18 - 22 de Diciembre 2020

Crisis migratoria, violencia y corrupción en
América del Sur
General:
● Aumentan los contagios de covid-19 en la región. El descubrimiento de una
nueva cepa que se propaga más rápido en el Reino Unido hizo que los países
cerraran sus fronteras y en algunos se declararon estado de emergencia. Se
pronostica mayor desempleo y una posible crisis de la deuda en algunos países
de la región. La pandemia también generará más polarización social y afectará
la calidad de la democracia.
● Un 80% de las y los migrantes venezolanos se concentran en la región,
especialmente en Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Chile. Un cuarto de estos
son menores de edad, expuestos a violencia, explotación sexual y tráfico de
personas. Además, un número importante de migrantes ingresan de forma
ilegal a sus países de origen, y se encuentran en situación de precariedad,
vulnerabilidad económica, laboral, discriminación y xenofobia.
● Se observa que la corrupción se mantiene constante en los gobiernos de
América del Sur. En Brasil, el alcalde de Río de Janeiro fue detenido por
sospechas de un esquema de soborno. En Chile, se levantó una orden de
detención contra 800 militares por malversación de fondos públicos, y en
Paraguay, los casos de corrupción han aumentado durante la pandemia.
● Colombia mantiene los conflictos de violencia y el asesinato de líderes sociales.
Sumado al aumento de masacres en 2020, y el desconocimiento de la
importancia del acuerdo de paz de Iván Duque, la ciudadanía reclama por los
asesinatos extrajudiciales provenientes desde el mismo Estado.
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● En Argentina, el caso de Milagros y de Florencia Romano expone las falencias
policiales para acoger denuncias de violencia de género. En Chile, el asesino de
Fernanda Maciel confiesa su autoría, mientras que en este país aumenta la tasa
de femicidios. En Bolivia, se registran 113 femicidios a la fecha.
● En Chile podría aumentar la desigualdad social producto de la pandemia. Por
otro lado, el país ha visto un aumento considerable del narcotráfico, como
puente a través de la vía marítima. Por último, la cámara de diputados aprobó
un proyecto de ley para legalizar la eutanasia. De ser aprobado, Chile sería el
primer país en legalizar la eutanasia en la región, y el séptimo en el mundo en
hacerlo.
Coronavirus: consecuencias económicas y sociales
La pandemia se ha intensificado en la región en diciembre. Esta semana parte
importante de los países de Latinoamérica han decidido cerrar sus fronteras a
personas del Reino Unido, ya que se encontró una nueva cepa del virus que, si bien no
es más letal, tiene un 70% más de facilidad de contagio.1 Uruguay ha visto un aumento
significativo en el número de contagios. Para combatir la pandemia, el país decidió
cerrar sus fronteras por 20 días2 y desplegar militares en las fronteras con Argentina
y Brasil.3
Por otro lado, los países mantienen sus negociaciones para obtener las vacunas.
Colombia obtendrá 40 millones de vacunas al cerrar acuerdo con Pfizer, AstraZeneca y
el Fondo de Acceso Global para Vacunas covid-19 (Covax).4 Perú, si bien se acerca a
los 37 mil muertos y casi 1 millón de contagiados, tomará políticas más extensas en
torno a la vacuna, asegurando que será gratuita y voluntaria y comprometiéndose a
facilitar su acceso universal.5 Chile vio un preocupante aumento de un 22% de los
contagios los últimos.6 El país comenzará a aplicar la vacuna Pfizer esta semana,
comenzando por las y los trabajadores de salud, adultos mayores y personas con
enfermedades crónicas. Será el primer país de Latinoamérica en vacunar a su
población.
