06-14 de ENERO 2021

Covid-19 en Brasil, Violencia en Venezuela,
Perú y Colombia

General:

● Los contagios de covid-19 alcanzan 90 millones a nivel mundial, teniendo un
aumento considerable en la región los últimos dos meses. Solo Chile y
Argentina en la región han comenzado sus programas de vacunación, mientras
que otros Brasil muestran serios atrasos en su implementación. En algunos
países la situación de los/as migrantes venezolanos/as sigue siendo
discriminada en su acceso a la vacuna.
● La gestión del gobierno de Bolsonaro es altamente cuestionada las últimas
semanas. El país dejó de adquirir jeringas a pesar de que aún no comienza con
su plan de vacunación, y algunos sectores ya se preocupan por un posible
déficit en su acceso a implementos. Por otro lado, se destaca la posición del
mandatario respecto a los sucesos de Estados Unidos: reafirmó la idea de que
hubo fraude electoral, y afirmó que en Brasil podría pasar lo mismo con las
elecciones de 2022 si se remite al voto electrónico. Por último, la situación de
la Amazonía empeora con altos niveles de deforestación, pero el gobierno ha
optado por menor fiscalización y multas medioambientales.
● Un conflicto entre grupos criminales y las Fuerzas de Seguridad de Venezuela
termina con más de 20 muertos en Caracas. La CIDH y la ONU han criticado el
actuar de la fuerza militar en el país por las ejecuciones extrajudiciales y el
número de homicidios violentos. Por otro lado, con las elecciones
parlamentarias del 6 de diciembre de 2020, la oposición cada vez se aísla más y
tiene menos apoyo internacional, dificultando la capacidad de incidir en el
régimen.
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● Sumado a la masacre por parte de la FAES, Venezuela registra ocupación de su
territorio por parte del ELN y FARC. Se registran tres masacres en Colombia
durante los primeros días del 2021. En Perú, se producen protestas
denunciando la brutalidad e impunidad policial, destacando la violencia
policial ejercida en noviembre del 2020.
● En Ecuador, los plazos de las elecciones presidenciales se mantienen sin
modificación, llevándose a cabo el debate presidencial 2021. En Perú, se
presentan 12 opciones para la elección presidencial, destacando la candidatura
de Keiko Fujimori, quien resultó habilitada para votar luego de ser acusada de
corrupción.
● En Chile, el presidente Piñera y la primera dama, Cecilia Morel, cumplen
cuarentena preventiva por contacto estrecho. Por otro lado, una fiesta
clandestina en Cachagua compuesta por jóvenes adinerados y algunos hijos/as
de figuras políticas eleva el número de contagiados, y levanta discusiones sobre
el trato diferencial entre distintos estratos sociales. Se cierran las inscripciones
y patrocinios a los/as constituyentes, sin embargo, el proceso evidenció
obstáculos burocráticos para independientes y representantes indígenas. La
alianza Chile Vamos - Partido Republicano se perfila como un bastión de
ultraderecha en Chile. La hija de 7 años de Camilo Catrillanca es detenida
violentamente en las afueras del CESFAM de Ercilla, y una menor de 12 años es
amenazada por un oficial de la PDI durante un allanamiento y detención ilegal
a comuneros mapuche en Temucuicui. Se avanza en la discusión legislativa de
despenalizar el aborto en Chile desde las 14 semanas.
