23 - 28 de Diciembre 2020

Desempleo, violencia y corrupción en
América del Sur
General:
● Se mantienen en aumento los contagios de cvid-19 en la región. Los países
comienzan a recibir las dosis de vacunas acordadas con distintas
farmacéuticas, no obstante, el plan de vacunación aún se mantiene indefinido
en algunos países, y en el caso de Chile, la vacuna ya se comenzó a aplicar, pero
los cargamentos serán enviados paulatinamente.
● La pandemia aumenta el desempleo en países como Brasil y Colombia, y se
estima un aumento de la deuda de los países de la región para el próximo año.
El FMI proyecta que los países no tendrán los niveles de crecimiento
económico que tenían antes de la pandemia hasta el 2023.
● Organismos internacionales dejan pendiente el apoyo a Guaidó como
representante de Venezuela. La crisis migratoria venezolana se agudiza con la
decisión de Colombia de excluir de la vacuna a los migrantes venezolanos
ilegales.
● Muerte de defensor ambiental en Perú. En Chile, la nueva Constitución genera
una ventana de oportunidad para fortalecer la vigilancia ambiental en zonas de
sacrificio. En Bolivia se informa descubrimiento de campo de gas natural. Flota
pesquera china en zonas económicas exclusivas causa revuelo en Argentina,
Ecuador, Chile y Perú.
● Dos nuevas masacres en el departamento de Bolívar y el municipio de Neiva en
Colombia. La ONU presenta un informe de la situación del país ante el consejo
de seguridad, que se discutirá el próximo 21 de enero de 2021.
● Femicidios en Venezuela, Brasil y Chile. Continúa la discusión del proyecto de
ley de aborto libre en Argentina, esperando a la resolución del Senado.
● En Chile, la Corte de Apelaciones de Valdivia reconoce al pueblo mapuche como
nación. Respecto a la corrupción, 800 militares reciben orden de detención por
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fraude de $3.000 millones de dólares de fondos públicos. El femicidio de María
Isabel Pavéz conmociona a la nación, e investigaciones de su caso vinculan al
principal sospechoso, su ex pareja Igor González, con grupos de ultraderecha.
Crisis sanitaria: Aumentan los contagios en América del Sur
Se mantiene el aumento de contagios en la región. Perú alcanza un millón de
contagios.1 Paraguay alcanzó los 100 mil contagios, y el gobierno levantó una ley para
hacer el uso de mascarillas obligatorio.2 Uruguay sigue rompiendo récords diarios de
contagios y muertes, registrando 11 fallecidos el 28 de diciembre.3
El Covid-19 llega a la Antártida: en el territorio de Chile se encuentran 36 personas
contagiadas.4 También podemos observar el efecto de la pandemia en la tasa de
mortalidad: la de América Latina es la que más ha aumentado en comparación con el
resto del mundo, siendo Ecuador, Perú y México los países que más aumentan su tasa
de mortalidad.5
Sao Paulo, la ciudad más afectada de Brasil por la pandemia, recibió 5,5 millones de
dosis de la vacuna china Sinovac, no obstante, aún no puede comenzar con la campaña
de inmunización porque se desconocen los datos de sus estudios clínicos.6 A pesar de
que Brasil es el tercer país más afectado en el mundo por la pandemia, Bolsonaro
afirmó que no se siente presionado por no tener un plazo de vacunación para el país.7
Chile comenzó el proceso de vacunación el pasado jueves 24 de diciembre de 2020,
con la llegada de 10 mil dosis de la vacuna Pfizer BioNTech.8 En total, el país
dispondrá de más de 30 millones de dosis de la vacuna: 10 millones que acordó con
Pfizer BioNTech, 10 millones con el grupo Sinovac, y más de 10 millones entre los
acuerdos con AstraZeneca-Oxford, Jensen–Johnsson & Johnsson y la Alianza Covax,9
Sin embargo, aún no está claro en qué momento estarán disponibles para la población
en general, considerando que los primeros cargamentos que han llegado traen sólo 10
mil dosis. Por otro lado, el Juzgado de Garantía de Los Andes admite querella contra
