las fluctuaciones que atravesó el multilateralismo en la región en lo que va del siglo XXI 
ayudan a comprender la estrategia de inserción internacional caótica y fragmentada de los países latinoame-
ricanos 

INTRODUCCIÓN: 

América Latina parece atrapada en la dicotomía integración-fragmentación. En una región con cre-
ciente inestabilidad política que origina profundos cambios en la dirección de la política exterior, el sueño de 
integración anhelado por Bolívar y tantos otros parece estar lejos de concretarse, al menos en un futuro 
cercano. 

Ha habido a lo largo de las décadas numerosos intentos por conformar instituciones que motoricen la 
integración. Y es que la región tiene la particularidad de combinar distintos procesos de integración: algunos 
paralizados (por ejemplo la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR) y otros vigentes -sin dudas uno de 
los más exitosos ha sido el Mercosur (Schvarzer, 2001)-, que cobrarán mayor o menor fuerza de acuerdo al 
deseo político del gobierno de turno puesto que, en nuestros países de naturaleza marcadamente presiden-
cialista y con fuertes tendencias al personalismo, los presidentes han jugado y juegan un rol clave en moto-
rizar o ralentizar procesos de integración. 

En este artículo, daremos un vistazo a la historia reciente de Latinoamérica para intentar echar luz 
sobre las características que asume el multilateralismo en la región. Concentramos especial atención en la 
última oleada del proceso de regionalización que ha sido caracterizada como regionalismo post-liberal (Sa-
nahuja, 2009; Van Klaveren, 2018) o post-hegemónico (Rigozzi & Tussie, 2012) perteneciente a lo que Dabène 
(2012) llama la “cuarta ola” del regionalismo en Latinoamérica.  

Partiremos del análisis de esta última gran oleada del regionalismo latinoamericano por considerar a 
este período como la etapa paradigmática de intentos de integración motorizados por liderazgos presiden-
ciales que esconden un deseo ulterior de política exterior.  

Es en este sentido que consideramos que los vaivenes que ha atravesado el multilateralismo latinoa-
mericano responden al rol que juegan los presidentes en la política regional, fenómeno que es potenciado 
por un diseño institucional que favorece la lógica intergubernamental. Esta característica tan particular oca-
siona, en algunos momentos históricos, situaciones de parálisis o estancamiento porque la integración, en 
muchas ocasiones, queda en la simple retórica o es pensada como un medio para un fin. 
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Asimismo, sostendremos que las fluctuaciones por las que atraviesa el multilateralismo en la región 
impactan directamente en la manera en la que Latinoamérica se inserta al mundo, dando como resultado 
una inserción internacional caótica y fragmentada. 

Para desarrollar nuestro argumento en, primera instancia, realizaremos algunas aclaraciones concep-
tuales; posteriormente nos concentraremos en describir la fase más reciente de la regionalización latinoa-
mericana, la que adquiere el mote de regionalismo post-liberal, destacando sobre todo a la Unión de Nacio-
nes Suramericanas (UNASUR) y a la Alternativa Bolivariana para los pueblo de nuestra América (ALBA) por 
considerarlos dos organismos multilaterales impulsados por liderazgos presidenciales -el de Luiz Inácio Lula 
da Silva y el de Hugo Chávez, respectivamente- pensados como medio para concretar un deseo ulterior de 
política exterior: ser el hegemón regional, por un lado, y construir contrahegemonía para balancear o minar 
el poder y la influencia norteamericana y expandir así el socialismo del siglo XXI en el continente, por el otro. 

El análisis del regionalismo post-hegemónico permitirá echar luz sobre las principales características 
que ha adquirido el multilateralismo en la región en los últimos años y, sobre todo, permitirá observar el rol 
preponderante que adquieren los liderazgos presidenciales en el proceso de integración demostrando que 
ésta cuando es vista como un medio para alcanzar un fin se queda en la simple retórica 

EL LIDERAZGO PRESIDENCIAL COMO PUERTA DE ENTRADA A LATINOAMÉRICA: 

El estudio del liderazgo presidencial (Mainwaring & Shugart, 2002; Leiras, 2008; Fabbrini, 2009; Neus-
tadt, 1993) ha sido un tema que ha sido abordado incansablemente por la ciencia política mas sin embargo 
no se le ha prestado la debida atención en el campo de las relaciones internacionales1; algo que parece sor-
prendente al menos en América Latina dado el creciente peso que tiene la figura del presidente en todos los 
ámbitos de la vida política de las democracias del subcontinente.  

Las relaciones internacionales, como disciplina, y la política exterior, como campo de estudio, no son 
ajenas a este fenómeno -la preponderancia de las cabezas del ejecutivo- por lo que estudiar, caracterizar y 
diferenciar los liderazgos de los primeros mandatarios podría ser útil como puerta de entrada para compren-
der cómo se relaciona la región con el resto del mundo y, a su vez, ayudaría a desentrañar las relaciones 
intrarregionales (Ollier, 2010). 

Algunos estudiosos (Merke, Reynoso y Schenoni, 2020; Alden y Aran, 2017; Milner y Tingley, 2016) han 
percibido esta falencia en el estudio de la política exterior, intentando llenar este vacío conceptual; sus es-
critos se han concentrado, sobre todo, en el peso de las cabezas del ejecutivo en el diseño de la política 
exterior y su impacto en los cambios de dirección de esta. Pero aún es un territorio muy inexplorado en la 
disciplina, con mucho camino por recorrer. 

Creemos siguiendo a Ollier (2010), que el liderazgo presidencial funciona como una de las más perti-
nentes aproximaciones para comprender a la región, sus democracias y cómo estas se relacionan con el 
mundo. La variable régimen político ha demostrado ser bastante útil para rastrear las diferencias que adqui-
rió la acción estatal durante las dictaduras latinoamericanas y el rumbo que la política exterior siguió con el 
retorno de la democracia. Sin embargo, en los tiempos que corren el consenso democrático se halla muy 
extendido en la región y -con la clara excepción de la deriva autoritaria de Venezuela durante los últimos 
años, el impeachment a Dilma Rousseff y la crisis político-institucional que atraviesa Bolivia desencadenada 
tras la salida anticipada de Evo Morales- las jóvenes democracias latinoamericanas, si bien no han estado 

                                                            

1 En la disciplina se ha puesto, sobre todo, el acento en el rol de la diplomacia presidencial (Malamud, 2010; ) y la 
diplomacia de cumbres (Ortiz, 2013; Jarque, C; Ortiz, M.S. & Quenan, C., 2009)  
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exentas de turbulencias, han gozado de buena salud. Esto no quiere decir que nuestras jóvenes democracias 
no sufran crisis institucionales de mayor o menor gravedad pero buena parte de los actores políticos parecen 
haber reconocido por fin la necesidad de no romper la lógica del juego democrático. 

Con la extensión del consenso democrático en la región y teniendo en cuenta el carácter hiperpresi-
dencial (Cavarozzi, 1997) y el protagonismo que tienen los primeros mandatarios de nuestras democracias, 
surge la idea de que el liderazgo político podría funcionar como punto de partida para estudiar la acción 
exterior de los países de la región.  

A lo largo de toda la enunciación mantendremos las diferencias que establece el politólogo italiano 
Sergio Fabbrini, entre los conceptos de líder y liderazgo. El líder es “un individuo en particular investido de un 
poder decisional” (Fabbrini, 2009, 24), es decir un actor, mientras que el liderazgo se define como “la natu-
raleza de la acción decisional realizada por ese individuo” (Fabbrini, 2009, 24) es decir una relación. Esta 
distinción presenta dos nociones fundamentales 1) resalta la importancia de que el liderazgo se desarrolla 
en el marco de un tiempo histórico y un contexto institucional determinado (Fabbrini, 2009) y 2) que éste se 
“activa para solucionar un determinado problema, o para poner en marcha un determinado proceso decisio-
nal” (Fabbrini, 2009, 24).  

Ollier recupera y clarifica la definición de liderazgo propuesta por Fabbrini y califica al liderazgo presi-
dencial como “la actividad que entraña la forma de gobernar del presidente” (Ollier, 2010, 7). Las relaciones 
que el líder del ejecutivo entabla con la sociedad, con los otros poderes, con los partidos políticos y con los 
primeros mandatarios de otros países (Ollier, 2010), están incluidos dentro de la definición de liderazgo pro-
puesta por estos autores y ayudan a su caracterización.  

El liderazgo presidencial se motoriza entonces dentro de un contexto político-institucional y un tiempo 
histórico que lo condiciona y limita. Para los propósitos de este artículo, y teniendo en cuenta el desempeño 
de los presidentes en los organismos multilaterales, nos encontramos con que el diseño institucional de 
UNASUR y ALBA refuerzan la preponderancia de los líderes del ejecutivo, particularidad que será abordada 
en un apartado posterior.  

En ALBA y UNASUR, así como en buena parte de los organismos multilaterales regionales, predomina 
la baja institucionalización y la lógica intergubernamental (Sanahuja, 2009) lo que le otorga una centralidad 
indiscutible al liderazgo presidencial en la integración regional2. Así, el diseño institucional fortalece y re-
fuerza el predominio de las figuras de los presidentes en la política regional y, como veremos a continuación, 
este aspecto será clave a la hora de entender la inserción internacional caótica y fragmentada de los países 
de Latinoamérica. El diseño institucional, así, tiende a reforzar este fenómeno y por ello, cuando los gobier-
nos son del mismo color político la integración parece alcanzar renovados ímpetus o, por el contrario, esta 
se desmorona con los cambios al interior de las administraciones nacionales. 

LA CUMBRE DE MAR DEL PLATA: ¿NACE UN “SENSE OF PURPOSE” REGIONAL?  

                                                            

2 Por integración, entendemos, siguiendo a Van Klaveren (2018) un fenómeno asemejable al regionalismo o la regiona-
lización. Si bien ninguno de los organismos multilaterales regionales alcanza el nivel de integración de la Unión Europea, 
en América Latina existen una considerable “interacción entre unidades políticas (subnacional, nacional o transnacional) 
provistas por actores que comparten ideas comunes, establecen objetivos y definen métodos para alcanzarlos y de esa 
manera contribuyen a construir una región” (Dabène, 2009, 215) 
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El regionalismo latinoamericano ha conocido etapas o períodos bien marcados con características pro-
pias que lo definen (Van Klaveren, 2018) pero, a su vez, su historia ha estado signada por momentos de auge, 
estabilidad y posterior declinación; y el regionalismo post-hegemónico no es la excepción.  

Durante el segundo lustro del nuevo milenio, la estrategia de integración regional conocida bajo el 
nombre de regionalismo abierto (Sanahuja, 2009), que reflejaba el espíritu de época de los años 90 con polí-
ticas marcadamente aperturistas encolumnadas detrás de lo plasmado por el consenso de Washington, co-
mienza a perder fuerza en pos de una redefinición del proceso de integración, el modelo de desarrollo y el 
rol que el estado debía cumplir en ellos.  

El año 2005 marca un hito paradigmático en el estudio del regionalismo latinoamericano. Nos referi-
mos, claro está, a la celebración en la ciudad de Mar del Plata de la IV Cumbre de las Américas. Allí, los 
presidentes de la región reunidos le dijeron No al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y todo 
parecía augurar que emergía una nueva manera de pensar Latinoamérica y el lugar que ésta ocuparía en el 
mundo. Los países, que habían sido duramente golpeados por la adopción de políticas neoliberales, plantea-
ban una nueva “alternativa para las Américas”, como se llamó el documento presentado en la I Cumbre de 
los Pueblos en 1998 en Santiago de Chile. 

Esta negativa de los primeros mandatarios de la región a formar parte del Área de Libre Comercio de 
las Américas, coincide con lo que Miryam Colacrai (2006) señala como la autopercepción existente de algunos 
países de la región, principalmente Argentina, Brasil y Venezuela, de “poseer capacidades relativas para en-
frentar la hegemonía estadounidense” (citado en Briceño y Simonoff, 2017, 42). Esta percepción, reforzada 
por la bonanza económica que atravesaban buena parte de los países de la región fruto del boom de las 
commodities, caló tan hondo que algunas estudiosas como Riggirozzi y Tussie (2012) hablaron de un nuevo 
“sense of purpose” en Latinoamérica que dió origen a una redefinición del rol del estado, un nuevo modelo 
de desarrollo económico y una nueva percepción del lugar que la región debía ocupar en el concierto inter-
nacional (Riggirozzi y Tussie, 2012).  

