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Derechos humanos, violencia de género y
Convención constituyente en Chile
General:
● Dentro de las categorías analizadas, las consecuencias económicas del
coronavirus fueron altamente cubiertas por los medios de comunicación. Perú
y Argentina se encuentran en una posición especialmente comprometedora. La
OMS prevé mayores niveles de desigualdad en Latinoamérica si la vacuna tarda
demasiado.
● El ejecutivo en Bolivia mantiene dificultades de legitimidad y para ejercer sus
cargos. Jeanine Áñez es acusada por las muertes a manos de militares, y el
recientemente electo Luis Arce se enfrenta a manifestaciones sociales contra el
MAS y a favor de un gobierno militar.
● Los DD.HH. y la igualdad de género también enfrentan problemas en la región.
Informes sobre la situación en Nicaragua y Chile sobre la represión de
protestas sociales muestran que la represión policial se mantiene como un
problema vigente. Además, en México y Nicaragua se dispara la violencia de
género, poniendo en perspectiva la situación de Chile, que en contexto de
pandemia, también ha aumentado considerablemente la violencia de género.
● En Chile, la redacción de una nueva constitución levanta nuevos desafíos sobre
la representación ciudadana en contexto sobre leyes electorales que minimizan
su participación. Por otro lado, la rebaja de 1.400 millones a Penta que hizo el
Servicio de Impuestos Internos (SII) por su condena a delito tributario puede
generar más descontento y apatía política en la población, considerando que el
SII ha estado vigilante con las personas que accedieron al bono clase media de
500 mil pesos que no cumplían con todos los requisitos.
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Las consecuencias económicas de la pandemia
América roza los 20.000.000 de contagios de coronavirus.1 Países como México llegan
a los 90.000 decesos,2 y Colombia sumó 219 decesos esta semana, la mayor cantidad
del último mes.3
Junto a las consecuencias sanitarias, también se proyectan importantes consecuencias
económicas por la pandemia. A nivel global, la inversión extranjera directa se hunde
casi un 50% el primer trimestre de 2020,4 y las monedas latinoamericanas aún
podrían bajar más por la incertidumbre producida por la pandemia.5 En Perú, el FMI
proyecta que el PIB se hunda hasta un 14%, lo que podría llegar a ser la peor recesión
económica detrás de Venezuela.6
Argentina llegó a $1,8 billones de déficit fiscal por el gasto público en la pandemia.7 En
este contexto, el país considera la idea de solicitar nuevos fondos al FMI8, no obstante,
este podría mostrar ciertas reservas, producto de que no hay confianza en el
desempeño de Argentina, y, recientemente, el FMI se arrepintió del préstamo que le
hizo al país bajo el gobierno de Macri.9
La OMS advierte un aumento de contagios a nivel mundial,10 y prevé mayor
desigualdad en Latinoamérica si se retrasan las vacunas para combatir el virus.11 En
este contexto, la CEPAL recalca que el modelo de desarrollo entre 1980 y 2016
aumentó la desigualdad, que se ha evidenciado aún más en el contexto de pandemia.12
La contención del virus es fundamental para la reactivación económica de países como
México.13 Sin embargo, el aumento de casos entrega un panorama poco alentador, y la
OMS alerta que la segunda ola podría ser pero que la primera.14
Bolivia: el ejecutivo en Crisis
La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprueba un juicio a Jeanine Áñez
producto de las muertes ocurridas en Senkata y Sacaba a manos de militares.15 Por
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otro lado, la elección de Luis Arce ha generado distintas protestas en Santa Cruz y el
resto del país. Una manifestación reciente pedía la vuelta de un régimen militar, a lo
que Evo Morales responde que se debe respetar la constitución y las elecciones.16
DD.HH., protestas civiles y violencia de género
La violencia prevalece en distintas dimensiones en Latinoamérica. Un nuevo informe
de la Comisión de Observadores de DD.HH. de la Casa de la Memoria José Domingo
Cañas, muestra que las violaciones a los DD.HH. en contexto de las movilizaciones de
2019 fueron sistemáticas y generalizadas.17 La entidad también destaca que el INDH
alcanzó a registrar el 50% de los detenidos por carabineros, y reportó menos del 40%
de los heridos en manifestaciones, por lo que se cuestiona su capacidad de monitorear
en contexto de la revuelta social.
Nicaragua también presenta importantes conflictos ligados a la represión política. La
tortura e intimidación a presos políticos se ha mantenido vigente,18 y un nuevo
informe del Monitoreo Azul y Blanco muestra que en Nicaragua semanalmente
ocurren 100 violaciones a los DD.HH., y la mayoría son perpetrados por la policía
Orteguista para detener movilizaciones.19
Por otro lado, en septiembre la violencia de género alcanzó la cifra más alta registrada
en México,20 y en Nicaragua, este año se ha llegado a 25 femicidios, superando la cifra
del año pasado.21 Una posible causa podría recaer en el contexto político de Nicaragua,
donde el Estado dirige a la policía a resguardar la seguridad más que a hacerse cargo
de cumplir con sus funciones en esta materia. Estos hechos podrían ser un reflejo del
caso de Chile hace unos meses, donde la violencia de género aumentó un 70% bajo la
cuarentena.22

Chile: convención constituyente y delito tributario de Penta
Los resultados electorales del plebiscito entregan un mensaje claro desde la
ciudadanía: no se quiere más de lo mismo, y que los/as mismos/as parlamentarios/as
no dirijan el proceso de la nueva constitución (La Jornada, 2020). Los/as
independientes parecen ser clave en este nuevo proceso, no obstante, tienen pocas
esperanzas de llegar a participar como constituyentes por sus propios medios bajo la
ley electoral vigente.23 En este sentido, los partidos podrían entregar espacio a
independientes dentro de sus nominaciones, o propuestas de reinterpretación del
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acuerdo para incluir a parlamentarios que se encuentran en ejercicio de su cargo,24 lo
que sería paradójico y opuesto a las demandas sociales de mayor representación
ciudadana.
Por otro lado, el Servicio de Impuestos internos rebajó en $1.400 millones de pesos a
Penta, por gasto en abogados a la condena por evasión de delitos tributarios de la
empresa.25 Esto no es un suceso nuevo, considerando que Penta también fue
condenada por evasión de impuestos en 2018. Estos hechos marcan un precedente
negativo para la aprobación ciudadana del manejo del gobierno, considerando que el
SII estas últimas semanas también ha estado siguiendo de cerca a las personas que
accedieron al bono de 500 mil pesos sin cumplir todos los requisitos.26
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