Covid 19 y plan de vacunación
Los contagios alcanzan los 90 millones a nivel mundial.1 En Latinoamérica, mientras
los contagios bajaron durante octubre y noviembre de 2020. En diciembre de 2020 y
enero 2021 han aumentado significativamente, y solo México, Chile, Argentina y Costa
Rica han comenzado con los planes de inmunización.2
Perú superó el millón de contagios y cuenta con cerca de 40 mil decesos,3 la UCI del
país superó el 95% de ocupación, sumado a ser es uno de los países con más altos
niveles de letalidad por covid-19 en el mundo.4 Debido a ello, médicos peruanos
comenzaron protestas pero sin dejar de atender a sus pacientes.5 Colombia alcanzó las
45 mil muertes,6 y Paraguay ya suma alrededor de 2.500.7 En Brasil, Sao Paulo testeo
1 América Economía (11/01/2021)
2 El País (05/01/2021b)
3 La República (07/01/2021)
4 Telesur (06/01/2021)
5 Telesur (13/01/2021)
6 Telesur (09/01/2021)
7 Última Hora (11/01/2021)
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la vacuna Coronavac del instituto chino Sinovac, reconociendo que tiene un 78% de
efectividad. La ciudad espera poder implementar su propio proceso de vacunación
desde el 25 de enero de 2021. Sin embargo, Doria (el gobernador de Sao Paulo) y
Bolsonaro han tenido roces respecto a la aplicación de la vacuna, y su programa está
compitiendo con el plan nacional, el cual aún no fija una fecha de implementación más
allá de “comenzará en enero.”8 El país también reconoció que la vacuna china Sinovac
tiene un 50,38% de efectividad, a lo que la farmacéutica responde que en sus ensayos
habían encontrado un 100% de efectividad.9 Por último, Ecuador reconoce casos de la
cepa británica dentro de su territorio nacional,10 y Venezuela cuenta con más de 300
trabajadores de salud muertos por el covid-19.11
La crisis sanitaria se suma a la discriminación social de migrantes. Siguiendo los pasos
de Colombia, República Dominicana afirmó que tampoco vacunará a migrantes
venezolanos no regularizados.12 Ivan Duque pidió recursos a la comunidad
internacional para vacunarlos.13
Brasil: crisis sanitaria y gobierno de Bolsonaro
Brasil ha destacado las últimas semanas por el mal manejo de la pandemia y los dichos
del presidente Bolsonaro, que poco han ayudado para combatir la crisis y la
estabilidad política del país.
Brasil es uno de los tres más afectados a nivel mundial, y la semana pasada superó las
200 mil muertes a causa de la pandemia.14 El país también presenta un cuadro de
escasez de jeringas, y Bolsonaro afirmó que el Ministerio de Salud suspendió la
compra de jeringas “hasta que los precios vuelvan a la normalidad''. Sin embargo,
fabricantes brasileños de jeringas y agujas advierten que el programa de vacunación
del país corre peligro, porque el gobierno fijó precios demasiado bajos que no
captaron interés suficiente de los proveedores de jeringas.15 Debido al mal manejo de
la pandemia, el Partido de Trabajadores ha pedido la destitución de Bolsonaro dos
veces las últimas semanas.16
Respecto a los sucesos ocurridos en Estados Unidos, Bolsonaro avaló la idea de que
existió fraude electoral, y afirmó que en Brasil podría pasar lo mismo en las elecciones
de 2022 si se remite al voto electrónico.17 Además, respecto al aumento considerable
del desempleo que ha visto la población, Bolsonaro afirmó que el problema era que
8 El País (07/01/2021)
9 Infobae (13/01/2021)
10 El Diario (12/01/2021)
11 El Nacional (14/01/2021)
12 El Pitazo (12/01/2021)
13 El Tiempo (12/01/2021)
14 Infobae (07/01/2021)
15 Telesur (06/01/2021c)
16 Telesur (12/01/2021)
17 América Economía (07/01/2021b)
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“muchos no saben hacer casi nada,” y que “es difícil ser patrón” teniendo poca mano
calificada.18
Por último, el país enfrenta algunas consecuencias críticas debido a la gestión del
gobierno. Por un lado, el país enfrenta un alza importante en su inflación, la más alta
desde 2016.19 La mala gestión del proceso de vacunación podría empeorar aún más la
economía de Brasil, y el sueldo mínimo se ha vuelto insuficiente para la mayoría de las
personas del país.20 Por otra parte, el cuidado de la Amazonia no ha sido prioridad del
gobierno: a pesar de que aumenta la deforestación de la zona, las multas