Sin embargo, la integración regional que parecía en aquel momento consolidarse, no se ha sostenido 
en el tiempo. Algunos señalan que esto fue así porque los países de la región no lograron dar el salto de 
calidad que el modelo de desarrollo demandaba y el contexto internacional empujaba (Miranda, 2015); otros, 
como Sanahuja (2012), ponen el foco en el complejo juego que se establece entre las visiones clásicas de la 
soberanía estatal y la reticencia de los estados a cederla, el nacionalismo y las limitaciones de un diseño 
institucional en el que predomina la lógica intergubernamental. 

Sin embargo, existe otro factor que, a nuestro entender, ayuda a comprender los avances y retrocesos, 
los vaivenes en el multilateralismo y su ciclo de “stop and go” (Dabene, 2012). Y esto tiene que ver con el 
papel preponderante que asumen los liderazgos presidenciales en el diseño de la política exterior y, en con-
secuencia, en el rol que ocupan en la integración regional. La opción intergubernamental preferida por los 
diseños institucionales del regionalismo post hegemónico no hace más que potenciar este fenómeno 

LA “CUARTA OLA” DE REGIONALIZACIÓN LATINOAMERICANA: LOS CASOS DE UNASUR Y ALBA 

El diseño institucional regional es caótico y variopinto y el multilateralismo y los intentos de integración 
atraviesan períodos de auge, estabilidad y declinación que son fruto de la preponderancia de los liderazgos 
presidenciales en la escena internacional de las democracias de la región. Para ilustrar esta idea analizaremos 
los casos de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Alternativa Bolivariana para los pueblos de 
nuestra América (ALBA).  
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Ambas iniciativas de integración, si bien con algunas diferencias, tenían como meta que América Latina 
hablara con una sola voz en el concierto internacional. Así, se priorizó la concertación política como manera 
de fortalecer el poder de negociación colectivo de la región; al tiempo que se planteaba como una alternativa 
al regionalismo expresado por la Organización de Estados Americanos (OEA); ya que se excluía a Estados 
Unidos y a Canadá. Otro aspecto importante que caracteriza a ambas iniciativas es el rol secundario que 
ocupó el comercio, que había sido central en la etapa de consolidación del regionalismo abierto, priorizando 
la concertación política como motor de la integración. (Van Klaveren, 2018).  

Esto está expresado en el diseño institucional de ambos organismos en donde se prioriza la búsqueda 
de consensos y la concertación política a través de la lógica intergubernamental por sobre el diseño de una 
arquitectura institucional de carácter rígido y formal. Esta opción funcionó bien cuando a los gobiernos de la 
región los unía un mismo color y espíritu político pero terminó conspirando contra las propias instituciones 
cuando se agotó el llamado “giro a la izquierda” de Latinoamérica. 

Sanahuja (2009), además, llama la atención sobre la “politización de las agendas” y las dificultades para 
generar consensos como dos de las características claves de esta etapa a la que el autor no considera como 
tal sino más bien como un momento de transición. De hecho, Sanahuja, asegura que ninguna de las dos 
iniciativas puede ser considerada como integración en el sentido más estricto del término sino como una 
“determinada lectura del regionalismo” (Sanahuja, 2009) puesto, además de lo mencionado, esta estrategia 
convive con otras estrategias de inserción internacional -como las hub and spoke y los acuerdos norte-sur-. 
Autoras como Riggirozzi y Tussie (2012) también llaman la atención sobre el modelo híbrido de la cuarta ola 
de regionalización señalando una América Latina más politizada y segura, sospechosa del liderazgo norte-
americano pero al mismo tiempo con una gran necesidad de apertura comercial.  

Además, y esto no es un dato menor, no hay que olvidar que, ambos intentos de integración estuvieron 
motorizados por dos liderazgos presidenciales muy fuertes, persiguiendo un deseo ulterior de política exte-
rior.  

En el caso del ALBA, éste tuvo a Hugo Chávez como su principal impulsor en el año 2001. Finalmente, 
se cristalizaría en La Habana en el año 2004 cuando el presidente venezolano y Fidel Castro celebraron su 
fundación. Este proyecto fue mucho más radical que UNASUR y se plantó realmente como una manera de 
contrabalancear la hegemonía norteamericana puesto que buscaba exportar a la región el socialismo del 
siglo XXI y, en ese sentido, venía a responder un deseo ulterior de política exterior del presidente venezolano. 
No sólo proponía un modelo de desarrollo alternativo sino que rechazaba tajantemente al imperialismo nor-
temaricano, al capitalismo y a las empresas multinacionales como motores del desarrollo. Eran los principios 
de solidaridad y complementariedad los que guiarían el proyecto integrador del socialismo del siglo XXI. Los 
petrodólares y los profesionales cubanos funcionaban así como el principal atractivo para atraer a los países 
de la región.  

UNASUR, por su parte, fue el proyecto que cristalizó el deseo de Brasil -y de Itamaraty- de convertirse 
en el hegemón regional. Mucho se ha escrito sobre la particular situación de Brasil en el concierto regional 
de naciones, las dificultades que tiene el país para ser concebido por sus pares como hegemón regional y su 
particular caracterización como “un líder sin seguidores” (Malamud, 2011). La desconfianza de la Argentina 
y Colombia, por ejemplo, se ha hecho patente en varias oportunidades. Y sus acciones hablan más que el 
deseo de hermandad de los pueblos latinoamericanos cuando optaron, por ejemplo, por no acompañar a 
Brasil en su anhelo de conseguir un asiento como miembro permanente en el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas; situación que le permitiría a Brasil asumir otro rol como líder de la región a los ojos de los 
grandes poderes. 

El avance institucionalizador de Brasil comenzó en el año 2000 con la Primera Cumbre de Presidentes 
de América del Sur, continuaría con la conformación de la Comunidad Sudamericana de Naciones en 2004 y 
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cristalizaría, como dijimos, en la fundación de la Unión de Naciones Suramericanas en 2008. Así, Brasil fun-
cionó como el principal eje de la integración en la región al imponer su agenda y desempeñar roles hegemó-
nicos aunque sin ser hegemón (Miranda, 2015).  

La novedad del proyecto brasileño respondía a la creación de una nueva identidad subregional: Suda-
mérica, con características y problemas comunes y muy diferente a la América Latina Caribeña y del Norte.  

Ambos proyectos fueron impulsados directamente por liderazgos presidenciales. En el caso de ALBA 
fueron Hugo Chávez y Fidel Castro los principales promotores de la iniciativa. El caso brasileño responde a un 
proceso un tanto más complejo en donde la diplomacia de cumbres jugó un rol central y respondió a los 
deseos de Itamaraty de elevar a Brasil al centro del panorama regional pero la figura de Luiz Inácio Lula da 
Silva fue fundamental para consolidar el proyecto de la élite diplomática brasileña. 

La centralidad que tienen los presidentes en los organismos multilaterales, empero, no sólo responde 
a la naturaleza “hiperpresidencialista” de nuestras democracias y al rol activo que desempeñaron en su im-
pulso sino también a un diseño institucional que favorece la lógica intergubernamental como manera de 
concertación política. Así, el multilateralismo atraviesa períodos que fluctúan entre el auge, la estabilidad y 
la posterior declaración que harán oscilar a la región entre estrategias de fragmentación e integración.  

En UNASUR, por ejemplo, se consagra la regla de unanimidad lo que dificulta enormemente la bús-
queda de consensos y requiere un papel activo de los presidentes en lograr la concertación. Esto se evidencia 
en la conformación del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. Además, la organización se rige por 
los principios de no injerencia en los asuntos internos y una visión más clásica de la soberanía.  

La región en bloque se ha mostrado reticente a ceder soberanía y no se ha preocupado por crear un 
derecho latinoamericano aplicable y con carácter imperativo a todos los países de la región. Se ha priorizado 
la toma de decisiones por consenso; al tiempo que se ha privado a la integración latinoamericana de meca-
nismos de legitimación, control y decisión adecuados, lo que erosiona la credibilidad y eficacia de las institu-
ciones (Sanahuja, 2009). En su lugar, ha favorecido el predominio de las lógicas gubernamentales y la con-
certación política entre los líderes, concertación que se torna muy difícil cuando, con las elecciones cambian 
los gobiernos latinoamericanos y la región abandona lo que se ha llamado “el giro a la izquierda” con la 
pérdida del poder de estos sectores. 

Sin embargo, como bien señala Sanahuja (2009), la frágil arquitectura institucional regional no es la 
causa de su fracaso sino que desnuda la naturaleza personalista de la cultura política latinoamericana donde 
prima la defensa de los intereses nacionales y donde la integración es utilizada como un medio para un fin. 

Si el liderazgo presidencial de turno considera que la integración “es útil” para alcanzar objetivos ulte-
riores de política exterior - ya sea contrabalancear la hegemonía norteamericana para consolidar el socia-
lismo del siglo XXI o convertirse en hegemón regional-, el péndulo se inclinará más hacia ese lado del espectro 
pero si, por el contrario, la integración conspira contra los deseos de los líderes y soplan fuerte los vientos de 
los intereses nacionales -vientos que pueden menguar pero que siempre están vigentes- observaremos pe-
ríodos con una región más fragmentada y un declive del multilateralismo. 

Al mismo tiempo, uno de los problemas no menores de las instituciones multilaterales regionales es 
que se proponen metas de integración muy ambiciosas que no se condicen con la práctica y, en muchos 
casos, se convierten en objetivos francamente irrealizables en el corto y mediano plazo. Esto impacta nega-
tivamente en la integración regional puesto que genera imprevisibilidad e incertidumbre, al tiempo que un 
escepticismo de otros bloques regionales o actores del sistema internacional, que no ven en estos procesos 
un esfuerzo por la integración sostenido en el tiempo. (Sanahuja, 2009) 
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La lógica intergubernamental preferida por los diseños de UNASUR y ALBA no hacen más que reforzar 
la centralidad del liderazgo presidencial y conspiran en contra del organismo cuando cambian los tiempos 
políticos de la región, cuando se rompe la concertación política y se agota el ciclo de los gobiernos progresis-
tas en la región esto coincide con una parálisis del organismo. 

Así el regionalismo post-hegemónico tenía una fuerte impronta personalista lo que lo convertía en una 
bomba de tiempo que terminó de dinamitar la frágil arquitectura regional. Con la desaparición de los líderes 
impulsores de los organismos -ya sea en el plano físico o en la vida política al interior de sus países con la 
pérdida de las elecciones- los proyectos quedaron vacíos de contenido (Busso, 2016). Con instituciones con 
una fuerte preponderancia de la lógica intergubernamental, unas metas muy exigentes, imposibles de con-
cretarse en el corto o mediano plazo, los proyectos que respondían a los intereses de los líderes que los 
crearon se quedaron sin fundamento y sin razón de ser. 

LATINOAMÉRICA UNIDA: ENTRE LA FRAGMENTACIÓN Y LA INTEGRACIÓN  

Si bien estas fueron las características que adquirió el regionalismo a partir del primer lustro del siglo 
XXI, estas expresiones no abarcan la totalidad de instituciones multilaterales del subcontinente. Dentro del 
panorama latinoamericano convive un gran mosaico de ellas, algunas paralizadas, otras agonizantes y unas 
pocas pujantes, lo que dificulta una estrategia coordinada de inserción internacional y complejiza las relacio-
nes entre los países.  

Así, la inserción internacional de los países de la región dista de ser coherente, sistemática y unificada 
puesto que predominan y conviven diferentes modelos de inserción que, como dijimos, son reactivados o 
dejados de lado según el gobierno de turno, donde se mezclan las cuestiones ideológicas con el diseño de la 
política exterior. 