El caso de Brasil es uno de los más dramáticos. El país se acerca a las 190 mil muertes
y 7,2 millones de contagios,7 y a pesar de que el pasado 18 de diciembre registró más
de 1.000 muertes en un día, el ministro de turismo pidió evitar cierres, y Bolsonaro
sigue afirmando que no se vacunará y cuestiona los efectos de la vacuna, llamando

1 El País (21/12/2020)
2 Infobae (19/12/2020)
3 Infobae (21/12/2020)
4 El País (18/12/2020)
5 Infobae (18/12/2020)
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“idiotas” a quienes lo critican.8 A pesar del negacionismo del presidente y otros líderes
políticos, el Tribunal Supremo declaró que la vacunación sería obligatoria.9
Distintos organismos internacionales pronostican que el próximo año será difícil para
Latinoamérica. La Cepal afirmó que la economía crecerá un 3,3% en 2021, pero no
sería más que un rebote estadístico, y no se alcanzarán los niveles de actividad
económicas previos a la pandemia. La OIT afirma que el desempleo podría empeorar,
y el BID que el valor de las exportaciones de bienes se contraerá, limitando los
ingresos de los países.10 La OCDE advierte que, producto de la pandemia, países como
Argentina, Ecuador y parte de Centroamérica podrían adentrarse en una crisis de la
deuda el próximo año.11 También advierte que los niveles de recaudación tributaria de
la región (23% del PIB) son bajos en comparación al promedio del organismo (34%),
y que la informalidad y desempleo extendido en la región nos debe empujar a
repensar las estrategias productivas hacia la formalización.
La pandemia también tendrá importantes repercusiones para la política. El informe de
IDEA Internacional destaca que las democracias podrían ver afectada su calidad, y la
polarización social aumentará producto de los conflictos sociales y desigualdad
generados por esta.12
Crisis migratoria: venezolanos en la región
La migración se ha vuelto un tema muy importante en la región. De los 20 países del
mundo con mayor población emigrante, 10 son del Caribe. Por otro lado, hasta ahora,
la ONU ha registrado que un total de 5,4 millones de personas han salido de
Venezuela, y de estos, alrededor del 80% ha migrado a países del mismo continente.13
Del total, el 25% de migrantes venezolanos/as corresponde a menores de edad,
quienes se ven muy expuestos a violencia sexual, condiciones sociales precarias y
explotación laboral. Las niñas migrantes venezolanas se han visto más proclives a
sufrir explotación sexual y tráfico de personas en países como Ecuador, Perú y
principalmente, Colombia, donde la mayoría de las supervivientes venezolanas de
delitos sexuales en ese país tienen entre 6 y 11 años de edad. Este tipo de prácticas se
ven agudizadas por la pérdida de empleos formales a raíz de la pandemia, que ha
llevado al aumento de secuestro y práctica de niñas migrantes venezolanas14.
Se destaca que más de 262 mil venezolanos y venezolanas han huido a Brasil,
convirtiéndose en la comunidad extranjera más grande del país.15 En Colombia, el

8 América Economía (18/12/2020)
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10 El País (17/12/2020)
11 América Economía (21/12/2020)
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55% son irregulares.16 La migración ilegal venezolana también ha aumentado en
Chile, particularmente desde el cambio de la ley migratoria que aumentó los
requisitos para ingresar al país, afirma un informe del Servicio Jesuita a Migrantes.17
Las y los migrantes venezolanos se encuentran frente a una situación muy precaria.
Son víctimas de tráfico de personas, abusos laborales, y tienen dificultades para
acceder a salud, educación y hacer cumplir sus derechos básicos en los países donde
se allegan.18 En Perú, el 97% de los hogares venezolanos presenta alta vulnerabilidad
económica.19 Este grupo podría traer nuevas oportunidades laborales y promover
ciertos sectores económicos en países como Colombia, no obstante, los grupos
migrantes se enfrentan al rechazo y la xenofobia de la población local, dificultando su
integración.20
En Centroamérica, El Salvador comenzó a aplicar un controvertido acuerdo migratorio
junto a EE.UU.: algunos migrantes que lleguen a la frontera o a ciertos puertos de
EE.UU. pidiendo refugio, serán transferidos a El Salvador.21 Considerando el historial
de violencia del país, las personas en busca de asilo podrían ponerse en una situación
más precaria.
