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Crisis política: nuevos gobiernos en Perú y Bolivia
General:
● La categoría de crisis más prevalente en los medios de comunicación fue la
política, siendo Perú y Bolivia los casos más importantes por el cambio de
presidente y la relación conflictiva entre este y el Congreso.
● La violencia política se ha mantenido vigente en Colombia y Venezuela. Si bien
Colombia comenzó un nuevo proceso de diálogos con la FARC, no se ha podido
frenar la violencia, y las personas siguen protestando al gobierno por su falta
de presencia en sectores rurales. Por otro lado, la Corte Penal Internacional
investiga a Venezuela por crímenes de lesa humanidad.
● La violencia de género fue una categoría muy presente esta semana, siendo
especialmente relevantes para Ecuador, Argentina y Colombia.
● En Chile, la votación casi unánime del segundo retiro muestra la falta de
coordinación del oficialismo en el congreso, evidenciando poca disciplina
partidaria.
América Latina y el futuro de la pandemia
Se alcanzaron los 50 millones de contagios a nivel mundial,1 y mientras se proyecta
una segunda ola, se espera que los contagios aumenten más rápidamente si los
gobiernos no toman medidas efectivas. Esta semana, se afirmó que la vacuna de Pfizer
contra el covid-19 tendría un 90% de efectividad.2 Si bien la OMS considera
prometedores los avances que se han hecho en las vacunas contra el covid3 y la noticia
ha proyectado un aumento de la economía,4 la OMS afirma que para llegar al fin de la
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pandemia, al menos un 70% de la población mundial debe estar vacunada,5 por lo que
más allá de la confección, la accesibilidad de esta a futuro será determinante.
Joseph Stiglitz, nobel de economía, afirmó que no habría recuperación económica
mientras estemos en pandemia y que su efecto sobre países emergentes podría ser
devastador.6 Recalca los casos de Argentina, Ecuador y el Líbano como países que se
encuentran al borde de la crisis. Por último, el académico recalca que será difícil
retomar una economía global si los países se encuentran muy endeudados terminando
este proceso.
La ONU estima que a fines de 2020 unos 16 millones de personas en Latinoamérica
sufrirán de inseguridad alimentaria,7 y la CEPAL afirma que el covid-19 afectará el
empleo de 47 millones de personas.8 En este contexto, se proyecta que la región
tendrá una recuperación lenta, por lo que la CEPAL pidió ayuda al FMI y al G20 para
alcanzar un crecimiento de 4% anual.9
Crisis política en Perú
El pasado 9 de noviembre, el congreso de Perú aprobó la destitución de Martín
Vizcarra por la “incapacidad moral del presidente.”10 Se destituyó del cargo por su
posible asociación con distintos casos de corrupción durante su periodo como alcalde.
Vizcarra fue el sexto presidente peruano que se ve involucrado en casos de corrupción
desde la vuelta a la democracia.11 Salvo Vizcarra y Kuczynski, el resto de los
presidentes acusados por corrupción pudieron terminar sus mandatos.
Según la BBC, 4 claves que podrían ayudarnos a entender la situación de Perú y sus
últimos 6 presidentes. Primero, la práctica de un sistema semiparlamentario, el país
posee un congreso unicameral y el presidente no tiene las facultades absolutas que se
le entregan al mandatario en otros países de América Latina. Segundo, la figura de
vacancia para la destitución es muy amplia y necesita poca participación para ser
admitida: “El 20% de los congresistas pueden pedir una moción de vacancia, el 40%
puede admitirlo y el 66% (87 de 130 legisladores) puede aprobarlo.” Tercero, la
fragmentación política: teniendo un congreso fuerte, Vizcarra ha tenido muchos roces
con su organización, llegando a cerrarlo el año pasado porque vetaban sus proyectos
de ley. Por último, los numerosos casos de corrupción: Perú va detrás de Brasil en las
investigaciones por Odebrecht y los casos de corrupción asociados a políticos.12
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La destitución de Vizcarra ha generado muchos roces con la población. El mandatario
mantenía entre un 60 y 80% de aprobación,13 por lo que la medida del congreso fue
muy impopular. El prefecto de Arequipa y la Ministra de Salud renunciaron,
justificando que no podían cumplir sus cargos bajo este nuevo mando.1415 Desde la
vacancia de Vizcarra se han levantado muchas protestas contra la medida del
congreso y la crisis política del país16 que han terminado en represión contra
manifestantes y medios de prensa.17
Manuel Merino, ex presidente del congreso y miembro de Acción Popular juró como
nuevo presidente. Merino afirmó que las elecciones del próximo abril no se
pospondrán,18 y durante su presentación afirmó que el gobierno interino “no tendrá
colores políticos” y prometió “mano dura” contra delincuentes. Al igual que Arce,
Merino tendrá que enfrentar la crisis económica y la reactivación del país.19
Cambio de mando en Bolivia
Luis Arce tomó posesión como presidente de Bolivia el pasado 8 de noviembre.20 Si
bien, su popularidad se debe en gran parte a Evo Morales, su nuevo gobierno enfrenta
un futuro incierto.
