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Legalización del aborto en Argentina, nueva ley
agraria en Perú y cambio de congreso en Venezuela
General:
● Durante el 2020 se registraron 85 millones de contagios y 1,8 millones de
muertes a nivel mundial por la pandemia. En América del Sur, Brasil, Perú y
Argentina se encuentran entre los países más afectados. Chile registró un
aumento importante de contagios la última semana, y casos nuevos de la cepa
británica.
● Se legaliza el aborto en Argentina y la discusión vuelve a levantarse en el resto
de los países de la región. En México, López Obrador plantea la idea de hacerlo
a través de un referéndum sólo para mujeres. Por otro lado, los femicidios y la
violencia de género aumentan a nivel regional durante el 2020.
● Se acercan elecciones presidenciales en Perú y Ecuador. En Perú no hay un
candidato/a favorito/a, y el proceso está marcado por la apatía política y la
crisis de liderazgo del gobierno. En Ecuador existen controversias en torno a la
candidatura de Álvaro Noboa y la capacidad de la oposición de destituir al
correísmo del poder.
● Se aprobó la Nueva Ley Agraria en Perú, la cual produjo descontento tanto en
empresarios como en trabajadores agrarios. Las protestas, encabezadas por
trabajadores disconformes con la reforma, dejaron a un menor y a un obrero
muertos a manos de la policía, lo cual impulsó una posible reforma policial.
● La nueva composición de la Asamblea Nacional desata controversias con la
oposición, especialmente con Juan Guaidó, y la comunidad internacional que no
reconoce a la nueva Asamblea oficialista. La crisis migratoria venezolana se va
agudizada por la pandemia, dificultando la vida de los y las migrantes, así como
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el retorno a Venezuela. OEA pronostica que el éxodo venezolano puede llegar a
7 millones de personas en 2021.
● Se mantiene la violencia en Colombia. El 2020 terminó con 90 masacres y 375
asesinatos, en su mayoría líderes sociales y ex guerrilleros de la Farc. Paraguay
denuncia que la EPP recluta a menores en la zona, y dos jóvenes argentinas
habrían muerto producto de fuegos cruzados entre la guerrilla y fuerzas de
seguridad.
● En Chile, un ataque incendiario en Panguipulli hace a la Intendencia Regional
de Los Ríos invocar la ley antiterrorista. El Ministerio del Interior hace un
balance positivo tras la rendición de las primeras PTU, pese a protestas
estudiantiles por el acceso universal a la educación. Un proyecto de ley busca
hacer obligatoria la vacunación contra el COVID-19. El presidente Piñera cierra
el año 2020 con un 8,9% de aprobación.
Balance anual de la pandemia
A nivel mundial, el covid-19 alcanzó los 85 millones de contagios, sumando alrededor
de medio millón de contagios diariamente la última semana.1 A su vez, se registraron
1,8 millones de muertes por el virus, Brasil es el país más afectado de la región por
muertes y contagios en términos absolutos, y Perú, México y Argentina están entre los
más afectados por muertes cada 100 mil habitantes.2
Al 30 de diciembre de 2020, América Latina superó los 15 millones de contagios y
medio millón de muertos por la pandemia, y en promedio, 2 mil personas están
muriendo diariamente.3 Brasil superó los 7 millones de contagios,4 y a pesar de que la
población considera que la salud es el principal problema del país durante la
pandemia,5 Bolsonaro ha hecho poco por demostrar su compromiso para combatir la
pandemia, y apareció recientemente en una playa de Sao Paulo provocando
aglomeraciones sin mascarilla.6
Colombia alcanzó un millón 600 mil contagios7 y Argentina se convirtió en el primer
país de la región en aprobar la aplicación de la vacuna rusa Sputnik V.8 Por otro lado,
en respuesta a la exclusión de la vacuna de los/as ciudadanos/as venezolanos/as
indocumentados en Colombia, Venezuela anunció que vacunará a la población sin
importar la nacionalidad.9
1 América Economía (04/01/2021)
2 El País (30/12/2020)
3 América Economía (30/12/2020)
4 Telesur (28/12/2020)
5 La Fohla (26/12/2020)
6 La Fohla (30/12/2020)
7 Telesur (29/12/2020)
8 El País (29/12/2020)
9 Telesur (29/12/2020)
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En Chile, la principal causa de muerte durante el 2020 fue el covid-19, con 22 mil
muertos en total.10 También hubo un aumento de 32% de contagios la última
semana,11 y la nueva cepa del covid-19 que primero se registró en el Reino Unido fue
registrada en el país,12 por lo que extranjeros/as y chilenos/as que vengan de otros
países estarán obligados a cumplir con una cuarentena preventiva de 10 días.13
Sumado a esto, debido a que se descubrieron más de 30 contagios en el territorio
chileno de la Antártica, la Seremi afirma que “tal vez” medidas de control tras el
brote.14
Legalización del aborto en Argentina y femicidios en 2020
El pasado miércoles 30 de diciembre 2020 el senado aprobó la legalización del aborto
con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención. Así, Argentina se suma a Cuba,
Uruguay, Guyana y Guyana francesa que ya han aprobado el aborto libre.15 Se estima
que más de medio millón de mujeres abortan bajo clandestinidad al año en Argentina,
y en varios casos mueren y/o deben asistir a hospitales por complicaciones de salud,16
por lo que la nueva ley asegurará que este proceso sea llevado a cabo de forma más
segura. La ley permite que cualquier persona gestante pueda acceder en el sistema de
salud al aborto, de forma gratuita y segura, hasta la semana 14 de gestación, y no se
establece límite de tiempo para mujeres cuya gestación haya sido producto de una
violación o si su vida corre peligro.17 A pesar de lo anterior, la ley permite la objeción
de conciencia.
