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Crisis medioambiental, crisis política y consecuencias de las
elecciones de EE.UU. en América del Sur
General:
● Aumento en contagios de coronavirus en el mundo y en la región. Además en
Centroamérica azotó un huracán y en Brasil aumentan los incendios en la
Amazonía.
● En política, se mantienen conflictos de legitimidad hacia Martín Vizcarra en
Perú por una nueva acusación del congreso, y masivas marchas de derecha
contra Luis Arce en Bolivia, que afirman que su victoria fue ilegítima.
● Grupos de la FARC y Colombia abren un nuevo proceso por la paz, no obstante,
las movilizaciones se mantienen producto de la inhabilidad del gobierno de
controlar la violencia.
● Elecciones de EE.UU. ponen en incertidumbre las monedas latinoamericanas y
se especula sobre las posibles consecuencias del ganador. Mientras Trump
mantendría el trato arisco con una caída del multilateralismo y fortaleciendo el
discurso de políticos como Bolsonaro, con Biden se espera mayor integración
regional y la vuelta a mejores relaciones en cuanto a la migración y
participación a través de organismos internacionales como la ONU.
● En Chile, se mantienen manifestaciones producto de las personas imputadas
durante el estallido social y nuevos casos de violencia por parte de carabineros,
y la salida del ministro Pérez ejemplifica la crisis del oficialismo en distintos
medios internacionales.
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Crisis sanitaria y crisis medioambiental
Los contagios de coronavirus a nivel mundial han aumentado significativamente las
últimas semanas. Se pasó de 40 millones a 47 en una semana.1 Si bien Latinoamérica
aún mantiene relativamente pocos casos, las precauciones por una posible segunda
ola son relevantes.
En Medioambiente, el huracán Eta llegó a categoría 4 y afectó a distintos países de
Centroamérica. Particularmente, en Nicaragua y Honduras se tuvieron que evacuar
muchos sectores de la población. Por otro lado, en Brasil los incendios en Amazonas
han aumentado un 121% en los últimos meses.2
Crisis Política y corrupción: Perú, Argentina, Brasil y Bolivia
Se aprobó la moción para discutir la posible vacancia a Martín Vizcarra en el congreso
por sus posibles casos de corrupción cuando fue alcalde. 3 En la misma línea, Macri y
Patricia Bullrich (ex ministra de seguridad), han sido acusados por “asociación ilícita”
en su gobierno, donde hostigaban a distintos jueces para seguir a funcionarios
kirchneristas y sindicalistas.4 También, el hijo de Bolsonaro está siendo investigado
por la fiscalía de Brasil por posibles casos de malversación de fondos.5
Se mantienen movilizaciones de la derecha contra el recientemente elegido Luis Arce,
calificándola de ilegítima y haciendo un llamado a la intervención militar.6 Por otro
lado, el congreso boliviano, ahora con mayor presencia del MAS, presenta juicio contra
Jeanine Áñez y sus diputados. Esto debido a que la presidenta interina presentó un
recurso que absolvía de juicio el actuar militar durante la crisis del año pasado,
terminando con más de 20 muertos, 800 heridos, y más de mil detenidos.
Violencia y movilizaciones sociales:
En Colombia la semana fue marcada por acuerdos entre la FARC y el gobierno para
llegar a la paz. En esta ocasión, los integrantes de la FARC reconocieron la autoría de
distintos ataques producidos los últimos años, y terminan firmando un nuevo acuerdo
por la paz.7 No obstante, se han levantado acuerdos similares desde el 2016, y la
violencia prevalece en el país, por lo que se han mantenido distintos reclamos contra
la incapacidad del gobierno para controlarlas.8
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En Perú, un nuevo informe muestra que a diario se cometen en promedio 800 delitos
en el país,9 y en Colombia, el asesinato de líderes sociales aumentó un 61% durante la
cuarentena.10 Por otro lado, hubo acusaciones de violencia policial en Uruguay
producto de aglomeraciones y marchas pacíficas que se dieron la última semana.11
Consecuencias de las elecciones de EE.UU. para América Latina:
La moneda se estancó producto de la incertidumbre electoral.12 El dólar baja
considerablemente en Colombia y otros países de Latinoamérica.13 Sin embargo, un
triunfo de Biden podría mejorar el valor de las monedas latinoamericanas según un
sondeo de Reuters.14 El trato de Trump con América Latina ha sido más bien negativo
en lo social, y un nuevo triunfo de este tendría severas consecuencias, como el
fortalecimiento del Bolsonarismo y la legitimación de la política de derecha más
radical.15
El gobierno de Trump ha tenido consecuencias importantes para el comercio (opta
por el bilateralismo sobre el multilateralismo), incluso para sus supuestos aliados
ideológicos como en los gobiernos de Bolsonaro y Macri (aranceles a la producción de
metales).16 Tampoco habría que esperar mucho de una presidencia de Biden, no
obstante, para políticas migratorias y de integración mantendría un enfoque más
positivo, trabajando con organizaciones Internacionales17.
Crisis Económica
La reactivación económica en medio de la pandemia es uno de los desafíos más
grandes de América Latina. Estos meses el empleo se ha visto particularmente en la
zona en comparación con otras regiones. 18
La enésima crisis económica de Argentina da un futuro poco esperanzador para el
país. En 2017, el último año de crecimiento de Argentina, la pobreza se mantenía en
un 25%. Este año ha subido de un 35% a un 40%, y el derrumbe del PIB se acerca al
20%.19 Por otro lado, Colombia se ha ido convirtiendo lentamente en el país de la
región con mayores brechas en el desarrollo económico,20 y en Brasil la deuda
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nacional aumenta a un récord de 90,6% del PIB en septiembre.21 No obstante, no
todas las cifras son negativas, ya que en medio de la crisis económica las últimas
semanas han registrado un aumento masivo en la inversión en la región.22
Chile: Proceso Constituyente, Ministro del Interior y AFP
La Comisión de Constitución aprobó aumentar a 24 escaños reservados para los
pueblos indígenas sobre los 155. La moción será votada en el senado la próxima
semana.23 De todas maneras, aún se mantiene mucho escepticismo sobre quiénes
deben liderar el proceso. Una encuesta del COES muestra que, para la redacción de la
constitución, las personas mantienen una postura que rechaza la política institucional,
y prefieren a expertos en el tema que, se encuentren desligados de la política formal o
parlamentaria. También desconfían de rostros famosos.24
Por otro lado, avanza el segundo retiro del 10% de la AFP. Se aprobó en la cámara de
parlamentarios y ahora para a la cámara del senado. Perú vive un proceso similar, ya
que esta semana aprobó un segundo retiro del fondo de pensión de las personas en
contexto de crisis. Un informe generado por el Partido Socialista junto al Instituto
Igualdad revela que, para enfrentar la crisis, la ayuda del gobierno ha sido 5 veces
menor que los recursos que ponen los propios trabajadores. La mayoría lidia con la
crisis pagando a través del retiro del 10% y del seguro de cesantía (que a nivel de país
suman casi 20 mil millones de dólares), mientras que el gobierno ha dedicado cerca de
5 mil millones en ayudas sociales directas.25
Por último, el último hecho importante de la semana para Chile fue la renuncia del
ministro de interior Víctor Perez. Medios internacionales como Reuters, EFE (España)
y el canal alemán Deutsche Welle cubrieron la noticia a pesar del ocupado cronograma
por las elecciones de EE.UU. Reiteraron que este fue el tercer ministro del interior en
un año, como también los distintos sucesos producidos durante el estallido social.26
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