Es en este complejo contexto que coexisten en la región -con mayor o menor predominio por momen-
tos pero siempre presentes- tres estrategias de inserción internacional que América Latina ha adoptado a lo 
largo de las últimas dos décadas (Kacowicz, 2008) 

Según el autor estos tres modelos de inserción son el resultado de otros procesos de mayor enverga-
dura que definen a la política mundial como son la regionalización, el nacionalismo y la globalización. Así, la 
manera en la que América Latina decide relacionarse con el mundo está fuertemente condicionada por la 
sinergia entre los mencionados fenómenos; lo que lleva al autor a identificar tres estrategias de inserción 
internacional “apertura al mundo (mediante la globalización), integración regional (mediante la regionaliza-
ción) y fragmentación (mediante la regionalización externa y los vínculos transregionales)” (Kacowicz, 2008, 
113) 

Es indudable que, durante la primera década del siglo XXI, los así llamados gobiernos progresistas han 
coincidido con una motorización de la integración regional. Gracias a la coincidencia ideológica de buena 
parte de los países de la región, las condiciones favorables del contexto internacional, el liderazgo activo de 
Brasil y Venezuela, Latinoamérica comenzó a percibir la “necesidad” de estrechar lazos y profundizar los pro-
cesos de integración vigentes e incluso construir otros nuevos.  

Sin embargo, la mayoría de las veces, y pese al color político afín entre los gobiernos de la región, los 
intereses nacionales y las ideas tradicionales de soberanía han primado por sobre la prédica de “Latinoamé-
rica unida” (Kacowicz, 2008) 

Pese a algunos valores y prácticas comunes, los países de la región “no comparten una política econó-
mica y de seguridad ni cuentan con una única estrategia clara en materia de relaciones internacionales”(Ka-
cowicz, 2008, 122). Y cuando, durante un breve período de tiempo han logrado hacer coincidir sus agendas 
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debido a la afinidad ideológica que había entre buena parte de los primeros mandatarios de la región, ésta 
se desintegró y retrocedió debido a que los gobiernos progresistas fueron perdiendo el poder en sus respec-
tivos países. 

Aquí las crisis políticas internas y las sucesivas crisis económicas impactan como en ningún otro sitio 
en el diseño de la política exterior y la manera en la que la región se inserta al mundo, debido principalmente 
al carácter profundamente dependiente de las economías de la región a los precios internacionales de las 
materias primas (Kacowicz, 2008) 

De esta manera, la región se ve sometida a constantes avances y retrocesos en cuanto a la integración. 
Estos vaivenes se profundizan debido a la fragilidad institucional de los propios organismos creados y a la 
centralidad que tienen los liderazgos presidenciales en las relaciones intrarregionales. 

REFLEXIONES FINALES: 

Gracias al estudio del regionalismo post hegemónico hemos ilustrado cómo los presidentes ocupan un 
lugar central en el concierto regional de naciones.  

Los períodos de auge, estabilidad y declinación que ha atravesado el multilateralismo latinoamericano 
responden al rol que juegan los presidentes en la política regional, fenómeno que es potenciado por un di-
seño institucional que favorece y refuerza la lógica intergubernamental y una caótica arquitectura multilate-
ral repleta de objetivos muy ambiciosos, difícilmente realizables en el mediano o largo plazo. En momentos 
en donde los gobiernos de la región pertenecen al mismo color político, la integración parece cobrar impulso, 
pero, por el contrario, esta se desmorona con los cambios al interior de las administraciones nacionales. Esta 
característica tan particular ocasiona, en algunos momentos históricos, situaciones de parálisis o estanca-
miento porque la integración, en muchas ocasiones, queda en la simple retórica o es pensada como un medio 
para un fin. 

Cuando la integración regional es vista como un medio para alcanzar un fin ulterior de política exterior 
-ya sea perseguido por un líder o una élite gobernante- ésta terminará atada al destino de los líderes que la 
impulsaron en un primer lugar. Con la desaparición -ya sea física o política- de la escena regional de los lide-
razgos presidenciales que impulsaron o concretaron estas iniciativas, los proyectos terminan quedando trun-
cos y la integración se convierte en letra muerta. 

Las fluctuaciones por las que atraviesa el multilateralismo en la región impactan directamente en la 
manera en la que Latinoamérica se inserta al mundo, dando como resultado una inserción internacional caó-
tica y fragmentada. 

La centralidad de los liderazgos presidenciales en la política regional y una arquitectura institucional 
frágil hacen que el péndulo oscile por momentos mas cerca de la integración si así lo desean los presidentes 
-cuando no están ocupados resolviendo crisis internas- y más cerca de la fragmentación, en otros; al tiempo 
que continúan soplando fuerte los vientos de los intereses nacionales, la desconfianza y las crisis económicas 
y políticas. 
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 ELECCIONES PRESIDENCIALES EN PERÚ 2021:  RELATO DE LOS PRINCIPALES 

CANDIDATOS DE UNA ELECCIÓN FRAGMENTADA DE PRIMERA VUELTA 

POR FELIPE EZEQUIEL RÍOS DÍAZ 

El domingo 11 de abril de 2021 se efectuaron las elecciones generales por la presidencia de la Repú-
blica del Perú. La segunda vuelta, esta confirmada, dado que ningún candidato alcanzo el 50%  de los votos 
válidos, se realizara el día 6 de junio del corriente año, lo que repetiría el ballotage  acontecido en las últimas 
elecciones presidenciales del año 2016 entre Keiko Sofía Fujimori Higuchi y Pablo Kuczynski, que desembocó 
en el triunfo de este último y en una sucesión de destituciones y renuncias presidenciales empezando por 
Kuczynski, quien renuncia para evitar la destitución, seguido por Vizcarra, destituido por el Congreso por 
incapacidad moral, Merino quien renuncia por desbordes sociales y, por último, el actual presidente en ejer-
cicio, Don Francisco Rafael Sagasti Hochhausler, quien asciende a la jefatura de gobierno por consenso del 
Congreso.  Hay que destacar además, que estas elecciones incluyeron la renovación total de los escaños del 
Congreso que es unicameral desde la reforma constitucional de 1993. Se renovaran los 130 escaños existen-
tes que conformados por más de 12 partidos políticos van a dificultar la conformación de una mayoría.  

El resultado de las elecciones del 11 de abril, de manera provisoria, dado que se ha contabilizado 
solo el 96% de los votos escrutados, ha dado como vencedor a Pedro Castillo con un 19,07% de los votos, 
seguido por Keiko Fujimori con un 13,37%. Estos dos candidatos estarían disputando la segunda vuelta el 
06 de junio de 20213. 

Con 18 candidaturas, que tuvieron como figuras nuevamente al ex presidente Ollanta Moisés Humala 
Tasso, que no pudo participar de las elecciones del año 2016 porque la Constitución nacional impide las 
reelecciones inmediatas; a Keiko Sofía Fujimori Higuchi, quien perdiera en el año 2016 por menos del 1% de 
los votos contra Kuczynski tras ganar con casi el 40% en la primera vuelta; a Verónika Mendoza, quien por 
dos puntos en las elecciones del año 2016 se perdiera la oportunidad de enfrentar en un ballotage a Keiko 
por la presidencia, y a diversos congresistas y figuras como Yonhy Lescano, César Acuña, Hernando de Soto 
(ex ministro de economía de Fujimori), Andrés Alcántara, Marco Arana, , Alberto Beingolea, Pedro Castillo, 
Rafael Santos, Daniel Urresti, Ciro Gálvez, Rafael López Aliaga, Daniel Salaverry, José Vega y a George 
Forsyth.  El apoyo del partido oficialista quedo en el Sr. Julio Guzmán, quien se transformó en el candidato 
del actual presidente en ejercicio Francisco Sagasti. Si bien observamos una elección presidencial con mu-
chos candidatos, la misma es muy similar a la elección del año 2016, donde hubo 19 candidatos.  

Las encuestas no mostraban una clara victoria para ningún candidato. Sin embargo,  “una semana an-
tes  de las elecciones en Perú, el candidato presidencial centroderechista Yonhy Lescano "(10%) liderada los 
sondeos de intención de voto, escoltado por la izquierdista Verónika Mendoza (9%) y el derechista Hernando 
de Soto (9%)”4 . Otra encuestadora como Ypsos, cito el mismo orden de los principales candidatos, pero 
dejando a Mendoza en un tercer puesto5. Ninguna de las dos encuestas pudo acertar el resultado obtenido, 
los dos candidatos no estaban entre los tres favoritos. 

                                                            

3 «Con más del 96% del voto procesado, Pedro Castillo y Keiko Fujimori se perfilan como los candidatos a la segunda vuelta presiden-

cial en Perú». BBC News Mundo. Accedido 13 de abril de 2021. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56713351. 

4 Welle (www.dw.com), Deutsche. «Encuesta vaticina unas cerradas elecciones presidenciales en Perú | DW | 04.04.2021». DW.COM. 

Accedido 6 de abril de 2021. https://www.dw.com/es/encuesta-vaticina-unas-cerradas-elecciones-presidenciales-en-per%C3%BA/a-
57099607. 

5 «Sondeo en Perú estima empate técnico entre cinco candidatos». Accedido 8 de abril de 2021. https://www.tele-

surtv.net/news/peru-sondeo-estima-empate-tecnico-entre-cinco-candidatos-20210404-0017.html. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56713351
https://www.dw.com/es/encuesta-vaticina-unas-cerradas-elecciones-presidenciales-en-per%C3%BA/a-57099607
https://www.dw.com/es/encuesta-vaticina-unas-cerradas-elecciones-presidenciales-en-per%C3%BA/a-57099607
https://www.telesurtv.net/news/peru-sondeo-estima-empate-tecnico-entre-cinco-candidatos-20210404-0017.html
https://www.telesurtv.net/news/peru-sondeo-estima-empate-tecnico-entre-cinco-candidatos-20210404-0017.html
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En los debates presidenciales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) durante tres jor-
nadas que dividieron a los candidatos, si bien se estableció como norma a su inicio la prohibición de agravios, 
los mismo fueron los que más se destacaron, acusaciones cruzadas entre los candidatos con tinte novelesco, 
desde que De Soto estuvo paseando por el mundo mientras Humala sufría una crisis fronteriza, o que Humala 
no sufrió ataques de Sendero Luminoso, o que Keiko estaba en las protestas con chaleco anti balas, burlas 
sobre candidatos que leyeron sus presentaciones en el debate, entre otros comentarios. El diario El país 
expreso lo siguiente la última jornada de debate presidencial:  

“el de la noche de este miércoles ha sido el más deslucido debate presidencial por la 
abundancia de medidas populistas de dos de los candidatos que encabezan los sondeos con 
una intención de voto de al menos un 11%. Yhony Lescano, del partido Acción Popular, pro-
pone resolver los problemas de la pandemia “con honradez”; y el político de extrema derecha 
Rafael López anuncia que el día de la toma de mando irá a Estados Unidos “a comprar 40 mi-
llones de vacunas” contra la covid-19. Además, el bloque de la derecha ha arremetido contra 
la inmigración irregular llevando a amenazar de expulsión a los venezolanos (casi un millón) 
que no estén regularizados en el país andino”6. 

Finalmente, citaremos una parte de los debates, que el JNE definio como la sección de las palabras 
finales de cada uno de los candidatos, como muestra de lo más importante que dejaron al pueblo peruano y 
a la comunidad internacional tras su campaña electoral7: 

Keiko Fujimori: “Quiero terminar mis últimas palabras diciéndote amigo, no te rindas, se que esta 
pandemia ha traído muerte, enfermedad, tristeza y has perdido tu trabajo, pero nosotros tenemos la capa-
cidad, no te dejes guiar por estas falsas promesas que significan un salto al pasado, yo te ofrezco un plan de 
gobierno, un gran equipo técnico, y también mi experiencia de vida, he pasado momentos muy difíciles, so-
brevive y me levante con más fuerza, eso quiero trasmitirte, fe, fuerza y …” (se le acabó el tiempo y no ter-
mino con la frase). 

Alberto Beingolea: “Nuestra crisis política, nuestra crisis social, todas las crisis tienen un solo origen, 
la crisis de valores que vive el Perú. En el Perú hemos perdido valores, si yo soy presidente querría ser recor-
dado como el presidente que encabezo una gran campaña para recuperar valores, esto es fundamental, que 
ponderemos a padres y madres de familia para recuperar el hogar y desde ahí inculcar a nuestros niños 
valores, y para eso voy a utilizar el arte y el deporte, el deporte enseña jugando al niño, valores como la 
disciplina, seguir reglas, seguir a la autoridad, eso es fundamental para tener un Perú mejor.” 