La legalización en Argentina se volvió una esperanza para el resto de Latinoamérica.
La discusión sobre el aborto aumentó en los gobiernos de la región, y en México, el
presidente López Obrador propuso dejar la legalización del aborto a manos de una
consulta ciudadana sólo para mujeres.18 Según la OMS, en América Latina solo 1 de 4
abortos se realizan de forma segura, además, el Instituto Guttmacher estimó que el
97% de las mujeres en edad reproductiva de la región viven en países con leyes
restrictivas, y aun así se registraron 6,5 millones de abortos anuales entre 2010 y
2014.19 No obstante, Bolsonaro afirmó que el aborto jamás será aprobado en Brasil.20
Por otro lado, en el 2020 se registró un aumento de los femicidios a nivel regional. En
Brasil el número de femicidios y violencia de género aumentaron durante la
10 El Mostrador (04/01/2021)
11 El Mostrador (04/01/2021)
12 Telesur (29/12/2020)
13 La Hora (29/12/2020)
14 BioBioChile (29/12/2020)
15 El País (31/12/2020)
16 El País (31/12/2020)
17 BBC Mundo (30/12/2020)
18 El País (31/12/2020)
19 El País (30/12/2020)
20 América Economía (31/12/2020)
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pandemia,21 y en Perú también aumentaron ambos durante la pandemia: la
Defensoría del Pueblo contó al menos 132 femicidios durante el año, de los cuales la
mayoría fueron perpetrados durante el estado de emergencia y la cuarentena
obligatoria.22 Bolivia registró 113 femicidios durante el 2020, y ya cuenta dos en lo
que va del año.23
En Chile, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres registró 56 femicidios a
la semana del 28 de diciembre 2020. Sin embargo, el Ministerio de la Mujer y Equidad
de Género registró 42.24 La diferencia se debe a las formas en que se tipifica el
femicidio por la legislación: mientras que para la legislación el femicidio es "ejecutado
por quien es o ha sido su cónyuge o conviviente, o con quien tiene o ha tenido un hijo
en común, en razón de tener o haber tenido con ella una relación de pareja de carácter
sentimental o sexual sin convivencia," para la Red Chilena contra la Violencia hacia las
Mujeres el femicidio es un crimen que refleja "el sentido de propiedad, dominación y
control que ejercen los hombres hacia las mujeres en las sociedades patriarcales."25
Elecciones en Ecuador y Perú
Este año, Ecuador, Chile y Perú tendrán elecciones presidenciales en América del Sur,
siendo las de Perú y Ecuador las más cercanas.
En Perú, las elecciones generales para el próximo 11 de abril 2021, no muestran
favoritos entre los/as candidatos/as inscritos/as, y el proceso ha sido marcado por
una crisis de liderazgo, indecisión y apatía por parte de la sociedad civil.26 A pesar de
que ha sido investigada por corrupción, se inscribió la fórmula presidencial de Fuerza
Popular liderada por Keiko Fujimori27 y otros partidos que están siendo investigados.