Piñera por violar la norma sanitaria por segunda vez.10
Economía: desempleo o proyecciones regionales
El desempleo ha aumentado considerablemente producto de la pandemia. Según
datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, la tasa de desempleo en Brasil
alcanzó un 14,2% en noviembre de 2020, lo que corresponde a 14 millones de
1 Telesur (23/12/2020)
2 Infobae (23/12/2020)
3 Infobae (28/12/2020)
4 El País (22/12/2020)
5 Infobae (27/12/2020)
6 Infobae(24/12/2020)
7 Infobae (27/12/2020)
8 Telesur (23/12/2020b)
9 Telesur (24/12/2020c)
10 Telesur (23/12/2020c)
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personas sin empleo.11 Ello implica un aumento del 38,6% de desempleados desde
mayo. La encuesta también muestra que el 41% de los hogares ha recibido algún tipo
de ayuda de emergencia por parte del Estado para combatir la pandemia.12 Por otro
lado, en Colombia hubo en 2,5 millones el desempleo femenino entre el segundo
trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2020.13
Se estima que la tasa de desempleo en Latinoamérica ya supera el 11%, es decir, sobre
34 millones de personas.14 El próximo año 2021, los países latinoamericanos y las
grandes empresas se hundirán más en el mercado de la deuda para afrontar la crisis.
El FMI estima que la mayoría de los países no recuperará sus niveles de crecimiento
previos a la pandemia hasta el 2023.15 En Ecuador, la deuda pública aumentó
significativamente mes a mes mientras el gobierno afronta la pandemia.16 También se
observará un “efecto de rebote” en países como Panamá, Perú y Bolivia respecto al
crecimiento del PIB. Esto quiere decir que se observará un aumento significativo en
comparación con los índices actuales, pero ello no implica que sea por un buen
desempeño de la economía, sino por el crecimiento que compensará la caída actual
que sufre la región.17
Además del escenario económico, la incertidumbre del próximo año también será
alimentada por la polarización social y las distintas elecciones que tendrán lugar.18
Venezuela: crisis política y migratoria
Se mantienen tensiones entre el gobierno de Maduro y la oposición por la nueva
composición de la Asamblea Nacional. A partir del 5 de enero de 2021, acaba el
mandato de la Asamblea con mayoría opositora, y entra en vigor la elegida en las
últimas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020. Ante esto, la oposición
extendió el mandato de Guaidó de la Asamblea Nacional.19 Si bien la mayoría de la
comunidad internacional no reconoció estas elecciones, debe clarificarse si países u
organismos como la Unión Europea seguirán reconociendo a Guaidó como
representante de Venezuela ante la comunidad internacional después de esta fecha.20
Por otro lado, se mantiene la discusión en torno a las condiciones precarias de los/as
migrantes venezolanos/as. En Colombia, Iván Duque declaró que el gobierno no
entregará vacunas a migrantes indocumentados en el país.21 La vicepresidenta
ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció ante la ONU la discriminación de

11 América Economía (24/12/2020)
12 América Economía (24/12/2020)
13 El Espectador (23/12/2020)
14 El País (25/12/2020)
15 América Economía (23/12/2020)
16 La Hora (28/12/2020)
17 BBC (28/12/2020)
18 El País (25/12/2020)
19 El País (26/12/2020)
20 El Nacional (27/12/2020)
21 El País (22/12/2020)
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los migrantes por Colombia.22 El presidente colombiano justificó esta medida para
priorizar que la vacuna llegue primero a los 35 millones de venezolanos/as, y que “si
no le estamos quitando el derecho a la vacuna a ningún colombiano y nos dan los
recursos por supuesto que lo haríamos”. Por lo demás, interpeló a la comunidad
internacional, argumentando “Que bueno fuera que la comunidad internacional dijera
que van a aportar a Colombia recursos para que se pueda vacunar a esa población (...)