Marco Arana: “La historia del fujimorismo es la historia de la corrupción, la señora acá, es la hija de la 
corrupción, alerta a todos los peruanos el 11 de abril con sus nuevas cepas, Lopez Aliada, Hernando de Soto, 
Acción Popular que también se coló en el congreso para conseguir lo que consiguieron, quiero ser el primer 
presidente ecologista del Perú para limpiar el país de contaminación y de corrupción, es hora de cambiar, no 
perdamos la esperanza, si se puede, peruanas y peruanos de todo el país, el futuro está en nuestras manos.” 

Verónika Mendoza: “quiero agradecer a todos los ciudadanos que nos han acompañado a lo largo de 
este debate y hago llegar mi abrazo solidario a todas las familias en particular que tienen en este momento 
a un familiar con Covid, quiero decirles que en nuestro gobierno no los vamos a dejar en el abandono, como 

                                                            

6 Fowks, Jacqueline. «Las propuestas xenófobas marcan el último debate presidencial en Perú». EL PAÍS, 1 de abril de 2021. https://el-

pais.com/internacional/2021-04-01/las-propuestas-xenofobas-marcan-el-debate-presidencial-en-peru.html. 

7 Constituyen transcripciones de los últimos 30 segundos de las intervenciones de cada uno de los candidatos en los debates. 

https://elpais.com/internacional/2021-04-01/las-propuestas-xenofobas-marcan-el-debate-presidencial-en-peru.html
https://elpais.com/internacional/2021-04-01/las-propuestas-xenofobas-marcan-el-debate-presidencial-en-peru.html
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plantean muchos candidatos aquí de seguir con los brazos cruzados o seguir con el piloto automático, noso-
tros estaremos a su lado para salvar la vida de sus familiares, garantizarle oxígeno, vacunación, garantizarle 
chambas, juntos y juntas vamos a lograrlo, vamos con fe y esperanza a votar este 11 de abril.” 

George Forsyth: “Este debate parece una reunión de otorongos, todos han sido congresistas y no han 
hecho nada y hoy han dicho que hoy van a cambiar el Perú, pero ahora ya no les creemos, como es que 
ustedes van a ser la solución si ustedes son el problema, su tiempo ha terminado, es el tiempo de la gente, 
de un gobierno que trabaje para la gente, hermanos peruanos, en sus manos está el poder, el cambio que 
necesita el Perú, es hora de apostar por gente nueva.” 

César Acuña: “Tengo un plan y voy a ejecutarlo, voy a traer vacunas, voy a contratar a 100 mil reser-
vistas para que les den seguridad, voy a darle internet a todas las escuelas, los corruptos a la cárcel y no 
saldrán mientras no devuelvan todo lo que han robado, pueden contar conmigo para salvar al Perú.” 

Andrés Alcántara: “Hermanos peruanos, o nos resignamos a votar a los partidos políticos que ya go-
bernaron el país, que han entregado nuestros recursos a las transnacionales, o hacemos la revolución con 
una nueva constitución para recuperar el gas, el petróleo, todos nuestros recursos, y ponerlos al servicio del 
desarrollo del país y juntos haremos historia.” 

Hernando de Soto: “Tengo aquí, las últimas palabras de Abimael Guzmán escritas sobre las dos colinas, 
dice que su derrota obedece a un plan que a través de tratados y reformas obedece contra la guerra popular 
y buscan aniquilarla, ha sido diseñada e implementada por Hernando de Soto, agente directo del imperia-
lismo, dígame presidente Humala ya que abuso usted mechadera, porque nunca lo menciona usted como 
gran enemigo a Sendero y a los delincuentes, la razón es que es usted un hombre humilde o que no ha 
logrado…” (Se le acabó el tiempo). 

José Vega: “Hoy en mi voz de protesta y en la voz de la verdad, nos retiramos de este debate que no 
nos garantiza la democracia” fue lo único que expreso y luego se retiró. (no tuvo frase final, esta expresión 
corresponde al inicio de su discurso).” 

Pedro Castillo: “Vamos a recuperar el país, no los individuos, no los partidos, sino el Perú en su con-
junto. Seremos importantes. A si como los hombres salieron a las calles, los transportistas por los recursos 
estratégicos para el Perú, es conveniente que haya reformas, sino que cambiemos la constitución, y esa cons-
titución debe ser la esencia del pueblo peruano, no más pobres en un país rico, palabra del maestro.” 

Ollanta Humala: “Estas son unas elecciones en emergencia, en donde vamos a elegir o regresamos a 
la estabilidad de mi gobierno o continuamos 5 años de crisis, las encuestas quieren imponer interés de los 
grupos de poder, no sucumbas a eso, me dirijo a quienes aún no han decidido su voto, tenemos experiencia, 
en nuestro gobierno se vivía mejor, nosotros podemos recuperar el empleo, la economía, podemos rescatar 
la educación.” 

Daniel Urresti: “Queridos compatriotas, sé que te encuentras agobiado en este momento por la pan-
demia, la falta de trabajo y la ola delincuencial que nos azota, pero yo como presidente te puedo proteger y 
te voy a proteger y humildemente te digo que tenemos el mejor equipo técnico que es justamente la base y 
el sustento que permite decirte que paralelamente vamos a cumplir con todas….” (se le acabó el tiempo y no 
terminó la frase). 

Yonhy Lescano: "Nosotros hecho nuestra campaña electoral en medio de una campaña sucia, como 
han visto hoy día, algunos candidatos y estas publicaciones (mostrando folletería al aire), no lo digo yo, lo 
dicen los medios de comunicación, El Perú me conoce, he sido parlamentario, he sacado leyes, me he en-
frentado contra la corrupción, no me he aprovechado, no soy millonario, no tengo nuevas propiedades, he 
obrado con honradez y honestidad. Dios bendiga al Perú.” 
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Daniel Salavery: "Hace 200 años, Don José de San Martin dijo que el Perú era libre e independiente, 
sin embargo, seguimos encadenados a la corrupción, a la desigualdad y a la pobreza, Rompamos esas cade-
nas, de ti depende. Hagamos grande a nuestra nación para sentirnos orgullosos de nuestro futuro como nos 
sentimos de nuestro pasado, arriba los corazones, viva el Perú.” 

Rafael López Aliaga: “Este 28 de julio es diferente, o vamos a  ser potencia mundial o vamos a ser 
Venezuela y seguiremos con la misma corrupción de tantos años de presidentes y congresistas corruptos, 
tenemos lamentablemente un record horrible, Perú potencia mundial si se puede, renovemos el Perú, reno-
vemos la política.” 

Julio Guzmán: “Este 11 de abril, tu puedes evitar los extremos, un extremo que no cree en la ciencia, 
no cree en el derecho de las mujeres, y que solo promueve el odio, y el otro extremo no cree en los jóvenes 
y va a destruir la economía y tu futuro". "Es hora que los jóvenes, las mujeres, los emprendedores, que tú 
estés al centro de las decisiones, con un buen plan de gobierno, un gran equipo y un gobierno que te dé 
estabilidad y esperanza.” 

Rafael Santos: “El Perú quiere sangre nueva, yo no hablaré quechua, pero hablo con la verdad, y esta 
noche hemos desenmascarado a esa sangre vieja que viene gobernando al país desde hace 20 años y está 
dejando con hambre sin salud sin educación y sobretodo sin seguridad, porque la seguridad se la está lle-
vando todo, hagan lo suyo con la suya y no con la nuestra.” 

Ciro Gálvez: “Hermanos, piensen bien para votar esta vez, no crean en las encuestas, nosotros vamos 
a triunfar, no volver al Perú de la corrupción, tenemos que comenzar una nueva vida” ( y finalizo con las 
mismas palabras pero en quechua). 

Las elecciones presidenciales en Perú le permitieron al pueblo escoger entre candidatos muy distintos: 
empresarios, docentes, congresistas, ex ministros y ex presidentes. Con poca participación femenina, dado 
que solo dos candidatos del total fueron mujeres, pero muy variados entre sí en su forma de pensar. Candi-
datos como Keiko Fujimori y Pedro Castillo mostraron el resultado antagónico de lo diversificado de los po-
líticos que compitieron en esta elección. 

Keiko armo su campaña alrededor de su experticia sobre la administración pública, prometiendo un 
mejoramiento en la gestión como principal estandarte contra sus oponentes, mientras que Pedro Castillo, 
outsider de la política y candidato anti sistema se apoyó en una reforma constitucional y una gestión sin 
alianzas políticas que limiten sus promesas electorales. Las antinomias de estas elecciones son grandes entre 
las ideologías de los candidatos, por lo cual, el triunfo de un candidato no va a significar un pleno uso del 
poder, dado que el congreso va a terminar sin mayorías. 
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CRONOLOGIAS 

 CRONOLOGÍA DEL MES DE ENERO DE 2021 

POR MACARENA RIVA 

1 

México: comenzó a regir el decreto que firmó el 

gobierno federal para eliminar, en un plazo de 

tres años, el uso de glifosato y prohibir el maíz 

transgénico en México. 

2 

Puerto Rico: Pedro Pierluisi asumió como gober-

nador. 

3 

Ecuador: la Corte Constitucional declaró la in-

constitucionalidad del Decreto Ejecutivo 121 del 

21 de diciembre de 2020, por el cual el Presidente 

de la República declaró el “estado de excepción 

por calamidad pública en todo el territorio nacio-

nal”, al entender que no se adecuaba a las normas 

constitucionales. 

4 

Argentina: el gobierno argentino ratificó el re-

clamo de soberanía de la Argentina sobre las Mal-

vinas e islas del Atlántico Sur, al cumplirse 188 

años de la ocupación británica. 

Perú: se produjo la muerte de tres personas tras 

en los enfrentamientos entre trabajadores agra-

rios y efectivos policiales en la región La Libertad 

y la primera ministra reconoció la “responsabili-

dad política”. 

Perú: Elvia Barrios se convirtió en la primera mu-

jer en asumir la Presidencia de la Corte Suprema 

de Justicia de la República y Poder Judicial del 

Perú. 

5 

Brasil: un joven afrodescendiente fue asesinado 

en Río de Janeiro, tras ser alcanzado por una bala 

de rifle disparada por la Policía Militar (PM) mien-

tras se encontraba en su trabajo. 

Chile: un grupo de estudiantes secundarios de la 

Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secunda-

rios (ACES) tomó las dependencias del Ministerio 

de Educación en Santiago en protesta por la ren-

dición de la Prueba de Transición para la admisión 

a la educación superior. Carabineros detuvo a 9 

personas. 

México: el presidente Andrés Manuel López 

Obrador anunció que su gobierno ofrecerá asilo 

político al fundador de Wikileaks, Julian Assange, 

cuya extradición a Estados Unidos fue rechazada 

por una jueza británica. 

6 

Paraguay: abogados de Argentina y Brasil llega-

ron a Paraguay para recolectar información sobre 

el paradero de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, 

la menor desaparecida en noviembre pasado, 

luego de que sus primas fueran asesinadas en 

septiembre por la Fuerza de Tarea Conjunta 

(FTC), que integra el Ejército, durante un ataque 

al grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo 

(EPP). 

7 

Argentina: el gobierno argentino manifestó por 

medio de un comunicado el “enérgico rechazo” a 

la realización de ejercicios militares en las Islas 

Malvinas por parte del Reino Unido. 

Bolivia: el gobierno comunicó su decisión de am-

pliar la restricción de los vuelos internacionales 
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procedentes de Europa debido al rebrote de la 

pandemia de la COVID-19 hasta el 15 de febrero. 

11 

Perú: el fiscal Pablo Espinoza anunció que susten-

tará los cargos para que Alberto Fujimori y sus ex-

ministros de Salud Alejandro Aguinaga, Marino 

Costa Bauer y Eduardo Yong Motta sean someti-

dos a juicio por las esterilizaciones forzadas que 

se dieron entre los años de 1996 al 2000. 

12 

Brasil: Ford anunció el cierre de todas sus fábricas 

de automóviles en Brasil, donde operaba desde 

hacía un siglo, en una decisión que dejará a casi 

5.000 personas sin trabajo. El anuncio se da en el 

marco de una reestructuración del grupo de De-

troit (Estados Unidos) en Sudamérica. 