Arce era ministro de economía bajo el mandato de Morales, y su dirección llevó a
muchos de los éxitos económicos. No obstante, ahora que asume el mando se
encuentra inmerso en una crisis económica y una oposición radicalizada que
cuestiona su legitimidad.21 Además de esto, Arce debe hacer frente a la pandemia y a
la figura política de Evo,22 que podría generar violencia y conflictos sociales debido a
la polarización del país.23 Las protestas que cuestionan la legitimidad del mandatario
se mantienen, y la oposición no muestra señales de querer gobernar junto al MAS.24
El gobierno de Arce se enfrenta a un escenario muy complejo: debe enfrentar la
pandemia, reactivar la economía y lidiar con la polarización política. El presidente ya
anunció que el suyo será un “gobierno austero” debido a la situación global,25 lo que
podría costarle a futuro el apoyo de su base y su relación con el MAS.
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Violencia y diálogos en Colombia y Venezuela
En Venezuela la situación social y las violaciones a los DD.HH. se mantienen como
temáticas vigentes. Un fiscal de la Corte Penal Internacional tiene sospechas de
crímenes de lesa humanidad en el país.26 Tiene una denuncia ante la CPI por estos
crímenes firmada por los cancilleres de Chile, Perú, Argentina, Paraguay y Canadá (El
País, 2020). Un fiscal oficialista afirma que se han investigado las violaciones a los
DD.HH. en el país, pero niega que existan en el país.27
En Colombia se ha mantenido el diálogo con las FARC, a pesar de ello, la violencia
producto del conflicto armado se mantiene vigente. En la misma semana de diálogo, el
asesinato de un combatiente, generó disputas y llamados de la población para ponerle
un fin al conflicto.28
Género y violencia
La agenda y violencia de género en países como Argentina, Colombia, Ecuador y
México ha sido muy relevante esta semana.
En Argentina la legalización del aborto vuelve a la agenda pública. El proyecto de ley
se ingresó en marzo de este año, pero por la pandemia se mantuvo congelado en el
Congreso. Esta semana el gobierno argentino anunció que mandará el proyecto para
que se discuta en sesiones extraordinarias.29
En Ecuador ocurre un femicidio cada 72 horas,30 y en los últimos seis meses hubo 70
mil llamadas de emergencia por violencia de género o violencia intrafamiliar en el
país31. Además, las mujeres con discapacidad son cuatro veces más vulnerables que
los hombres.32 En México, una marcha contra el femicidio fue reprimida duramente
por la policía.33 La noticia fue cubierta por muchos medios de comunicación, y existen
múltiples acusaciones sobre el uso de fuerza desmedida.
En Colombia, un nuevo informe muestra 479 casos de violencia sexual a la Comisión
de Verdad en medio del conflicto armado,34 y las brechas de sueldos entre mujeres y
hombres se mantienen altas entre profesionales. 35
Chile entre el ejecutivo y el congreso
El segundo retiro del 10% de la AFP fue aprobado en la cámara de Diputados y ahora
pasa al senado, donde ya contaría con los votos necesarios para aprobarse. 36 Así
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mismo, la acusación constitucional contra el ex primer ministro Víctor Pérez será
discutida el lunes en el senado. 37 Además de la pandemia y la reactivación económica,
los casos anteriores muestran un desafío importante para el gobierno de Piñera en su
último año: la disciplina partidaria. Sea por las elecciones de la próxima semana u
otras razones, una cantidad importante de parlamentarios de Chile Vamos han
apoyado a políticas que se oponen a la agenda del oficialismo, lo que ha generado
divisiones dentro de la coalición.38
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