Si nos dan los recursos para hacerlo y no le estamos quitando la posibilidad de vacuna
a ningún colombiano por supuesto que lo haríamos”23.
La medida resulta contraproducente, ya que los/as migrantes venezolanos/as
indocumentados/as y sin empleo formal son precisamente quienes se encuentran más
vulnerables y expuestos, ya que, en su mayoría, viven del comercio ambulante, en
precarias condiciones de habitabilidad, y sufren de escasos recursos para acceder a
servicios de salud.24
Crisis medioambiental en América del Sur
En Perú, la reciente muerte del defensor ambiental, Jorge Muñoz Saavedra ha causado
revuelo para las organizaciones sociales e institucionales ambientalistas. El activista
había sido previamente amenazado por mafias dedicadas al tráfico de especies
forestales, y tras tres días de desaparecido, fue encontrado con una herida contusa en
la cabeza. Desde el Ministerio de Ambiente de Perú se inició una investigación sobre la
causa y responsables de su muerte25.
En Chile, las cinco zonas de sacrificio de Mejillones, Tocopilla, Huasco, QuinteroPuchuncaví-Ventanas y Coronel, siguen albergando industrias, termoeléctricas, minas,
altamente contaminantes, que afectan a la salud y la calidad de vida de la población de
dichas zonas. El impacto ambiental de estas ha sido estudiado por activistas,
académicos/as y residentes, que ven en la nueva constitución una oportunidad para
fortalecer el sistema de vigilancia ambiental y mejorar la transparencia sobre fuentes
contaminantes, apuntando especialmente a la necesidad de modificar las reglas sobre
acceso al agua en Chile, donde se permite que privados soliciten derechos sobre su
uso y extracción26.
En Bolivia, el presidente Luis Arce informó a través de su cuenta en twitter el
descubrimiento de un campo de gas natural en Chuquisiaca. El inicio de producción
del pozo debe comenzar en diciembre de 2021.27
A nivel regional, ha generado preocupación la gigantesca flota de pesqueros marinos
dedicados a explotación ilegal e indiscriminada de los recursos marítimos, que ha
cruzado del océano pacífico al atlántico sur. Tanto las autoridades argentinas como la
marina ecuatoriana han emitido alertas, denunciando que la flota china ha traspasado
22 Telesur (24/12/2020)
23 El Nacional (24/12/2020)
24 El País (22/12/2020)
25 Telesur (26/12/2020b)
26 América Económica (22/12/2020)
27 Telesur (24/12/2020e)
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las zonas económicas exclusivas. En Ecuador, la flota extranjera de 260 barcos se ha
instalado alrededor de las Islas Galápagos, patrimonio de la humanidad y con una rica
biodiversidad. La flota se introdujo de igual manera en las costas chilenas y peruanas.
Argentina, por otro lado, ante la amenaza a sus recursos naturales dentro de su zona
económica exclusiva, ha desplegado unidades navales y aéreas para establecer mayor
vigilancia marítima28.