Chile: la Comisión de Mujeres y Equidad de Gé-

nero de la Cámara de Diputados y Diputadas 

anunció que discutirá un proyecto de ley para 

despenalizar el aborto hasta la semana 14 de ges-

tación, una iniciativa que cuenta con la oposición 

del Gobierno de Sebastián Piñera. 

Guyana: EEUU y Guyana firmaron un acuerdo de 

cooperación militar, al dar inicio a las maniobras 

de vigilancia marítima conjuntas destinadas a in-

terceptar el narcotráfico. 

Venezuela: la vicepresidenta ejecutiva Delcy Ro-

dríguez expresó la preocupación del gobierno na-

cional con respecto a los ejercicios militares con-

juntos iniciados entre Estados Unidos y Guyana, 

por considerar que se trata de una provocación y 

representa una amenaza a la soberanía y a la in-

tegridad territorial de Venezuela. 

Caricom: la Comunidad del Caribe mostró su 

preocupación por la postura del gobierno de Ve-

nezuela con respecto a la controversia fronteriza 

con Guyana por el Esequibo, rechazó cualquier 

posible acto de agresión y apoyó al proceso judi-

cial en curso en la Corte Internacional de Justicia 

(CIJ), que el 18 de diciembre de 2020 se declaró 

competente para conocer el asunto. 

México- El Salvador- Guatemala – Honduras: los 

países realizaron una declaración conjunta en la 

que manifestaron su preocupación ante los flujos 

migratorios que salen de Centroamérica en el 

marco de la pandemia del coronavirus, principal-

mente en la zona conocida como el Triángulo del 

Norte, en búsqueda de llegar a Estados Unidos, y 

reiteraron su compromiso de atender, asistir y 

proteger a los migrantes provenientes de sus 

fronteras en su tránsito, destino y retorno. 

13 

Chile: el Servicio Electoral cerró la inscripción de 

candidaturas para la Convención Constitucional, 

contando más de 22 mil candidatos preliminares 

inscriptos en la plataforma online, para 2.768 car-

gos en competencia. 

14 

Argentina: se promulgó la ley de Interrupción Vo-

luntaria del Embarazo (IVE), luego de que en el 

mes de diciembre de 2020 el Senado votó favora-

blemente a su sanción. También fue promulgada 

la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de 

la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia 

-conocida como el Plan de los 1000 días- que fue 

sancionada el mismo día, con un apoyo unánime 

de los senadores. 

Honduras: comenzó la primera caravana mi-

grante de 2021 hacia EEUU.  

15 

Brasil: Manaos, capital del estado de Amazonas, 

es el epicentro de la segunda ola de coronavirus 

en Brasil, y presenta el sistema sanitario desbor-

dado. 

16 

Chile: un incendio fortestal en Quilpué dejó siete 

mil evacuados y Piñera anunció una querella cri-

minal contra responsables. 

19 
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Chile: el Centro Nacional de Alerta Temprana re-

portó un total de 58 incendios forestales registra-

dos a nivel nacional, con más de cuatro mil hectá-

reas afectadas. 

Guatemala- Honduras: el Gobierno de Guate-

mala utilizó la fuerza pública para enfrentar la ca-

ravana migrante y señaló que Honduras incum-

plió con compromisos asumidos semanas atrás, al 

no contener la “salida masiva” de migrantes. 

22 

Chile: las comunidades mapuches de Temucuicui 

y Ercilla anunciaron la creación de una “Policía Co-

munitaria Mapuche”, amparándose en el derecho 

al ejercicio de la soberanía territorial y la autode-

terminación. 

Colombia: la Organización de Naciones Unidas, a 

través de su enviado para Colombia, Carlos Ruiz 

Massieu, subrayó su preocupación por los niveles 

de violencia y reclamó a Colombia más avances 

en la seguridad de los exmiembros de las FARC 

desmovilizados en el marco del acuerdo de paz, 

después de que 2020 se cerrase con el asesinato 

de al menos 73 antiguos combatientes.  

23 

Brasil: movimientos sociales y sindicales se mani-

festaron pidiendo por la renuncia del presidente 

Jair Bolsonaro. 

México- Guatemala- EEUU: los gobiernos deci-

dieron endurecer los controles migratorios en sus 

fronteras para evitar el paso de la caravana mi-

grante. En declaración pública, el ministro de Re-

laciones Exteriores de Guatemala, Pedro Brolo, 

aseguró que aprueba y apoya la migración, mien-

tras sea de manera “segura, ordena y regular”. 

Según el Instituto Guatemalteco de Migración 

(IGM), del 14 al 21 de enero, fueron retornados 

de manera voluntaria a 3,386 migrantes de Hon-

duras, El Salvador y Nicaragua, entre ellos 65 me-

nores de edad no acompañados. 

25 

Colombia: durante la segunda convención de la 

organización política del Partido FARC se decidió 

cambiar oficialmente el nombre del partido a 

“Comunes”. 

Haití: grupos de la oposición afirmaron que el 

mandato constitucional del presidente Jovenel 

Moïse terminaría el 7 de febrero, por lo que tra-

bajan en la formación de un gobierno transitorio 

y llamaron a la movilización de la población. 

26 

Argentina- Chile: en su primera visita de Estado a 

Chile, el mandatario argentino, Alberto Fernán-

dez, se reunió con el presidente chileno Sebastián 

Piñera. Tras el encuentro, Fernández y Piñera 

brindaron una declaración conjunta y firmaron 

acuerdos bilaterales, entre los que destacan con-

venios de cooperación en salud, en el estableci-

miento del sistema de control integrado en el 

paso fronterizo San Sebastián y en el reconoci-

miento recíproco y canje de licencias de conducir. 

Uruguay: el buque USCG Cutter Stone, de la Guar-

dia Costera de Estados Unidos, atracó en el 

puerto de Montevideo tras pasar por Brasil y Ar-

gentina con el fin de reforzar la cooperación ma-

rítima regional para combatir la pesca ilegal en 

aguas del Atlántico Sur. 

Brasil: un juez de la Corte Suprema de Brasil au-

torizó la apertura de una investigación sobre la 

eventual responsabilidad del ministro de Salud, 

Eduardo Pazuello, en el colapso del sistema sani-

tario de la ciudad amazónica de Manaos. 

Colombia: el ministro de Defensa, Carlos Holmes 

Trujillo, falleció luego de complicaciones en su sa-

lud al contagiarse de Covid-19. 

México: asesinaron con disparos de arma de 

fuego al activista Fidel Heras Cruz, defensor co-

munitario opositor a los megaproyectos hidro-

eléctricos Paso de la Reina y Río Verde, en el mu-

nicipio de Jamiltepec, Oaxaca. 

27 

Argentina: en una sesión virtual del Consejo Per-

manente de la OEA, la representante argentina, 

Cecilia Villagra, replicó que se estaba nombrando 
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al archipiélago como Falkland Islands en un re-

porte sobre coronavirus de la Organización Pan-

americana de la Salud (OPS) y pidió que se ponga 

correctamente el nombre "Islas Malvinas". 

Brasil: cancelaron definitivamente el carnaval de 

Río de Janeiro por la pandemia del COVID-19. 

Ecuador: el Pleno de la Asamblea Nacional 

aprobó una resolución con la que exige al presi-

dente Lenín Moreno la destitución del ministro de 

Salud, Juan Carlos Zevallos, y apoyó el inicio del 

trámite para el juicio político en su contra por in-

cumplimiento de funciones en el proceso de va-

cunación contra el COVID-19. 

Perú: el presidente Francisco Sagasti anunció que 

Lima y otras nueve regiones ingresarán a un con-

finamiento (cuarentena) desde el 31 de enero 

hasta el 14 de febrero para contrarrestar el incre-

mento de casos de COVID-19. 

Venezuela: el Gobierno de Venezuela informó 

que la Relatora Especial sobre la repercusión ne-

gativa de las medidas coercitivas unilaterales en 

el disfrute de los derechos humanos de la Organi-

zación de las Naciones Unidas (ONU), Alena 

Douhan, realizará una visita a la nación en el mes 

de febrero. 

28 

Brasil: la oposición presentó nuevo pedido de im-

peachment contra Bolsonaro por el manejo de la 

pandemia, y ya suman 64 los pedidos presenta-

dos. 

Colombia: la Jurisdicción Especial para la Paz emi-

tió un reporte de riesgo en el que señaló que 2021 

fue el inicio de año más violento desde la firma 

del Acuerdo de Paz. En el informe, que relevó in-

formación entre el 1° y el 24 de enero de 2021, se 

reportaron durante ese periodo 14 enfrenta-

mientos armados entre estructuras criminales y 

la fuerza pública, 13 eventos de amenazas de 

muertes a líderes sociales, 6 masacres, 5 asesina-

tos de excombatientes de las Farc-EP, 14 homici-

dios de líderes sociales, 3 hostigamientos y 7 en-

frentamientos armados entre grupos ilegales. 

Perú- Ecuador: organizaciones de DDHH denun-

ciaron que la Policía Nacional del Perú y las Fuer-

zas Armadas dispararon contra un grupo de per-

sonas migrantes que intentaba ingresar al país 

por el distrito de Aguas Verdes, en la provincia de 

Zarumilla (Tumbes). 

Paraguay: dictaron prisión preventiva contra el lí-

der opositor Efraín Alegre, quien está investigado 

en el caso de supuestas facturas falsas que fueron 

presentadas en la rendición de cuentas de su 

campaña por la presidencia de la República, en las 

elecciones 2018, donde perdió contra el actual 

presidente, Mario Abdo Benítez. 

29 

Chile: tras dos años de juicio, el Tribunal de Juicio 

Oral de Angol condenó a siete excarabineros y un 

abogado involucrados en el asesinato del comu-

nero mapuche Camilo Catrillanca.  

30 

Colombia: denunciaron masacre de tres personas 

y desplazamiento de otras 400 tras una incursión 

paramilitar en Tibú, Norte de Santander. 

Fuentes Consultadas 

El País www.elpaís.com 

Nodal https://www.nodal.am 

La Nación https://www.lanacion.com.ar  

http://www.elpaís.com/
https://www.nodal.am/
https://www.lanacion.com.ar/
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 CRONOLOGÍA DEL MES DE FEBRERO DE 2021 

POR LUCÍA BRAS 

1. 

Bolivia: el gobierno vuelve a exigir visas para el in-

greso de ciudadanos de Israel y Estados Unidos. 

La exigencia de visas para los ciudadanos de esas 

dos nacionalidades había sido impuesta por el 

Gobierno Evo Morales, pero fue luego eliminada 

por Jeanine Añez. Mediante el Decreto 4107/19, 

Arce señaló que no existe suficiente justificación 

para exonerar de visas a ciudadanos israelíes y es-

tadounidenses, sin que esos países otorguen simi-

lar beneficio para ciudadanos bolivianos. 

Chile: llegó al país el segundo cargamento con 

cerca de dos millones de dosis de la vacuna Sino-

vac. 

2. 

Uruguay: Lacalle Pou anunció que el gobierno 

arribó a acuerdos con los laboratorios Pfizer y Si-

novac para la compra de vacunas para hacer 

frente al COVID-19.  

3. 

Argentina: se realizaron movilizaciones en varias 

ciudades del país a cinco meses del asesinato de 

dos niñas argentinas en Paraguay, durante un 

operativo del ejército paraguayo. En la Ciudad de 

Buenos Aires el punto de encuentro fue la emba-

jada de Paraguay, donde la policía local reprimió 

la movilización. También se realizaron marchas 

en los consulados de Paraguay en Posadas, Cór-

doba, Rosario, Resistencia y Salta. 

4. 

Panamá: el el ministro de Salud, Luis Francisco Su-

cre, pidió a Rusia 3 millones de dosis de la vacuna 

Sputnik-V para hacer frente al COVID-19. Epide-

miólogos y especialistas en salud pública del Mi-

nisterio de Salud, advirtieron que el país debía 

prepararse para una tercera ola de la Covid-19, la 

cual sería inminente, debido a la apertura de ac-

tividades económicas. 