El pasado 31 de diciembre de 2020 comenzaron las campañas electorales para elegir
al presidente que sustituirá al gobierno sobre endeudado de Lenin Moreno. Existen 16
candidatos inscritos oficialmente, y a ellos se suma Álvaro Noboa, un candidato muy
popular que surge a mitad de campaña que tiene mucho apoyo por los sectores
sociales que se oponen al correísmo, a pesar de que su candidatura no fue aceptada
por la fecha de postulación y ni siquiera fue permitida por el Consejo Nacional
Electoral.28 La importancia de Noboa es que, como candidato popular de la oposición,
podría ser el único capaz de derrotar al Correísmo y el candidato elegido por el mismo
expresidente Rafael Correa, Andrés Arauz.29
Nueva ley agraria en Perú y protestas sociales
21 El País Brasil (29/12/2020)
22 Telesur (01/01/2021)
23 Infobae (02/01/2021)
24 Telesur (29/12/2020)
25 Telesur (29/12/2020)
26 BBC Mundo (01/01/2021)
27 Diario Correo (31/12/2020)
28 El País (19/12/2020)
29 Infobae (03/01/2020)
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El martes 29 de diciembre de 2020, el Congreso peruano aprobó la Ley Agraria con 58
votos a favor, 32 en contra y 29 abstenciones. La nueva ley agraria establece una
Bonificación Especial por Trabajo Agrario (BETA) de 30% de la Remuneración Mínima
Vital (RMV), no obstante, este bono no tiene carácter remunerativo.30
La resolución ha dejado a varios grupos disconformes, la consideraron una solución
parche, y no mejora sus remuneraciones reales de los trabajadores; mientras que
otros, abogando por el lado de los empleadores, criticaron el elevado costo que
implican los cambios propuestos, sobre todo para las micro y pequeñas empresas del
sector, argumentando que esta política perjudica al sector agrícola con una sobretasa
que calificaron como “anticonstitucional”31.
La nueva ley trajo consigo una serie de protestas y paralizaciones de trabajadores del
sector agrario, cuya consigna enfatiza que esta reforma no satisface la totalidad de sus
demandas. Un bloqueo del trecho de la principal vía de la costa norte, cercana a los
campos de cultivo y las plantas procesadoras de la agroexportación, llevado a cabo el
30 de diciembre de 2020, desencadenó un enfrentamiento entre manifestantes y la
policía peruana que dejó dos fallecidos: un menor de 16 años, y un obrero32. Frente a
la violencia policial, el ministro del Interior de Perú, José Elice, anunció el 31 de
diciembre del 2020 que se aplicarán "medidas muy radicales" para reformar a la
Policía Nacional33.

Venezuela: Migración y cambio de congreso
El 5 de enero de 2021, asumió la nueva composición de la Asamblea Nacional para el
período 2021-2026, tras la victoria del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB)
con un 67% de los votos en las elecciones del pasado 6 de diciembre34. Jorge
Rodríguez es nombrado el nuevo presidente de la Asamblea, cargo previamente
ocupado por Juan Guaidó de la oposición.35
Este hecho ha generado controversia debido a que aproximadamente 60 países (entre
ellos, la Unión Europea y Brasil36) no reconocen las elecciones del 6 de diciembre, y
manifestaron su apoyo a Guaidó y a su “asamblea nacional legítima”. No obstante, 130
países aún no se han pronunciado al respecto, según el politólogo Jesús González37.
Respecto a la crisis migratoria venezolana, la Organización de Estados Americanos
(OEA) alertó que el éxodo venezolano puede llegar a 7 millones de personas en 2021.