medioambientales han caído un 20%.21
Venezuela: masacre y cambio de gabinete de la Asamblea Nacional
Más de 20 personas fueron asesinadas en Caracas a manos de fuerzas de seguridad en
un barrio controlado por bandas criminales. Sin embargo, el gobierno ha sido muy
criticado por las ejecuciones extrajudiciales y la persecución de la oposición. Junto a
Honduras y El Salvador, Venezuela lidera la tasa de homicidios en la región: tiene una
tasa de 46,5 de cada 100 mil personas que mueren de forma violenta, por lo que la
Corte Internacional de Derechos Humanos afirma que en el país se cometen crímenes
de lesa humanidad.22 La alta comisionada de DD.HH. de la ONU, Michelle Bachelet,
reclamó la disolución de las fuerzas de seguridad en 2019 por las graves acusaciones
que posee.23
El Reino Unido reiteró que seguirá reconociendo a Guaidó como presidente interino,24
Ecuador y Colombia también se opusieron a la nueva asamblea.25 El Grupo Lima se
opuso a las elecciones y a la nueva Asamblea Nacional, posición que fue altamente
criticada por mandos del gobierno de Maduro, quienes advirtieron que el Grupo de
Lima no estaría más que siguiendo las órdenes de EE.UU.26 Por otro lado, entre los
países de la región que individualmente apoyaron el cambio de mando en la Asamblea
Nacional, enviando a sus diplomados al juramento de esta, se encuentran Argentina,
Bolivia, Nicaragua, Cuba y México.27
Si bien la vicepresidenta del Parlamento Europeo afirmó que seguirán apoyando a
Guaidó como presidente,28 finalmente la Unión Europea afirmó que dejará de
18 América Economía (06/01/2021)
19 América Economía (12/01/2021)
20 El País Brasil (13/01/2021)
21 América Economía (12/01/2021b)
22 El País (10/01/2021)
23 El País (10/01/2021)
24 El Nacional (07/01/2021)
25 El Nacional (10/01/2021)
26 Telesur (06/01/2021b)
27 Infobae (05/01/2021)
28 El Nacional (06/01/2021)
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reconocerlo como tal. No obstante, la UE lo seguirá reconociendo como un miembro
destacado de la oposición, y afirma que seguirá apoyando “a los actores políticos y la
sociedad civil''.29
El futuro del liderazgo de la oposición se ve muy débil: la oposición se volvió minoría
en el congreso, Guaidó dejó de ser reconocido por muchos de sus aliados
internacionales, y sin el apoyo de Trump y con pocas posibilidades de generar un lazo
con Biden, la incidencia sobre el régimen queda altamente comprometida.30 Sumado a
esto, Jorge Rodríguez, el nuevo presidente electo de la Asamblea Nacional, afirmó que
“hay crímenes que no pueden ser perdonados” respecto a los intentos de la oposición
de mantener control sobre el legislativo.31

Violencia en Colombia/Venezuela/Perú
En Perú, se ha desatado una ola de protestas contra la impunidad policial. Desde la
última manifestación contra la recientemente promulgada Ley Agraria32, que dio
como resultado la muerte de un trabajador y de un menor a manos de la policía, se
han contabilizado 116 muertes ocurridas en los últimos 17 años. Frente a esto, el
sábado 8 de enero del 2021 cientos de peruanos y peruanas han marchado en el
centro de Lima en contra de la imperante impunidad policial, encabezados por los
familiares de los manifestantes fallecidos durante las movilizaciones contra el
expresidente Manuel Merino en noviembre del 202033. Ante esto, la Oficina de los
Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha denunciado la
utilización de fuerza “innecesaria y desmedida” por parte de la policía peruana para
disolver las protestas ocurridas desde la destitución del presidente Martín Vizcarra,
haciendo el llamado a realizarse una investigación “rápida, independiente y
exhaustiva” para detener a los responsables de la violencia policía.34
Sumado a la masacre por parte de la FAES en Caracas,35 en Venezuela, Julio Borges
(comisionado presidencial del gobierno interino de Juan Guaidó) denunció la
presencia de los grupos narcoterroristas, Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como de más de otros
nueve grupos irregulares, en los pueblos más pobres de Venezuela, los cuales se están
disputando el control de dichos territorios y de los recursos provenientes de la
minería ilegal.36