5. 

Argentina: Manifestaciones en todo el país contra 

la megaminería en la provincia de Chubut, ante la 

convocatoria a sesiones extraordinarias en la Le-

gislatura para tratar un proyecto de zonificación 

minera, impulsado por el gobernador Mariano Ar-

cioni.  

Todas las manifestaciones que se realizaron en el 

país se enmarcaron en un llamado que hizo la 

Unión de Asambleas de Comunidades Chubuten-

ses para apoyar la lucha que lideran en esa pro-

vincia.  

6. 

Venezuela: el Presidente Nicolás Maduro denun-

ció ante el Consejo de Seguridad de ONU una 

“guerra multidimensional contra Venezuela”. El 

presidente de Venezuela, repudió las más de 450 

sanciones unilaterales impuestas por Estados 

Unidos y la Unión Europea (UE) al país, a las cua-

les calificó de “ilegales” y les atribuyó la “provo-

cación de una crisis humanitaria de manera ale-

vosa y premeditada”. 

7. 

Guatemala, Honduras, El Salvador, Estados Uni-

dos.  

Biden suspende acuerdo con Guatemala, Hondu-

ras y El Salvador que permitía deportar migran-

tes.  

El Gobierno de Estados Unidos suspendió el 

Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA) con El Sal-

vador, Guatemala y Honduras firmado por la Ad-

ministración del ex-presidente Donald Trump, 

que permitía deportar migrantes de estos países. 

el secretario de Estado, Antony Blinken, declaró 

en un comunicado que el Gobierno de EE.UU. “es-

taría dando los primeros pasos concretos para lo-

grar una mayor asociación y co-laboración” en la 

región. 



 

BOLETÍN DEL DEPARTAMENTO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - No 75 –enero/febrero/marzo 2021 - ISSN 2250-6683- PÁGINA 32 

8.  

Colombia, Venezuela: el presidente Duque anun-

ció la creación un Estatuto de Protección Tempo-

ral para Migrantes Venezolanos. Luego de una 

reunión entre el presidente Iván Duque con el 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados(Acnur), el Gobierno anunció que se 

creó el Estatuto de Protección Temporal para Mi-

grantes Venezolanos (ETPV) en Colombia. El 

mismo prevé la identificación de la población mi-

grante, el otorgamiento de permiso de protec-

ción temporal y la posibildad de adquirir una visa 

de residentes. 

9.  

Argentina: Organismos de Derechos Humanos 

exigieron investigación por las niñas argentinas 

asesinadas en Paraguay. Los mismos se reunieron 

con el embajador argentino en Paraguay, Do-

mingo Peppo, y la directora de Derechos Huma-

nos de la Cancillería, Cecilia Meirovich, para exigir 

medidas por Lilian Mariana y María Carmen Vi-

llalba, las niñas de 11 años asesinadas por la 

Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) del ejército para-

guayo en el mes de septiembre de 2020 y mani-

festaron su preocupación por la desaparición de 

Carmen Elizabeth Oviedo, prima de las dos niñas.  

10. 

Venezuela: el gobierno de Venezuela rechazó el 

ataque contra su embajada en la ciudad de Lima, 

Perú. el canciller de la República, Jorge Arreaza, 

condenó el ataque y exigió a las autoridades Pe-

ruanas que “cumplan con la Convención de Viena 

para proteger su Misión Diplomática y Consular 

en Lima”. 

11. 

Argentina: Familiares de víctimas de femicidio 

concentraron en Plaza de Mayo para reclamar 

justicia y pidieron una audiencia con el Presidente 

Alberto Fernández. 

12.  

Costa Rica: miles de estudiantes volvieron a las 

aulas en Costa Rica. la ministra de Educación Pú-

blica, Giselle Cruz Maduro, y el ministro de Salud, 

Daniel Salas, tomaron la decisión de habilitar la 

educación “combinada” (con presencialidad y 

educación virtual) considerando el criterio ex-

perto de los equipos de trabajo de ambos minis-

terios. Tales medidas se enmarcaron, a su vez, en 

la estrategia desarrollada por el Ministerio de 

Educación (M.e.P), denominada “Regresar”. 

13. 

Bolivia: la Asamblea Legislativa Plurinacional 

(ALP) aprobó, por mayoría, el Decreto Presiden-

cial de Concesión de Amnistía e Indulto por Razo-

nes Humanitarias y Perseguidos Políticos, que fa-

vorece a personas procesadas injustamente du-

rante el régimen de facto de Jeanine Añez. 

14.  

Argentina: A los 90 años de edad, murió el ex- 

Presidente Carlos Menem. El expresidente, exgo-

bernador y senador de La Rioja Carlos Menem fa-

lleció a causa de una infección luego de haber 

permanecido internado durante quince días.  

15.  

Cuba: la industria bio-farmacéutica cubana pro-

dujo 150 mil dosis de la vacuna Soberana 02, el 

candidato vacunal más avanzado contra la Covid-

19. El Instituto Finlay de Vacunas (IFV), gestor del 

proyecto, publicó que “Su fabricación a gran es-

cala estaría encaminada a contar con las dosis su-

ficientes de la molécula para llevar adelante la 

tercera fase del estudio”. 

16.  

Chile: El gobierno chileno informó que la cifra de 

vacunados en el país ascendia a  

tres millones de personas, representando mas del 

15% de la población, lo que ubicaría al país en ca-

beza de la inmunización en la región por delante 

de México, Brasil y Argentina. 

17. 

https://www.pagina12.com.ar/313897-denuncian-las-desaparicion-de-una-prima-de-las-dos-ninas-arg
https://www.pagina12.com.ar/313897-denuncian-las-desaparicion-de-una-prima-de-las-dos-ninas-arg
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México: El gobierno de México anunció que recla-

maría ante la ONU por la inequidad en el acceso 

a las vacunas por COVID-19 en Latinoamérica. La 

denuncia se realizaría por instrucción del Presi-

dente, Manuel López Obrador, ante el Consejo de 

Seguridad, con basamento en la inequidad para 

acceder a vacunas contra el COVID-19 en países 

de Latinoamérica y el Caribe frente a las naciones 

productoras. el canciller Marcelo Ebrard, declaró 

que presentarían ante el organismo la posición de 

México y América Latina “(…) respecto a lo que 

está ocurriendo en el mundo, la desigualdad, la 

inequidad que hay en el acceso de las vacunas, 

cómo los países que las producen tienen tasas de 

vacunación muy altas y América Latina y el Caribe 

mucho menores”. 

18. 

Bolivia: Luis Arce promulgó Ley de Emeregencia 

Sanitaria y los trabajadores de salud iniciaron 

paro indefinido. La norma señalaba que durante 

el tiempo de vigencia de la declaratoria de emer-

gencia sanitaria, no podrían ser interrumpidos los 

servicios de salud. El Sindicato de Ramas Médicas 

de Salud Pública de La Paz (Sirmes) respondió que 

“la reunión de todos los profesionales en salud re-

chaza a la injusta promulgación de la Ley de Emer-

gencia Sanitaria que pone en riesgo a toda la po-

blación boliviana y vulnera todos nuestros dere-

chos y conquistas sociales”. 

19.  

Brasil y Argentina: la Cámara Argentina de Canna-

bis anunció la firma de un convenio de coopera-

ción con la Asociación Brasileña de la Industria de 

Cannabis, con el objetivo de fortalecer de manera 

conjunta los esfuerzos para el desarrollo produc-

tivo de esta planta en la región. Pablo Fazio, pre-

sidente de la Cámara Argentina de Cannabis, de-

claró que 2 “se buscaría potenciar los esfuerzos 

para desarrollar un mercado latinoamericano, ex-

plorar oportunidades que fomenten acuerdos co-

merciales y de inversión bilaterales, y una agenda 

de cooperación académica y científica.” 

20. 

Argentina: Carla Vizzotti fue designada como 

nueva ministra de salud. La decisión fue oficiali-

zada por el Jefe de Gabinete de Ministros, San-

tiago Cafiero, luego de que el Ministro Ginés Gon-

zález García presentara su renuncia al jefe de Es-

tado.  

Paraguay: Se lanzó el primer nanosatélite Para-

guayo, GuaraniSat-1, en un cohete administrado 

por la NASA, en Estados Unidos, en una misión lla-

mada “NG-15”. Se trató de un dispositivo desa-

rrollado por dos científicos paraguayos — Adolfo 

Jara y Aníbal Mendoza — que fueron becados por 

Japón, país que apoyó el proyecto a través de su 

programa espacial y formaría parte de un pro-

yecto llamado “BIRDS-4”. 

21.  

Brasil: denunciaron falsa vacunación a adultos 

mayores. Las imágenes fueron viralizadas a través 

de redes sociales y retransmitidas por medios 

brasileños. Los videos mostraban el momento en 

el que el personal sanitario insertaba las agujas, 

pero sin inyectar la dosis del fármaco. La Policía 

Civil de Río de Janeiro emitió un comunicado el 

que señaló que llevaría adelante las pertinentes 

investigaciones y en caso de confirmarse eldesvío 

de dosis o alguna otra irregularidad, los profesio-

nales de la salud podrían ser acusados por mal-

versación de fondos con penas de hasta 12 años 

de prisión. 

22. 

Bolivia: fiscalía anticorrupción cito a declarar a 

Jeanine Añez. La Fiscalía Especializada de Delitos 

Anticorrupción convocó a declarar a la expresi-

denta Jeanine Áñez por un proceso seguido en su 

contra por el delito de presunta “desobediencia a 

resoluciones en acciones de defensa y de incons-

titucionalidad”. En respuesta a la citación, Áñez 

denunció “persecución política”. 

23. 

Paraguay: recibió 4 mil dosis de la vacuna Sputnik 

V y comenzó su proceso de vacunación, enfocado 

inicialmente en el personal sanitario.  
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24. 

Argentina y México: Alberto Fernández realizó 

una visita oficial a México por invitación del Pre-

sidente Andrés Manuel López Obrador, para par-

ticipar como invitado especial y orador distin-

guido en la conmemoración del “Bicentenario de 

la Promulgación del Plan de Iguala. Día de la Ban-

dera”.  

Como consecuencia del encuentro, ambos reali-

zaron una declaración conjunta en la que coinci-

dieron en la “necesidad de revisar y modernizar la 

relación económica y comercial bilateral”, y acor-

daron “instruir a sus equipos a iniciar negociacio-

nes comerciales a la brevedad con el objetivo de 

lograr un acuerdo comercial integral y ambi-

cioso.” 

Colombia: informe de la ONU denunció la mayor 

cifra de masacres desde el año 2014. La oficina de 

la alta comisionada de Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos aseguró que el 2020, pese al 

confinamiento por la pandemia, fue el más vio-

lento en términos de masacres en los últimos seis 

años documentados. Se registraron 76 matanzas, 

un aumento del 111 % con respecto al año ante-

rior. 

25. 

Brasil: El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, re-

novó su Gobierno con cambios en dos ministerios 

y sancionó una ley que dotó de autonomía al 

Banco Central. Esta última, desvinculó al Banco 

Central del Ministerio de Economía, para conver-

tirlo en una autarquía autónoma, que tendría la 

responsabilidad de diseñar la política monetaria 

del país. 

26. 

Ecuador: Renunció el Ministro de Salud, Juan Car-

los Zevallos. La a renuncia se luego de que la Se-

cretaría de Comunicación difundiera un video por 

el que el Ministro asumió haber vacunado a su 

madre, de manera particular, lo que derivó en crí-

ticas al Plan “Vacunarse contra el covid-19” que 

se lleva adelante en el país.  

27. 

Perú: las fuerzas Armadas peruanas reprimieron 

a personas migrantes de Haití, que intentaban lle-

gar a Ecuador. Tras quince días varados en la línea 

fronteriza entre Perú y Brasil, un grupo de cuatro-

cientas personas provenientes de Haití, entre 

ellos niños, ancianos y mujeres embarazadas que 

buscaban llegar a Ecuador, penetraron el cordón 

policial y militar a cargo del control migratorio. En 

consecuencia, las fuerzas armadas reprimieron al 

grupo de personas que posteriormente fue expul-

sado del país. 

28.  