30 Diario Correo (29/12/2020)
31 Diario Correo (30/12/2020)
32 El País (31/12/2020).
33 Telesur (31/12/2020)
34 Correo del Orinoco (05/01/2021)
35 Correo del Orinoco (05/01/2021b)
36 El Nacional (05/01/2021)
37 El Nacional (05/01/2021b)
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Sumado a esto, según la Organización de las Naciones Unidas existen 5,4 millones de
migrantes y refugiados y refugiadas en el mundo, de los cuales más de la mitad está
indocumentada, asentándose principalmente en Colombia, seguido de Perú, Chile y
Argentina.38
Según los expertos de la OEA, la pandemia agudizó la crisis migratoria al empeorar sus
condiciones de vida, pero también cambió la dinámica de la migración y obligó a
muchas de las personas desplazadas a volver a Venezuela al perder sus medios de
vida o por el temor generado por el virus. Por otro lado, el cierre de fronteras generó
un mayor uso de vías irregulares tanto para ingresar como migrar a otros países,
como para volver a Venezuela, como fue el caso del naufragio en Trinidad y Tobago.39
Violencia: Colombia y Paraguay
Se mantiene la violencia en Colombia. En vísperas de año nuevo se registró una
masacre en el Valle de Cauca. Según Indepaz, en el 2020 hubo 90 masacres con 375
víctimas; además de 310 líderes sociales y 64 excombatientes asesinados en el país.40
En lo que vamos del 2021, se registran por lo menos dos líderes sociales asesinados.41
La aprobación de Iván Duque aumentó considerablemente con el comienzo de la
gestión de la pandemia, pero su aparición constante en los medios ha bajado la
aprobación del presidente.42
En Paraguay, el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), guerrilla de izquierda presente
en el país desde el 2008, fue denunciada por el gobierno de reclutar a menores, entre
lo que se destaca la muerte de dos jóvenes argentinas que murieron a manos de las
fuerzas de seguridad el 2 de septiembre.43
Por otro lado, Reporteros sin Fronteras reconoció que ha habido un aumento de
asesinatos de reporteros en países en paz. Entre los países con más muertes se
encuentran dos de Latinoamérica: México (8 asesinatos) y Honduras (3).44 En Perú
también aumentan los casos de violencia contra periodistas en el 2020.45
Chile: protestas, constituyentes y aprobación presidencial
En Chile, un ataque incendiario en un fundo forestal de Panguipulli dejó dos
maquinarias y una camioneta destruidas por el fuego. Frente a esto, la Intendencia
Regional de Los Ríos presentó una querella, invocando la Ley Antiterrorista. Según las
autoridades, la autoría de este ataque corresponde al órgano de resistencia territorial

38 El Nacional (30/12/2020)
39 El Nacional (30/12/2020)
40 Telesur (01/01/2021)
41 Telesur (03/01/2021)
42 El País (28/12/2020)
43 Infobae (30/12/2020)
44 América Economía (28/12/2020)
45 Telesur (02/01/2021)
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“Kalfulikan” de la Coordinadora Arauco Malleco, tras encontrarse lienzos con
consignas mapuches46.
Por otro lado, tras la rendición de las pruebas de transición (PTU) de Comprensión
Lectora y Ciencias el pasado 4 de enero de 2021, el Ministerio de Educación calificó
como satisfactoria la primera jornada de pruebas, independiente de las protestas
estudiantiles en el frontis y hall del Ministerio convocadas por la Asamblea
Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), exigiendo un acceso universal. Las
manifestaciones, sin embargo, siguen llamando al debate respecto al acceso universal
a la educación superior47.
Respecto a la futura elección de Constituyentes, sigue vigente la plataforma del Servel
para que aquellos/as ciudadanos/as no militantes puedan patrocinar candidatos/as
independientes para los distritos electorales. A diferencia de los independientes
respaldados por partidos políticos que no requieren firmas, los independientes –que
se considerará como lista autónoma–, deben reunir firmas del 0,2% del padrón que
votó en la elección previa de parlamentarios (o bien, reunir 300 firmas si el 0,2% es
menor a ese número). Por otro lado, para el caso de los/as independientes que van
por listas, se requiere que entre todos junten 0,5% de firmas de los/as votantes en las
últimas elecciones.
En relación al COVID-19 y a la vacunación en Chile, un proyecto de ley presentado por
los diputados de la Democracia Cristiana (DC), Walker, Silber, entre otros, propone
que la vacuna contra el coronavirus sea obligatoria. Según Infobae, un estudio del
Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián reveló que
cuatro de cada 10 personas (39%), está disponible para vacunarse contra el COVID19, mientras que un 33% lo haría más adelante y un 13%, no se vacunarían. Frente a
esto es que se presenta el proyecto de ley, argumentando que el mismo Código
Sanitario respalda la obligatoriedad de vacunación en contra de enfermedades
altamente transmisibles y con alto riesgo de mortalidad48
Finalmente, la Encuesta Pulso Ciudadano de 2020 reveló que el presidente Piñera
terminó el año con un 8,9% de aprobación, alcanzando un 83% de desaprobación a su
gestión, resultado que se replica en su gabinete, el cual también cerró el 2020 con un
80,3% de desaprobación y 9,6% de respuestas favorables.49 La encuesta UDP muestra
que entre jóvenes la aprobación baja aún más: sólo el 4% aprueba la gestión del
presidente.50
Referencias:
América Economía (28/12/2020). Medio centenar de periodistas han sido asesinados en
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los
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paz.
Disponible
en:
46 BíoBio Chile (05/01/2021)
47 BioBio Chile (04/01/2021)
48 Infobae (04/01/2012).
49 BioBio Chile (30/12/2020)
50 El Mostrador (04/01/2021)
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