29 El País (06/01/2021)
30 El País (11/01/2021)
31 El País (05/01/2021)
32 La República (07/01/2021)
33 El País (10/01/2021)
34 América Económica (12/01/2021)
35 BBC Mundo (12/01/2021).
36 El Pitazo (13/01/2021)
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En Colombia durante el 2020, entre muertes en combate, capturas, y deserciones de
las guerrillas, los grupos armados ilegales perdieron 5.000 combatientes37. La
violencia continúa en el país el 2021, con la explosión ocurrida el 12 de enero en la
localidad de Granada contra un comerciante, que dejó un total de 14 personas heridas.
La fiscalía colombiana le ha atribuido la autoría del ataque a la banda delictual de
narcotráfico "Los Costeños"38. Junto a esto, ya la primera mitad del 2021 ha registrado
tres masacres: Un ataque armado en Florencia – Morelia, que dejó tres personas
muertas y al menos seis heridas; Una disputa armada por el control territorial en Cali,
protagonizada por grupos armados irregulares, que terminó con la vida de tres
personas; y finalmente, el asesinato de cinco menores de edad ocurrida a principios de
año.39

Elecciones presidenciales en Ecuador y Perú:
Respecto a las futuras elecciones presidenciales de Perú, actualmente se perfilan doce
fórmulas electorales ya inscritas y en espera de ser declaradas admisibles para
competir en abril40. Entre las inscritas destaca la candidatura de Keiko Fujimori, la
cual, tras quedar archivada la tacha contra su candidatura presidencial por Fuerza
Popular, es oficialmente declarada como habilitada para postular a la presidencia. La
candidata había sido investigada por el Cuarto Juzgado de Investigación a pedido del
fiscal José Domingo Pérez Gómez por el caso Odebrecht, sin embargo, se desestimó su
petición.41
En Ecuador, la destitución de cuatro consejeros del CNE – la presidenta, el
vicepresidente, y dos consejeros más – producida luego de denunciarse
irregularidades en el proceso de inscripción de candidaturas, ocasionó incertidumbre
respecto al futuro de las elecciones presidenciales, sin embargo, la CNE declaró que la
sentencia “no altera el cumplimiento del calendario electoral que se ejecuta con
normalidad para la jornada de votación del próximo 7 de febrero”.42 Por parte de las
candidaturas, se han presentado 16 candidatos y candidatas, las cuales se encontraron
el pasado 8 y 9 de enero en el Debate Presidencial 2021. Este se enfocó en las
propuestas de las y los candidatos respecto a la economía, la crisis sanitaria, y la
corrupción43.
Chile: pandemia, constituyentes y nuevas alianzas de derecha

37 América Económica (05/01/2021)
38 Telesur (12/01/2021)
39 Telesur (12/01/2021)
40 Telesur (11/01/2021)
41 Diario Correo (11/01/2012)
42 La Hora (07/01/2021)
43 El País (11/01/2021)
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En Chile, respecto a la crisis sanitaria, se destaca la cuarentena preventiva que
iniciaron el presidente Piñera y la primera dama, Cecilia Morel, luego de acusar un
supuesto “contacto estrecho” con una persona diagnosticada con COVID-19, quien se
desempeñaba trabajando dentro del domicilio del mandatario44. Paralelamente, una
fiesta clandestina realizada en el sector de Cachagua, Zapallar, ha disparado las cifras
de contagiados, contabilizando entre 40 y 100 contactos estrechos.45 El hecho también
atrajo la atención de la prensa internacional,46 debido a que la fiesta fue asistida por
jóvenes de familias adineradas e hijos de diputados, lo que ha llevado a discutir sobre
el trato diferencial de los estratos sociales, porque la fiesta terminó sin detenidos a
diferencia de otras reuniones ilegales que acabaron esta semana con decenas de
arrestos.47
Respecto a las inscripciones y patrocinios de candidaturas independientes para el
próximo proceso constituyente, el último cómputo ser SERVEL registró más de 3.300
inscripciones de independientes en total, de las cuales 2.213 candidaturas
independientes recibieron 480 mil patrocinios, mientras que 18.356 personas
patrocinaron a 199 candidatos indígenas independientes por los escaños reservados
para pueblos originarios48.
