20-26 de Noviembre 2020

Violencia en Colombia y renovación de gobiernos
latinoamericanos
General:
● Respecto a la crisis sanitaria, los contagios a nivel mundial de Coronavirus se
acercan a los 60 millones. Si bien la curva mundial va bajando, países como
Brasil y Paraguay han visto un aumento de los contagios en la región.
● La categoría de violencia tiene un aumento significativo esta semana por el
caso de Colombia. Entre el conflicto armado y el narcotráfico, esta última
semana hubo dos masacres que terminaron con la vida de 15 personas, además
de las muertes diarias de líderes sociales y excombatientes de la FARC. Esta
crisis levanta más el descontento social contra Iván Duque y cuestiona la
capacidad del país de resolver el conflicto.
● En Brasil surgieron distintas marchas elevando la discriminación racial del
país, luego de que una persona afrodescendiente fuera asesinada a golpes por
dos guardias.
● El pasado 25 de noviembre se celebró el día de la No Violencia contra la Mujer,
no obstante, las cifras muestran que la violencia de género y los femicidios han
aumentado en Latinoamérica.
● La crisis política sigue en Perú y Bolivia, pues mantienen conflictos en la
transición a sus nuevos gobiernos respectivos. Ministros del gobierno interino
de Áñez decidieron escapar del país ante eventual juicio político. La policía
boliviana junto a la INTERPOL sospecha que se encuentran residiendo en
EE.UU. Por otro lado, Francisco Sagasti en Perú tiene el desafío de unir al
congreso bajo un nuevo trato, ganarse la confianza ciudadanía, y definir un
presupuesto público atingente a la pandemia.
● Argentina enfrenta la crisis económica. La semana estuvo marcada por
discusiones con el FMI y el nuevo presupuesto anual, además de una crisis
alimentaria. Argentina asumirá la presidencia del MERCOSUR.
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● En Venezuela, la discusión se centró en las próximas elecciones parlamentarias
del 6 de diciembre y el caso de niños y niñas migrantes en Trinidad y Tobago.
La oposición reclama que habrá fraude electoral, mientras que ACNUR afirma
que el proceso se ha organizado de forma transparente.
● En Chile, el segundo retiro del 10% levantado por los/as parlamentarios/as no
pasa del senado, no obstante, el proyecto de retiro del gobierno si es aprobado.
El presidente Piñera ha llevado en menos de una semana dos proyectos de ley
al tribunal constitucional: primero el retiro del 10% por parte de los/as
parlamentarios/as, y segundo cuando estos rechazaron la ley de pesca. En
segundo lugar, aún se mantiene la discusión por posible triangulación de
fondos del presidente.
● Por último, una consecuencia importante a nivel regional de los conflictos
políticos y sociales es la renovación constante de las cúpulas de poder, lo que
podría ser en sí mismo un síntoma de crisis del sistema de gobierno.
Avance del coronavirus
En el mundo diariamente hay en promedio 600 mil nuevos contagios y 12 mil
muertes.1 Los contagios a nivel global se acercan a los 60 millones, pero la curva
global comienza a disminuir lentamente la cantidad de contagios.2
El surgimiento de la segunda ola de contagios se acerca a muchos países de
Latinoamérica. Esta semana, Brasil registró la tasa de contagios más alta desde mayo,3
y ya pasó los 170 mil decesos por el virus.4 En México se registran más de 100 mil
muertos a la fecha.5
Algunos expertos advierten que la segunda ola en Brasil podría ser peor que la de
Europa.6 La pandemia reduce la inversión Extranjera Directa (IED) en Brasil en más
de la mitad.7 Los avances en la vacuna han sido importantes, y el G20 se compromete a
financiar las vacunas de los países más pobres.8
Violencia en Colombia
La violencia en Colombia aumentó significativamente los últimos días. La semana
pasada se registraron dos masacres en un fin de semana con 15 personas muertas.9 La
violencia se debe a conflictos territoriales entre grupos narcos y a la presencia de
grupos disidentes de las FARC. La inhabilidad del gobierno de Duque de mantener la
paz es uno de los principales focos de crítica de su gestión, considerando que ONGs