Violencia de género y aborto
En Argentina, continúa la discusión sobre el proyecto de ley de interrupción
voluntaria del embarazo, que permite el aborto libre desde la semana 14. El proyecto,
enviado por el mandatario Alberto Fernández, ya cuenta con la aprobación de la
Cámara de Diputados, y contempla que personas gestantes puedan acceder al aborto
gratuito en la salud pública, mediante atención ambulatoria bajo el uso de píldoras
abortivas.29 La discusión ha dividido a la población argentina, convocando tanto a
grupos pro-aborto como pro-vida a una vigilia desde este martes 28 de diciembre de
2020 en el Congreso Nacional, a espera de la resolución del Senado, la cual se
extenderá hasta el 30 de diciembre. 30
También en Argentina, la Unión de Trabajadores de la Tierra creó el primer refugio
para mujeres rurales víctimas de violencia de género. Este fue inaugurado el 19 de
diciembre de 2020, pensado como un espacio donde las mujeres de zonas rurales,
víctimas de violencia de género, puedan resguardarse y armar emprendimientos
productivos, de manera que puedan generar ingresos propios, tales como plantas
medicinales, preparados herbales, entre otros.31
En Venezuela, un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, José Maicán, de 25
años de edad, asesinó a su pareja Oyairys del Valle, de 23 años de edad, en una fiesta
ocurrida en el estado de Anzoátegui. El hombre fue perseguido por funcionarios de la
Policía Municipal de Sotillo, sin embargo, la resistencia a la detención desembocó en
un enfrentamiento a tiros, en el cual el feminicida resultó abatido32.
En Brasil, la jueza Viviane Vieria do Amaral Arronenzi, de 45 años, fue víctima de
femicidio a manos de su expareja, Paulo José Arronenzi, frente a sus tres hijas en el
barrio Barra da Tijuca. El sospechoso contaba con múltiples denuncias por violencia.
Este suceso suma una nueva víctima de femicidio en Brasil, que solo en los primeros
seis meses de 2020 registró 648 casos de feminicidio.33
En Chile, suman dos nuevos femicidios en Santiago Centro y en Viña del mar. En
primer lugar, el asesinato de la estudiante de 22 años, María Isabel Pavez, mantiene a
su principal sospechoso, su ex pareja Igor González, prófugo de la justicia según la

28 Infobae (25/12/2020b)
29 El país (28/12/2020)
30 Telesur (28/12/2020)
31 Página12 (28/12/2020).
32 El Nacional (27/12/2020).
33 Infobae (25/12/2020).
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fiscal a cargo Marjorie Carrillo34. Por otro lado, el asesinato de Elsa Muñoz ocurrido el
día 24 de diciembre suma el feminicio número 56 del año 2020 para Chile; la víctima
había ya realizado denuncias por violencia intrafamiliar contra Iván Yáñez Sepúlveda,
su pareja, sin embargo, estas no lograron impedir que este apuñalara a la joven e
incendiase su casa posteriormente. Yáñez se encuentra en prisión preventiva,
mientras que el plazo de investigación para determinar responsabilidades será de seis
meses.35
Violencia en Colombia
Se registran dos nuevas masacres en Colombia: una en el municipio de Neiva, donde
tres personas fueron asesinadas, y entre ellas, un excombatiente de la FARC,36 y otra
en el departamento de Bolívar.37 Esta semana también fue asesinado un periodista en
Cali.38
El secretario general de la ONU, António Guterres, mostrará un informe de la situación
de Colombia ante los miembros del Consejo de Seguridad, el cual será debatido el
próximo 21 de enero de 2021. Afirman que la pandemia ha dificultado aún más el
proceso de paz, por lo que desde el organismo se pide la cooperación de todos los
actores locales.39 Por otro lado, se considera el aporte de la policía y la fuerza armada
al proceso de paz. Ambos han participado activamente en la redacción de informes del
proceso, y también han sido víctimas del proceso. No obstante, su rol también ha sido
altamente criticado, por los casos de ejecuciones extrajudiciales y posibles nexos con
el paramilitarismo.40
Perú: nueva ley agraria y protestas sociales
Se mantienen los conflictos entre los/as trabajadores del sector rural y la proyección
de una nueva ley agraria que los beneficie. La comisión económica del congreso de
Perú debía debatir la nueva ley agraria el jueves 24 de diciembre, pero por falta de
quórum, la reunión fue suspendida.41 Sagasti afirmó que el sector privado y los/as
trabajadores deben encontrar un punto medio en la elaboración de una nueva ley de
promoción agraria, que considere la viabilidad de las empresas y la generación de
utilidades para reinvertir.42 Por último, el mandatario afirmó que “el congreso está
para hacer leyes, no para simplemente pasarle la pelota al ejecutivo.”
