21-26 de Octubre 2020

Nueva Constitución para Chile
General:
● La categoría de crisis más prevalente en los medios de comunicación revisados
fue sobre las consecuencias sanitarias y económicas del coronavirus. Países
como Argentina y Ecuador muestran los peores avances de la pandemia, y la
OMS advierte llegada de “meses muy duros” a nivel mundial.
● Encontramos que el ejecutivo se presenta al centro de la discusión de distintos
problemas de legitimidad en Latinoamérica. Ecuador, Chile y Colombia
presentaron importantes manifestaciones sociales contra sus respectivos
gobiernos las últimas semanas, y en Perú y Bolivia se cuestiona la capacidad de
ejercer de Martín Vizcarra y el recientemente electo Luis Arce.
Crisis política y el Ejecutivo en América Latina
Luis Arce se levanta oficialmente como el presidente electo de Bolivia una vez
terminado el cómputo electoral este 24 de octubre.1 Al igual que Evo Morales el año
pasado, se cuestiona la validez de su victoria, no obstante, misión de la OEA confirma
que el proceso fue transparente2. En medio de la crisis económica y sanitaria que se
vive bajo la pandemia del coronavirus, la población espera que Arce pueda responder
con un nuevo periodo de crecimiento económico como lo hizo Morales entre 2006 y
2014.3
Por otro lado, en Perú se levantó nuevamente una moción para destituir a Martín
Vizcarra. Se le acusa de incapacidad de ejercer el cargo producto de acusaciones de

1 CNN Español (23/10/2020)
2 El mostrador (22/10/2020)
3 El País (21/10/2020)
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corrupción y posible asociación con Lava Jato. Esta sería la segunda moción de
destitución a Vizcarra desde agosto.4
Movilizaciones de octubre: Chile, Colombia y Ecuador
En el plano de crisis social y violencia, octubre marcó el aniversario de las protestas
en Chile y Ecuador iniciadas en 2019, producto de políticas impopulares, necesidades
desatendidas y percepción de abandono de sus respectivos gobiernos. También marcó
la vigencia de las movilizaciones de Colombia contra la violencia en los sectores
rurales, y la inhabilidad del gobierno central para mantener la paz, a pesar de los
acuerdos firmados con las FARC en 2016.5
Crisis sanitaria:
De todos los medios revisados, la mayor cantidad de noticias fue sobre la crisis
sanitaria y económica producida por el coronavirus. En octubre 2020, se alcanzaron
los 40 millones de contagios6 y sobre un millón 130 mil muertos a nivel mundial.7
Perú se encuentra cerca de los 900 mil contagios y 33 mil muertos,8 y Argentina
superó el millón de habitantes contagiados/as a pesar de haber poseído la cuarentena
más larga a nivel mundial.9 La letalidad más alta en Sudamérica se presenta en
Ecuador, y la OMS advierte que vienen “meses muy duros” por la pandemia10.
Plebiscito en Chile:
El triunfo aplastante del apruebo para cambiar la Constitución fue de 78,27% (contra
un 21,73% del rechazo) pondrá fin a la Constitución de 1980 creada en dictadura. La
nueva Constitución contará con 155 representantes y será paritaria. Los/as
representantes deberán ser electos/as el próximo 11 de abril, y el texto deberá estar
listo para junio de 2022.11 Una discusión fundamental ahora tendrá que ver con el
modelo de país que Chile deberá seguir y sobre los derechos sociales que la
Constitución considerará en el texto. El plebiscito tuvo una participación de 50,9% del
padrón electoral, mayor que las últimas elecciones presidenciales, pero aún
manteniendo una abstención significativa que ha sido característica desde la vuelta a
la democracia en Chile.
Si bien la victoria aplastante del apruebo habla del deseo de cambiar estructuralmente
la sociedad chilena, aún se mantienen reservas sobre quienes serán los/as
constituyentes, y cómo evitar que la minoría que optó por el rechazo no controlé la
discusión y las urnas en las próximas elecciones de representantes.12
4 El Mostrador (21/10/2020)
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