Colombia: Comenzó el plan de inmunización y el 

Presidente Duque anunció la llegada de 50 mil va-

cunas del laboratorio Pfizer.  

Fuentes Consultadas 

Nodal (https://www.nodal.am/) 

La Nación (https://www.lanacion.com.ar/tema/internacional-tid56735/) 

El País (https://elpais.com/america/) 

Página 12 (https://www.pagina12.com.ar/secciones/el-mundo) 

  

https://www.nodal.am/
https://www.lanacion.com.ar/tema/internacional-tid56735/
https://www.pagina12.com.ar/secciones/el-mundo


 

BOLETÍN DEL DEPARTAMENTO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - No 75 –enero/febrero/marzo 2021 - ISSN 2250-6683- PÁGINA 35 

 CRONOLOGÍA DEL MES DE MARZO DE 2021 

POR FLORENCIA SHQUEITER 

1.  

Cuba: inicia la última fase de ensayo clínico de So-

berana 02, la primera vacuna latinoamericana 

contra el Covid-19. En este sentido, 44 mil 10 per-

sonas, de entre 19 y 80 años, de ocho municipios 

de la capital, fueron incluidos para demostrar la 

eficacia del mismo. 

Ecuador: ante los resultados electorales, el sá-

bado 27 de febrero del 2021, las Juntas Provincia-

les Electorales de 9 provincias del país efectuaron 

el reconteo de 31 actas. El movimiento Pacha-

kutik pidió el recuento de 7.233 actas, de las que 

1.453 eran repetidas. Yaku Pérez lo calificó de 

un “fraude” electoral. 

Perú: las denuncias constitucionales contra el 

congresista Edgar Alarcón, el expresidente Martín 

Vizcarra y las exministras de Salud, Pilar Mazzetti 

y de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, se-

rán evaluadas por la Comisión Permanente del 

Congreso según la agenda publicada en el portal 

web del Parlamento.  

República Dominicana: República Dominicana 

anunció la construcción de un muro en la frontera 

para reducir la migración ilegal desde Haití. La 

propuesta de un muro fronterizo llega después de 

planes de regularización de indocumentados, que 

son acompañados a su vez de deportaciones ma-

sivas.  

Brasil: el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha 

vetado la medida provisional introducida por el 

Congreso que obligaba a la Agencia Nacional de 

Vigilancia Sanitaria (Anvisa) autorizar el uso de 

emergencia de vacunas contra la COVID-19 en tan 

solo cinco días, algo contra lo que la propia agen-

cia se había opuesto.  

Argentina: el presidente Alberto Fernández 

anunció que impulsa una demanda contra el go-

bierno de su antecesor Mauricio Macri por el 

préstamo de 55 mil millones de dólares otorgado 

por el Fondo Monetario (FMI), y el gran endeuda-

miento externo con acreedores privados. 

Ecuador: asume el nuevo ministro de Salud, el 

médico guayaquileño Rodolfo Farfán tras la re-

nuncia de Juan Carlos Zevallos. 

Puerto Rico: el gobierno radicó proyecto de esta-

didad en EEUU y la oposición exige a Biden un 

proceso de autodeterminación 

Perú: se instaló la audiencia pública en la que la 

Fiscalía sustentó los cargos en contra el expresi-

dente Alberto Fujimori y sus exministros de Salud 

por la muerte de cinco mujeres y lesiones graves 

contra otras 1.300 por esterilizaciones forzadas.  

Caribe: siete países del Caribe han recibido vacu-

nas de la India en el marco de su iniciativa Vaccine 

Maitri. 

Costa Rica: el FMI aprobó un préstamo de 1778 

millones de dólares para Costa Rica. 

Cuba: Inicia la última fase de ensayo clínico de So-

berana 02, la primera vacuna latinoamericana 

contra el Covid-19. 

Ecuador: El movimiento Alianza País (AP, lista 35) 

no aceptó la renuncia a esa organización del pre-

sidente de la República, Lenín Moreno —quien no 

solo era militante, sino su máxima cabeza—, y de-

cidió expulsarlo. Entre las infracciones que habría 

cometido Moreno para expulsarlo, según AP, es-

tán dejar abandonada la conducción política del 

movimiento, al incumplir el plan de gobierno y 
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distribuir ilegítimamente el poder a representan-

tes de otros partidos políticos. 

Venezuela: el jefe de la diplomacia estadouni-

dense, Antony Blinken, prometió a Juan Guaidó, a 

quien Washington considera presidente interino 

de Venezuela, el apoyo del gobierno de Joe Biden 

para “presionar” hacia una “transición pacífica”. 

Paraguay: manifestantes se autoconvocaron por 

redes sociales con la consigna #EstoyParaElMar-

zoParaguayo2021. La mayoría de los ciudadanos 

coincidieron en que la principal razón de protesta 

es la falta de medicamentos para pacientes de Co-

vid-19 en terapia intensiva y la pésima situación 

de las escuelas públicas del país. 

Venezuela: distintos homenajes recuerdan al co-

mandante Hugo Chávez a ocho años de su falleci-

miento. El presidente de la República Nicolás Ma-

duro, rindió homenaje desde el Balcón del Pueblo 

en Miraflores, mientras que los venezolanos es-

peraban para ingresar al Cuartel de la Montaña y 

rendir homenaje al Presidente. 

Brasil: en medio del récord de muertes y el co-

lapso sanitario, Bolsonaro dice “basta de caprichi-

tos y lloriqueos”. El presidente de Brasil, Jair Bol-

sonaro, sugirió que quien cumple el distancia-

miento social es un “cobarde” y “caprichoso”, 

tildó de “idiotas” a quienes le piden que compre 

más vacunas contra el coronavirus y calificó de 

“estado de sitio” a las cuarentenas, aún en medio 

de cifras record de contagios y con varios estados 

al borde del colapso sanitario.  

México: el candidato del PRI a presidente munici-

pal de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, Yuriel 

Armando González Lara, fue asesinado a tiros 

cuando salía de las oficinas del comité municipal 

priísta de dicha demarcación. Horas antes, en Ve-

racruz, también fue ultimado el abanderado del 

PRI a la alcaldía de La Perla, Melquiades Vázquez 

Lucas. 

Paraguay: continúa la manifestación contra el 

Gobierno y el presidente de la República, Mario 

Abdo Benítez, pidió a todos los miembros de su 

gabinete que pongan sus cargos a disposición. 

Luego, él comunicará quiénes serán destituidos y 

quiénes permanecerán en sus cargos. 

Bolivia: misión de observadores electorales de 

OEA, Parlasur y Uniore se encuentran en el país 

para las elecciones subnacionales. La novedad en 

estos comicios es que los expertos harán un se-

guimiento a la jornada de votación, escrutinio y 

cómputo oficial de manera presencial, remota y 

virtual, luego emitirán sus informes preliminares 

en los días posteriores al plebiscito. 

Bolivia: inician las elecciones subnacionales en 

Bolivia, primer país que organiza dos comicios en 

pandemia, donde los bolivianos elegirán a nueve 

gobernadores y 337 alcaldes. 

Colombia: hombres encapuchados dispararon in-

discriminadamente contra un grupo de personas 

que departía al interior de un billar. El coronel 

Carlos Martínez, comandante de la Policía de 

Norte de Santander, aseguró que aún no se tiene 

información precisa de las circunstancias del ata-

que y quiénes serían los responsables. Cabe re-

cordar que en esa región del país hay presencia 

de distintos grupos armados como el ELN, ‘Los Pe-

lusos’ y las disidencias de las Farc, que se disputan 

el dominio territorial de las rutas del narcotráfico. 

Perú: el presidente de la República, Francisco Sa-

gasti, consideró que no se debería prestar aten-

ción a “informes tendenciosos” sobre la vacuna 

contra el coronavirus (COVID-19), que tienen por 

objetivo “desestabilizar al gobierno”, postergar 

las elecciones y atentar “contra la estabilidad po-

lítica y la democracia”. 

Paraguay: diputados opositores impulsarán juicio 

político contra el presidente Mario Abdo Benítez, 

considerando que existen indicios de corrupción 
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en el manejo del gobierno en medio de la crisis 

sanitaria por el covid-19. 

Brasil: anulan las condenas contra Lula y podrá 

volver a ser candidato. El ministro de la corte Ed-

son Fachin declaró “incompetente” al tribunal fe-

deral de Curitiba, que en el pasado tuvo a Sergio 

Moro como titular y juzgó a Lula en los casos del 

tríplex de Guarujá, el sitio de Atibiaia y un caso 

por donaciones al Instituto Lula. 

Tras la decisión, una medida cautelar, el líder del 

Partido de los Trabajadores recupera inmediata-

mente sus derechos políticos, lo que le permitiría 

competir electoralmente en 2022. 

Chile: el Presidente Sebastián Piñera le pidió al 

Congreso que apruebe el proyecto que establece 

las elecciones del 11 de abril se realicen en dos 

días, iniciativa que está en Comisión Mixta tras 

ser aprobada en el Senado y rechazada en la Cá-

mara de Diputados. 

Guyana- Jamaica: Guyana y Jamaica reciben do-

sis de AstraZéneca desde India para combatir al 

Covid-19. 

Colombia: condenan a expresidente de la Corte 

Suprema por corrupción, Francisco Javier Ri-

caurte, por el denominado “Cartel de la Toga”, 

entramado de corrupción que se suscitó en el in-

terior de la justicia colombiana favoreciendo a 

aforados (investigados por el alto tribunal) a cam-

bio de cuantiosas sumas de dinero. Se ordenó, 

además, la captura inmediata del procesado. 

Cuba: el Presidente de la República, Miguel Díaz-

Canel Bermúdez, destacó en su cuenta en Twitter, 

que las provincias de Santiago de Cuba y Guantá-

namo entrarán pronto a la fase III de los ensayos 

clínicos del candidato vacunal Abdala. 

Guatemala: decenas de personas manifestarán 

en varios sectores de la capital en contra del pro-

ceso de elección de magistrados para la Corte de 

Constitucionalidad (CC), pues consideran que los 

candidatos no son idóneos para ocupar un puesto 

la corte más alta del país.  

Bolivia: detienen a almirante de la Armada impli-

cado en el golpe de Estado contra Evo Morales. 

Venezuela: el Presidente venezolano, Nicolás 

Maduro, denunció que desde Colombia se or-

questa un plan para “dañar, sabotear y robar 

buena parte del sistema de armas venezolano». 

El Mandatario instruyó al sistema de seguridad, 

inteligencia, contrainteligencia y parques de ar-

mas del país a mantenerse en alerta ante esta 

nueva amenaza que se ciñe sobre la Patria. 

México: las autoridades estadounidenses arres-

taron y encontraron a más de 100.000 migrantes 

en la frontera entre Estados Unidos y México du-

rante las últimas cuatro semanas. Las cifras mar-

can los niveles más altos para el mismo período 

en cinco años.  

Ecuador: renunció el canciller de Ecuador, Luis 

Gallegos, quien antes de ser Canciller, ocupaba el 

puesto de Embajador de Ecuador ante la ONU.  

Bolivia: el Ministerio Público emitió una orden de 

aprehensión contra Yuri Calderón, comandante 

de la Policía durante el conflicto poselectoral que 

provocó la renuncia del presidente Evo Morales 

en noviembre de 2019, en el caso denominado 

“golpe de Estado”. 

Uruguay: Conforme un informe de la CEPAL, Uru-

guay es el país de América Latina que destinó me-

nos recursos para enfrentar la pandemia. 

Haití: organizaciones feministas haitianas denun-

ciaron torturas e intimidaciones a las que fueron 

sometidas 25 presas de la cárcel civil de Jacmel, 

situada al sudeste de Puerto Príncipe, ciudad ca-

pital. 
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Brasil: el Ministerio de Salud de Brasil, uno de los 

países más afectados por la pandemia de la covid-

19, anunció que ha llegado a un acuerdo para la 

compra de diez millones de dosis de la vacuna 

rusa Sputnik V. 

Bolivia: la Fiscalía emitió una orden de aprehen-

sión contra la expresidenta transitoria Jeanine 

Áñez y sus exministros Arturo Murillo, Yerko Nú-

ñez, Álvaro Coímbra, Fernando López y Rodrigo 

Guzmán, este último aprehendido en Beni, en el 

marco de la investigación por el caso golpe de Es-

tado registrado en 2019. 