Corrupción en Ecuador, Chile, Brasil y Paraguay
En Ecuador, el congreso aprobó una ley anticorrupción para acceder a 2.000 millones
de dólares como parte de un acuerdo con el FMI,22 producto de los escándalos de
corrupción de distintos políticos descubiertos este año (incluyendo al expresidente
Rafael Correa, cuyos bienes fueron embargados por su participación en el Caso
Sobornos).23 Sin embargo, la fiscalía mantiene una investigación por posibles
irregularidades electorales asociadas a candidatos presidenciales de las elecciones de
2021.24
En Chile, el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, dictó una orden de detención contra
800 militares por un fraude de 3.000 millones de dólares para pagar deudas privadas
y sueldos a personal retirado con fondos públicos.25 En Argentina, el grupo “Será
Justicia” levantó un informe de 75 en función del acuerdo que el gobierno tendrá con
el FMI: advierten al organismo que tenga en cuenta el “estado de impunidad” del
gobierno y las posibles intervenciones que haga Cristina Fernández ante el poder
judicial.26 En Paraguay, grupos sociales y figuras políticas reclaman el aumento de la
16 El Nacional (17/12/2020)
17 América Economía (18/12/2020)
18 El Nacional (18/12/2020)
19 Diario Correo (18/12/2020)
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corrupción en pandemia (como el caso tapabocas de oro, el caso agua tónica y el caso
Imedic), y la impunidad que otorga el gobierno a los casos que se destapan,
reconociendo la inexistencia de una política efectiva para combatirla.27
En Brasil, la empresa petrolera Odebrecht, envuelta en casos de lavado de dinero y
corrupción de figuras políticas en todo el mundo, cambió su nombre a “Novonor” esta
semana, como parte del acuerdo con las autoridades por su papel en “Lava jato,” y
para presentarse como una empresa transformada.28 Por otro lado, el alcalde de Río
de Janeiro, Marcelo Crivella, fue detenido bajo sospecha de encabezar un esquema de
soborno.29
Violencia y procesos de paz en Colombia
La violencia se mantiene en Colombia, dificultando cualquier acuerdo de paz. Indepaz
afirma que, sólo en el 2020, ha habido más de 80 masacres en el país, duplicando la
cifra del año anterior.30 El 58% de los colombianos está “nada satisfecho” con la
implementación de los acuerdos de paz en el país.31
Frente al conflicto, cabe destacar la postura del presidente Iván Duque: se opuso a los
acuerdos por la paz en 2016 (que terminaron siendo quebrados por un plebiscito
donde el “No” al acuerdo ganó por poco), y afirmó que busca llevar a cabo la paz
independiente de la existencia del acuerdo. También afirmó que el asesinato de
líderes sociales no comenzó en su gobierno y era un problema que “venía de atrás.”32
Por otro lado, la ciudadanía también protesta las ejecuciones extrajudiciales por parte
del Estado. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice),
levantó un informe donde reconoce 163 víctimas de ejecuciones extrajudiciales por
parte de militares entre 1994 y 2014.33
Violencia de género en América del Sur
En Argentina, el asesinato de la joven de 14 años, Florencia Romano, evidenció el
ineficiente actuar de la policía local al no atender las denuncias telefónicas realizadas
al 911 que informaban del ataque y asesinato a la joven34. Este hecho desencadenó
una serie de manifestaciones y marchas hacia la Casa de Gobierno provincial de
Mendoza, la cual fue atacada con fuego en nombre de la consigna “NiUnaMenos”,
denunciando fallas en el sistema de seguridad oficial en desmedro de las mujeres
víctimas de violencia. El gobierno declara que los desmanes fueron producto de
“grupos extremistas” en el marco de una “marcha pacífica”, sin embargo, el ministro
27 Última Hora (21/12/2020)
28 El Deber (20/12/2020)
29 El País (22/12/2020)
30 El Espectador (18/12/2020)
31 El Tiempo (19/12/2020)
32 El País (20/12/2020)
33 Telesur (19/12/2020)
34 Página12 (19/12/2020)
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de gobierno, Víctor Ibáñez, reconoce que el “Estado falló”, más no reconoce
responsables políticos. 35 Otro hecho que remeció a la nación argentina fue la
violación en grupo de la adolescente Milagros en la provincia de Rosario, la cual fue
atacada en su fiesta de 15 años a manos de un vecino, en conjunto con diez personas
más. Este hecho produjo una serie de incidentes en la comisaría de San Pedro, lugar
donde se encontraban custodiados los acusados de violación36.