Los/as trabajadores del sector agrario se mantienen en contra del proyecto de ley
levantado por el ejecutivo y el congreso. El secretario de la Federación Nacional de
Trabajadores del Sector Agrario, Industrial y Riego, Juan Herrera Huanca, denunció el
34 Telesur (25/12/2020).
35 El Mostrador (27/12/2020)
36 Telesur (24/12/2020b)
37 Telesur (28/12/2020)
38 Telesur (24/12/2020d)
39 Telesur (28/12/2020c)
40 El Espectador (28/12/2020)
41 Diario Correo (24/12/2020)
42 Diario Correo (23/12/2020)
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proyecto de ley, porque no va acorde a las demandas de los trabajadores por una ley
que vaya en su beneficio sobre el interés de las empresas.43
Chile: corrupción, femicidios y representación indígena
La población indígena mantuvo un rol importante dentro de la política chilena la
última semana. Por un lado, la Corte de Apelaciones de Valdivia reconoció al pueblo
mapuche como nación, poniendo fin a un contrato de arriendo de tierras de 1989 por
el derecho de los pueblos a esta.44 La sentencia afirma que “la tierra cuyos
propietarios sean indígenas no podrán ser arrendadas, dadas en comodato, ni cedidas
a terceros su uso, goce o administración,” afirmando que la tierra es una cuestión
esencial de la vida mapuche.45
Se mantiene la orden de detención de 800 militares por corrupción, levantada por el
Fiscal de Aysén, Carlos Palma.46 Se les acusa de un fraude de $3.000 millones de
dólares de fondos públicos, desviados a gastos personales y sueldos de personal
retirado. Sin embargo, esta noticia tuvo poca cobertura en los medios nacionales en
comparación con la difusión del narcotráfico. En contexto de pandemia, el narcotráfico
aumentó su rapidez al repartirse a través de medios digitales. Información desde la
Fiscalía Nacional afirma que el narco está muy cerca de penetrar ciertas estructuras
del Estado de Chile, también recalcando que el 2020, desde abril, se registra un
aumento en un 19% de la incautación de drogas.47
En materia de violencia de femicidios, el cuerpo sin vida de María Isabel Pavéz,
estudiante universitaria de 22 años desaparecida desde el 18 de diciembre, fue
hallado en un departamento en Santiago Centro. La madre de la joven, Lorena Zamora,
denunció su desaparición luego de María Isabel saliera de su domicilio a encontrarse
con una ex pareja, Igor González, de nacionalidad mexicana48. Según la fiscal a cargo,
Marjorie Carrillo, el día 24 de diciembre fue hallado el cuerpo de la joven en el
departamento que habitaba Igor González, principal sospechoso, el cual actualmente
se encuentra prófugo tras la petición de detención emitida por la Fiscalía Regional
Metropolitana Oriente.49
Según la hermana de la joven, Igor González, cuyo verdadera identidad se presume es
Carlos Humberto Méndez González, había ingresado de forma ilegal al país tras haber
efectuado otro feminicidio en Aguascalientes (México) el año 2009, contra una joven
de 17 años la cual había sido su pareja, según investigaciones efectuadas por la
Interpol y la PDI50. Investigaciones recientes han revelado que el departamento donde
fue encontrada la joven no solo era arrendado por el principal sospechoso, sino que
además corresponde a una propiedad de Felipe Izquierdo, padre de Sebastián
43 Telesur (27/12/2020)
44 Telesur (27/12/2020b)
45 Ídem
46 Infobae (20/12/2020)
47 Infobae (27/12/2020)
48 Infobae (24/12/2020b)
49 Telesur (26/12/2020)
50 BioBio Chile (28/12/2020)
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Izquierdo, líder de la organización de ultraderecha, Capitalismo Revolucionario y La
Vanguardia, según el medio El Mostrador51.
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