


Perú 

Científicos con Castillo, deportistas con Fujimori. Los candidatos presidenciales de Perú 
marcan perfiles distintos en la recta final de la campaña. La candidata conservadora peruana 
Keiko Fujimori ha sumado este lunes a su campaña electoral a tres personajes conocidos del 
mundo del deporte, que se añaden a los 13 futbolistas que la semana anterior llamaron a votar 
por ella con el lema “Yo me pongo la camiseta”, en alusión a la prenda del equipo peruano de 
fútbol que la excongresista viste en campaña. El otro candidato en la carrera hacia la presidencia, 
el izquierdista Pedro Castillo, ha logrado sumar el apoyo de más de 50 científicos peruanos, entre 
ellos el matemático Harald Helfgott.


https://elpais.com/internacional/2021-05-26/cientificos-con-castillo-deportistas-con-
fujimori.html 

¿Cuál es el estado actual de Sendero Luminoso?. El grupo terrorista Sendero Luminoso volvió 
a ser noticia en Perú a pocos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales por la 
masacre de 16 personas en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, una región conocida 
como Vraem, al sureste de Lima.


https://cnnespanol.cnn.com/2021/05/26/cual-es-el-estado-actual-de-sendero-luminoso-
orix/ 

Julián Palacín: «Hay una campaña de satanización para convertir a Perú Libre en un 
totalitarismo». El miembro del equipo de técnico de Perú Libre aseguró que Pedro Castillo 
respeta la inversión y propiedad privada y, por tanto, no es comunista.


https://www.expreso.com.pe/elecciones-2021/julian-palacin-hay-una-campana-de-
satanizacion-para-convertir-a-peru-libre-en-un-totalitarismo/ 

Castillo plantea devolver los fondos de pensiones y crear un nuevo sistema previsional. A 
tres días del debate presidencial en Arequipa y a diez de la elección de la segunda vuelta, los 
candidatos presidenciales, Pedro Castillo y Keiko Fujimori continuaron con sus respectivas 
actividades de campaña.

https://www.nodal.am/2021/05/peru-castillo-plantea-devolver-los-fondos-de-pensiones-y-
crear-un-nuevo-sistema-previsional/



La segunda vuelta en medio de una encrucijada histórica. Los conceptos vertidos en esta 
sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se 
conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.


https://www.nodal.am/2021/05/peru-la-segunda-vuelta-en-medio-de-una-encrucijada-
historica-por-alvaro-campana-ocampo/ 

Lo que logra (y lo que no) el atentado terrorista en Perú que dejó 18 muertos a escasos días 
de las presidenciales. Es posible que el pueblo peruano no se haga eco de este intento de 
revitalizar la política de los noventa, en la que el fujimorismo ganaba elecciones en la medida en 
que perseguía con furia a las guerrillas.


https://actualidad.rt.com/actualidad/393344-atentado-terrorista-peru-elecciones-
presidenciales 
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Colombia 

En tres meses de 2021 han asesinado a 34 líderes sociales y amenazados a 123. La 
Defensoría del Pueblo reveló las conductas vulneratorias contra los líderes sociales y defensores 
de Derechos Humanos en Colombia, entre el 1 de enero al 31 de marzo de 2021.

Esta entidad asegura que se han registrado 34 homicidios a líderes sociales, 18 en enero, 8 
febrero y 8 en marzo; 9 desplazamientos forzados, 4 casos de extorsión, 2 atentados entre otras 
conductas.


https://caracol.com.co/radio/2021/05/27/judicial/1622119000_311548.html 

Profesores de jardín hasta educación media serán vacunados en su totalidad. La ministra de 
Educación, María Victoria Angulo, habló sobre la vacunación de COVID-19 en profesores. En 
entrevista con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, la ministra de Educación María Victoria 
Angulo, aseguró que todos los maestros desde la educación inicial (jardines) hasta educación 
media serán vacunados en su totalidad. 

https://caracol.com.co/programa/2021/05/27/6am_hoy_por_hoy/1622115703_310451.html 