Paraguay: tras una semana de protestas manifes-

tantes continúan en las calles pidiendo la renun-

cia del presidente. 

Bolivia: detienen a la expresidenta de facto 

Jeanine Áñez y dos de sus ministros por el golpe 

de Estado contra Evo Morales. 

Brasil: Lula da Silva recibió la vacuna contra el co-

ronavirus y apuntó contra Jair Bolsonaro: “El pre-

sidente tiene que dejar de ser ignorante”. 

Brasil: una increíble información salió a partir del 

informe anual del Departamento de Salud de Es-

tados Unidos. Allí el país del norte admitió que 

usó las “relaciones diplomáticas” para obligar a 

Brasil, uno de los países más afectados por la pan-

demia, a rechazar la autorización de la vacuna 

Sputnik V y, además, presionó a otros países para 

que no vayan médicos cubanos. Las autoridades 

estadounidenses atribuyeron sus acciones a la 

necesidad de “mitigar los esfuerzos” de Rusia 

para aumentar su “influencia” en la región.  

Bolivia: el secretario general de la Organización 

de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ex-

presó su preocupación por el presunto “abuso de 

mecanismos judiciales” en los casos de aprehen-

sión y posterior detención preventiva de la expre-

sidenta Jeanine Áñez y dos de sus ministros. Ade-

más, sugirió la creación de una comisión interna-

cional para la investigación de casos de corrup-

ción durante el último periodo de gobierno de 

Evo Morales y de Áñez. 

Chile: Piñera promulga ley para que las elecciones 

se celebren en dos días el 10 y 11 de abril. Según 

Piñera, el proceso electoral en dos días garantiza 

“que todos los ciudadanos podrán ejercer su de-

recho a voto”, además de “asegurar un mayor dis-

tanciamiento físico y evitar aglomeraciones, pro-

tegiendo la salud de los ciudadanos que concu-

rran a votar”. 

Prosur: mediante la V Reunión Extraordinaria de 

Presidentes de PROSUR, que se realizó de manera 

telemática, se acordó como principal objetivo 

abordar la coordinación de los países de la instan-

cia para enfrentar la pandemia y el proceso de va-

cunación que se está llevando adelante. 

Haití: a media mañana, diferentes grupos de ma-

nifestantes comenzaron a bloquear e incendiar 

neumáticos en diferentes puntos de la Avenida de 

Delmas, una arteria central de la zona metropoli-

tana.  

Venezuela: no autorizará uso de la vacuna de As-

traZeneca “por los efectos que esta tiene en los 

pacientes” 

Paraguay: el canciller paraguayo visitará a sus pa-

res de Brasil, Argentina y Chile para proponer un 

banco común de vacunas. 

Paraguay: el presidente, Mario Abdo Benítez, y el 

vicepresidente, Hugo Velázquez, se salvaron del 

juicio político, aumentando su deuda con el car-

tismo, que una vez más los salvó de la destitución. 

Ecuador: la Defensoría del Pueblo presentó un in-

forme donde denuncia violaciones a los DDHH en 

la represión de 2019, tras manifestaciones que se 

produjeron luego de que el Gobierno emitiera un 
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decreto que elevaba el precio de los combusti-

bles. 

Bolivia: el gobierno de Bolivia impulsará un juicio 

contra Almagro por su rol en el golpe de Estado, 

entendiendo que ha tenido un exceso inadmisible 

para el cargo que ocupa al pronunciarse contra el 

proceso judicial. 

México: Estados Unidos enviará a México 2.5 mi-

llones de dosis de AstraZeneca para combatir al 

coronavirus, siendo que México está ayudando a 

Estados Unidos a contener el incremento de mi-

grantes en su frontera sur. 

República Dominicana: llegan un millón de dosis 

desde China y el gobierno agradece la donación 

de 50 mil vacunas más 

Haití: la Organización de los Estados Americanos 

(OEA) aprobó una resolución sobre la actual crisis 

social en Haití, y se ofreció a mediar en un even-

tual diálogo que conduzca a elecciones en esa na-

ción caribeña. La criminalidad y las pandillas 

desataron una espiral de violencia en Haití, país 

sacudido desde febrero de 2019 por recurrentes 

protestas que reclaman la renuncia del presi-

dente Jovenel Moïse y el cese de la inseguridad 

ciudadana. 

Perú: jueza María de los Ángeles Álvarez Cama-

cho rechaza prisión preventiva para Vizcarra y 

continúa en campaña para el Congreso. A su cri-

terio, consideró que no existe peligro de fuga ni 

obstaculización por parte del investigado. 

Bolivia: La expresidenta Jeanine Áñez podrá ser 

conducida de inmediato a la Clínica del Sur, de-

bido a su delicado estado de salud. La medida ha 

sido dispuesta por unanimidad por los tres jueces 

que participaron en la audiencia de acción de li-

bertad presentada por su hija Carolina Ribera.  

Ecuador: El ministro de Salud, Rodolfo Farfán, ha 

renunciado tres semanas después de asumir el 

cargo. Lo hace en medio de las críticas al plan de 

vacunación iniciado por su antecesor, Juan Carlos 

Zevallos, quien también se fue cuestionado, como 

Farfán, por negarse a revelar la lista de los vacu-

nados VIP. 

Brasil: el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, 

anunció que no intervendrá si ocurre un estallido 

de desobediencia civil contra las cuarentenas im-

puestas por los gobernadores ante el colapso sa-

nitario y admitió que es “poco” el auxilio de 55 

dólares por mes que entregará a casi 40 millones 

de personas, mientras casi el 80 por ciento de la 

población considera que la pandemia está “fuera 

de control”.  

Ecuador: se realiza el debate presidencial entre 

Arauz y Lasso tras proclamación oficial del Con-

sejo Electoral. El debate de la segunda vuelta 

electoral contará con cinco grandes ejes temáti-

cos en economía, salud, seguridad, educación y 

política exterior, informó el Consejo Nacional 

Electoral (CNE). 

Bolivia: luego de más de seis horas de audiencia, 

la Sala Penal Segunda del Tribunal Décimo de Sen-

tencia de La Paz amplió de cuatro a seis meses la 

detención preventiva de la expresidenta Jeanine 

Añez y de sus ministros Álvaro Coímbra y Rodrigo 

Guzmán, de Justicia y Energías, respectivamente.  

Venezuela: se inicia 14 días de “cuarentena radi-

cal” por el aumento de contagios derivados de la 

variante brasileña. 

Cuba: Cuba vacunará a 150 mil trabajadoras y tra-

bajadores de la salud con su vacuna Soberana 02 

en ensayo III 

Caribe: el primer ministro de Antigua y Barbuda, 

Gaston Browne, pidió al estadounidense Joe Bi-

den, que incluya a los países de la Comunidad del 

Caribe (Caricom) en el suministro de vacunas que 

entregará a México y Canadá.  
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Argentina: el presidente Alberto Fernández enca-

bezó la entrega de los premios Juana Azurduy a 

las integrantes de Madres y Abuelas de Plaza, ca-

lificó a esas mujeres como “inmensas”, y destacó 

como tarea fundamental “hacer docencia” sobre 

la historia del golpe militar que interrumpió la 

vida democrática argentina el 24 de marzo de 

1976. 

Bolivia: Luis Arce protagonizó la ceremonia por el 

Día del Mar, enfatizando que esa es una cuestión 

que sigue abierta y pendiente, y que se debe en-

caminar un nuevo relacionamiento con Chile para 

zanjar esa aspiración. 

24. 

Brasil: supera los 300.000 muertos sin una estra-

tegia nacional contra la pandemia. El presidente 

Bolsonaro anuncia, con un año de demora, un 

equipo que coordinará con el Gobierno central el 

trabajo sanitario de los Estados 

25. 

Chile: el Gobierno anunció que toda la región Me-

tropolitana estará en la fase 1 de Cuarentena del 

plan Paso a Paso, ante el aumento de contagios 

de covid-19. Con este anuncio, toda la región Me-

tropolitana estará en Cuarentena por primera vez 

durante la pandemia. 

Honduras: el mandatario hondureño Juan Her-

nández volvió a rechazar “los falsos testimonios 

de los más viciosos asesinos y narcotraficantes” 

que lo vinculan con el narcotráfico, a la vez que 

arremetió contra los fiscales de Nueva York y los 

medios de comunicación que publican a grandes 

titulares “las evidentes mentiras de los narcos”. 

Colombia: ya van 262 excombatientes de las Farc 

asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz. Las 

autoridades en el Putumayo confirmaron el ase-

sinato de Carlos Andrés Bustos Cortez, un desmo-

vilizado de las Farc del ETCR ‘Heiler Palacios’. 

26. 

Bolivia: tribunal rechaza apelación presentada 

por la expresidenta de facto Jeanine Áñez. Áñez y 

dos exministros permanecerán con detención 

preventiva 

Brasil: el laboratorio público brasileño Instituto 

Butantan, del estado de San Pablo, creó una va-

cuna propia contra el coronavirus para la cual ha 

pedido autorización al ente regulador a fin de ini-

ciar ensayos clínicos en humanos y poder apli-

carla a partir de julio. 

28. 

Honduras: se cumplen dos semanas de haberse 

celebrado las elecciones primarias en Honduras, 

el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya ha comple-

tado el 100% de escrutinio de las actas y los resul-

tados hasta este sábado 27 de marzo consolidan 

la ventaja para Yani Rosenthal en el Partido Libe-

ral; Nasry “Tito” Asfura en el Partido Nacional y 

Xiomara Castro de Zelaya en el partido Libre. 

México y Guatemala: realizan un operativo bina-

cional para reforzar el cerco sanitario en la fron-

tera. Lo anterior como parte de reafirmar su com-

promiso por trabajar de manera conjunta en el 

fortalecimiento de la gestión migratoria y el cerco 

sanitario en la frontera común. 

29. 

Perú: el informe final de la acusación constitucio-

nal por juicio político contra el expresidente Mar-

tín Vizcarra recomienda su inhabilitación de la 

función pública por 10 años en el marco del caso 

Vacunagate. De aprobarse el expediente en el 

Parlamento antes del 11 de abril, Vizcarra Cornejo 

no podrá asumir el cargo de congresista en caso 

resulte electo.  

Panamá: el Ministerio de Salud (MINSA) de Pa-

namá anunció este sábado que ante la detección 
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de un caso de la cepa brasileña de la Covid-19, se 

suspende la entrada de personas que han estado 

Paraguay: Sociedad de Infectología pide cerrar 

fronteras con Brasil para evitar la propagación de 

la cepa de Manaos 

30. 

Paraguay: Tras casi un mes de protestas, Abdo 

rompió el silencio y habló sobre las vacunas y la 

crisis sanitaria. El jefe de Estado reconoció que 

“con la experiencia adquirida”, las próximas deci-

siones que se tomen a nivel gubernamental se 

realizarán con una mayor participación de los sec-

tores afectados. 

Honduras: el exdiputado hondureño, Juan Anto-

nio Hernández, fue sentenciado por el juez, Kevin 

Castel de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, 

Estados Unidos a cadena perpetua más 30 años 

de cárcel. 

Venezuela: la Fuerza Armada Nacional Boliva-

riana (FANB) continúa defendiendo el territorio 

fronterizo en el estado Apure contra grupos ar-

mados irregulares colombianos. 

Colombia: se reportó el asesinato del presidente 

del Sindicato de trabajadores de Cosecha Castilla, 

Carlos Alberto Vidal. Los hechos aún siguen 

siendo materia de investigación por parte de las 

autoridades debido a que no se tiene información 

de los posibles autores del asesinato ni el móvil 

del delito. 

Guyana y Surinam: Guyana y Surinam reciben 24 

mil dosis de vacunas por el mecanismo COVAX 

31. 

Chile: diputados aprueban postergar las eleccio-

nes de abril y despachan proyecto al Senado 

Venezuela: gobierno de Venezuela firma con Ru-

sia 12 acuerdos de cooperación para los próximos 

10 años. Los acuerdos abarcan proyectos en ám-

bitos alimentario; de salud, medicamentos, vacu-

nas, técnico-militar, económico y petrolero, entre 

otros. 
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