Los/as candidatos/as denunciaron la existencia de múltiples obstáculos burocráticos
para hacer efectiva la inscripción de candidaturas: candidatos/as o listas
independientes deben obtener entre un 25% y un 11,11% de los votos válidamente
emitidos, para lograr un cupo en la Convención Constitucional (según el distrito al que
postulen). Por otro lado, para los escaños reservados para pueblos indígenas serán
seleccionados los candidatos más votados de forma individual, sin lista. La
distribución será la siguiente: siete asientos son para representantes del pueblo
mapuche, dos para el aimara, y uno, respectivamente, para los rapanui, quechua,
atacameños, diaguitas, collas, kawashkar, changos y yaganes, según la información
otorgada por CIPER Chile49.
Frente a esto, la académica FAHU y candidata a constituyente por la Vocería
Plurinacional, Elisa Loncon, resaltó que la tramitación del proyecto es un reflejo de las
condiciones históricas que han sufrido los pueblos indígenas para participar en la
política nacional, los cuales han tenido que luchar para obtener el reconocimiento de
su existencia50. Además, destacó la necesidad de que la nueva constitución reconozca
las lenguas indígenas, así como la incorporación del derecho de los pueblos de cultivar
y proyectar sus lenguas.51

44 Bio Bio Chile (12/01/2021)
45 Bio Bio Chile (13/01/2021)
46 El Mostrador (12/01/2021)
47 Infobae (09/01/2021)
48 Emol (11/01/2021)
49 CIPER Chile (12/01/2021)
50 Radio UChile. (10/12/2020
51 USACH al Día (13/01/2021)
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La alianza forjada por el Partido Republicano de José Antonio Kast con Chile Vamos
nombró a la filósofa Teresa Marinovic como candidata a constituyente por el distrito
10. La alianza significa un importante precedente para el avance de la ultraderecha en
Chile.52
Este avance trajo consigo el ataque protagonizado por Roberto Belmar, integrante del
grupo ultraderechista “La Vanguardia”, en pleno centro de Santiago el día 13 de enero
de 2021. El militante había atacado con un arma de aire comprimido a un grupo de
manifestantes que reclamaban la libertad a las y los presos de la revuelta del Estallido
social, por lo cual fue detenido y pasado a control de detención durante la jornada del
14 de enero53.
Por otro lado, la represión al pueblo mapuche en la Araucanía vuelve a causar revuelo
tras el allanamiento de viviendas mapuche en Temucuicui, bajo la supuesta orden de
incautación de marihuana.54 Durante la jornada, un oficial de la PDI, fue acusado de
amenazar de muerte a una menor de doce años. En otro caso, el 7 de enero del 2021, a
las afueras del Centro de Salud Familiar (CESFAM) de Ercilla, un operativo PDI
culminó con la detención violenta de la hija de siete años de Camilo Catrillanca, frente
a lo cual la Defensoría de la Niñez denunció la ilegalidad y arbitrariedad de la
detención55.
Finalmente, se avanza paulatinamente en materia de derechos reproductivos y aborto
en Chile: el 13 de enero del 2021 se inicia el debate legislativo para la despenalización
del aborto hasta las 14 semanas de gestación, tras ser aprobada la idea de legislar de
la moción enviada desde la cámara de Diputados. 56
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