Así es el operativo de seguridad ante las protestas. Mientras que el Gobierno de Colombia 
negocia un acuerdo con el Comité Nacional del Paro, en las calles continúan las protestas. A 
pesar de que muchas son pacíficas, en determinados lugares del país se reportan hechos de 
violencia, como la quema del Palacio de Justicia de Tuluá. Wilson Barco cuenta en CNN Primera 
Mañana cómo es el actual operativo de seguridad.


https://cnnespanol.cnn.com/video/colombia-protestas-seguridad-cnn-primera/ 

Se cumple un mes de movilizaciones y Comité del Paro acusa al gobierno de dilatar la firma 
de preacuerdos.  Los diálogos previos entre el Comité Nacional del Paro y el Gobierno parecen 
estancados luego de la reunión privada que se realizó este jueves y de la que ambas partes 
dieron versiones bastante diferentes. 


https://www.nodal.am/2021/05/colombia-se-cumple-un-mes-de-movilizaciones-y-comite-
del-paro-acusa-al-gobierno-de-dilatar-la-firma-de-preacuerdos/ 
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Ante las graves denuncias sobre abusos policiales. El gobierno de Duque finalmente acepta la 
visita de la CIDH.

https://www.pagina12.com.ar/344351-colombia-el-gobierno-de-duque-finalmente-acepta-la-
visita-de

Los escenarios que se abren en Colombia al cumplirse un mes de las masivas protestas 
contra el gobierno de Duque. El conflicto llegó a las ciudades y no se va a disolver hasta que no 
haya una rectificación del Estado sobre la forma en la que se ha dirigido el país las últimas 
décadas.

https://actualidad.rt.com/actualidad/393454-escenarios-colombia-mes-protestas-gobierno-
duque
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Chile 

Ocuparán 17 escaños en la Convención Constituyente . Los pueblos originarios de Chile, ante 
la posibilidad histórica de escribir la nueva Constitución.


https://www.pagina12.com.ar/344299-los-pueblos-originarios-de-chile-ante-la-posibilidad-
histori 

Ecuador 

Lasso se reúne con representantes del FMI y del BID para pedir asistencia económica. 
Presidente Guillermo Lasso se reunió este 27 de mayo con el BID y el FMI para hablar sobre 
la asistencia económica que requiere Ecuador. 

https://www.nodal.am/2021/05/lasso-se-reune-con-representantes-del-fmi-y-del-bid-para-
pedir-asistencia-economica/ 

El Mundo 

Dilemas de la geopolítica global 2021 y América Latina y el Caribe. En el siguiente informe 
presentamos la postura de algunos de los think tanks (TT) más importantes de EE. UU., la Unión 
Europea (UE), Japón e India frente a tres de los dilemas geopolíticos actuales y el lugar o impacto 
en América Latina y el Caribe (ALC). 

https://www.celag.org/dilemas-de-la-geopolitica-global-2021-y-america-latina-y-el-caribe/

La ONU investigará posibles abusos de los derechos humanos en la crisis palestino-israelí. 
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU resolvió que una comisión de expertos estudie "las 
causas profundas de las tensiones recurrentes, como la discriminación y la represión sistemática 
basadas en la identidad nacional, étnica, racial o religiosa".

https://www.telam.com.ar/notas/202105/555646-israel-palestina-franja-gaza-crimenes-
michelle-bachelet.html
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La nueva propuesta plantea liberar patentes de vacunas por "al menos tres años”. Son más 
de 100 los países que respaldan la iniciativa, incluido Argentina y desde hace tres semanas 
también Estados Unidos, sobre una propuesta originalmente presentada por Sudáfrica e India en 
octubre del año pasado.

https://www.telam.com.ar/notas/202105/555511-patente-vacunas-suspension.html

El Consejo de Derechos Humanos de ONU aprobó una investigación por las violaciones a 
los DD.HH en el conflicto en la Franja de Gaza. La resolución de Naciones Unidas registró un 
hito al otorgarle un mandato indefinido a la comisión de expertos que estará a cargo de la 
investigación y promueve un estudio de "todas las causas profundas de las tensiones 
recurrentes". 

https://www.pagina12.com.ar/344326-el-consejo-de-derechos-humanos-de-onu-aprobo-una-
investigaci
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