En Chile, tras casi dos años de investigación, el principal sospechoso del caso del
asesinato de Fernanda Maciel confesó el crimen a las autoridades. El caso había sido
mediático no sólo por el crimen en sí, sino por la ineficiencia policial (tanto de
Carabineros como de Policía de Investigaciones) para hallar el cuerpo de la víctima,
dejando en evidencia la “inexperiencia y carencia técnica” del cuerpo policial chileno,
según Infobae.37
Respecto a las cifras de femicidios a nivel regional, se ha registrado un aumento en la
cantidad de estos en Chile en comparación con años anteriores. Mientras el gobierno
cuenta 40 casos, la Red Chilena contra la violencia a las Mujeres cuenta 53, y calcula
que los intentos de asesinato suman el triple de los consumados.38 En Bolivia, el
Ministerio Público registró 113 casos de feminicidios en el país en lo que va del 2020.
Yerko Fajardo, director de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida, informó
que el caso más reciente fue registrado en la ciudad de Cochabamba, donde la víctima
tuvo una muerte violenta, sufriendo agresión sexual y múltiples lesiones contusas en
todo el cuerpo.39
Chile: crisis socioeconómica y narcotráfico
El gobierno y figuras políticas de Chile dan a entender al país como ejemplo de
estabilidad en Latinoamérica y la “excepción” de la región, no obstante, la economía
del país es más bien desigual, y podría ahondar sus conflictos con la pandemia. Según
el Banco Mundial, el 77% de la población pertenece a la clase baja, un 20% a la clase
media y un 3% a la clase alta, y esta disociación entre la realidad de la mayoría de la
población del país y lo que afirman algunos miembros del gobierno de Piñera podría
ser un motor de conflicto social en la población,40 y podría explicar la poca
participación y confianza en sus líderes.
Otro tema importante para Chile es el aumento del narcotráfico. En la comuna La
Pintana, la tasa de homicidios es de 18,5 cada 100 mil personas, muy por encima del
promedio nacional de 3,3, a lo que la alcaldesa Claudia Pizarro denuncia que es culpa
del aumento del narcotráfico en la comuna.41 Un dato que avala esta afirmación es el

35 La Nación (21/12/2020)
36 Bio Bio Chile (19/12/2020)
37 Infobae (21/12/2020)
38 Telesur (19/12/2020)
39 El Diario (22/12/2020)
40 El País (20/12/2020)
41 BBC Mundo (18/12/2020)
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aumento de los narcofunerales: un general director de carabineros revela que en
menos de dos años Chile ha tenido casi 800 narcofunerales.42
El Observatorio de Narcotráfico de la Fiscalía Nacional afirma que es un fenómeno que
se ha expandido a toda la nación. Lucia Dammert (académica FAHU, Usach) afirma que
Chile se preocupó mucho por el tránsito de drogas por la cercanía que tiene con países
como Perú y Bolivia, pero que no ha levantado estrategias que enfrenten el problema
de manera más seria, evitando asociarse como país con estos problemas que son
estructurales de Latinoamérica43. Paralelamente, la Unidad de Análisis Financiero
(UAF) declara que la crisis económica, producto de la pandemia, ha transformado la
narcoactividad, optando por el envío de drogas a Chile por vía marítima; el pasado 16
de diciembre la Fiscalía de San Antonio, PDI, Aduanas y la Armada incautaron un
cargamento de 3.505 kilos de marihuana, avaluada en más de 17 mil millones de
pesos, proveniente de Colima, México, Estado en el cual se encuentra el cartel de la
Nueva Familia Michoacana44.
Por último, la cámara de diputados aprobó un proyecto de eutanasia con 79 votos a
favor y 54 en contra. De aprobarse, Chile sería el primer país de la región en legalizar
la eutanasia, y se uniría a los otros 6 países del mundo que ya la han legalizado.45 El
gobierno también reafirmó que vetará el proyecto de ley de indulto a presos
políticos.46
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