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como Indepaz, en lo que va del año Colombia ha registrado 75 masacres. 10
Recientemente la Ministra de Interior de Colombia, Alicia Arango, afirmó que el
Estado tiene una débil capacidad para afrontar esta situación.11
La cantidad de muertes por el conflicto armado ha bajado significativamente desde los
procesos de paz de 2016. Desde la fecha, 13 mil guerrilleros abandonaron las armas, y
el 90% permanece en un proceso de reincorporación a la sociedad.12 No obstante, la
violencia aún se mantiene vigente en la sociedad colombiana. 242 excombatientes que
firmaron el acuerdo por la paz en noviembre de 2016 han sido asesinados estos
últimos 4 años.13
Cabe destacar, que el gobierno podría estar ahondando la crisis en el país. El
presidente Iván Duque ha negado la existencia de masacres producto de conflictos
paramilitares en el país, afirmando que son “asesinatos colectivos” que sólo se deben a
conflictos del narcotráfico.14 Esto tiene consecuencias importantes: grupos narcos
paramilitares como Águilas Negras, han amenazado de muerte a distintos líderes
sociales por tratar de “politizar” conflictos territoriales que competen sólo al
narcotráfico, dando la razón a la inocencia de Duque frente a cualquier conflicto de
esta índole.15
Violencia de género en Latinoamérica
Este pasado miércoles 25 de noviembre fue el día mundial contra la violencia de
género. Hubo marchas masivas en países como México,16 Colombia,17 Ecuador y Chile
para terminar con la violencia contra la mujer.
Latinoamérica aún posee índices muy altos de violencia. En Uruguay, ocho de cada
diez mujeres mayores de 15 años han sufrido violencia de género,18 y las consultas de
violencia doméstica aumentaron un 25% durante los meses de pandemia.19 En Bolivia,
el 18% de las mujeres entre 18 y 45 años ha sido víctima de violencia,20 y en lo que va
del año se han registrado 104 femicidios a la fecha.21 En Ecuador también se registran
más de 100 femicidios.22 En Venezuela, ocurre un femicidio cada 33 horas. Este año,
más de 200 mujeres han perdido la vida por violencia machista.23 Además, la Corte
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internacional de Derechos Humanos (CIDH) sancionó a Venezuela en 2018 por la
impunidad otorgada a parte importante de los victimarios.
En Chile, existe mucha desconfianza con los marcos institucionales para realizar
denuncias. Ocho de cada diez mujeres que denuncian violencia de género tienen una
mala percepción de la respuesta de carabineros, sólo un 14% afirmó haber tenido una
experiencia buena o neutra al momento de denunciar.24
Brasil y movilizaciones contra el racismo
El pasado jueves 19 de noviembre de 2020, horas antes del Día de la Conciencia
Negra, dos guardias blancos asesinan a golpes a un cliente afrodescendiente en una
tienda, poniendo nuevamente el foco en el racismo25 y levantando una nueva jornada
de protestas durante la semana.
Si bien, las personas afrodescendientes componen el 56% de la población, son los que
más mueren, menos ganan, y según el atlas de la violencia 2020, en 2018 fueron el
75% de las víctimas de homicidio.26 Al referirse a los hechos, Hamilton Mourao,
vicepresidente de Brasil, lamentó el suceso, pero afirmó que “en Brasil no existe el
racismo.”27 Political atlas también reconoce que el 90% de la población afirma que hay
racismo en el país.28
Venezuela: elecciones parlamentarias y crisis migratoria
El país tendrá elecciones parlamentarias el 6 de diciembre. Para mantener la
transparencia, las últimas semanas tuvo distintos simulacros del evento, no obstante,
la oposición reclama que el proceso no es transparente. Los resultados de las
elecciones podrían tener importantes consecuencias: un 60,2% de la población está
poco dispuesta o nada dispuesta a participar en las elecciones parlamentarias, y la
mayoría cree que los miembros del congreso son ilegítimos.29 La ciudadanía desconfía
del proceso, y la perpetuación del oficialismo podría traer una nueva ola de conflictos.
Maduro tiene en vista las elecciones, y los últimos días relajó las restricciones del
covid como un movimiento de campaña electoral.30
El pasado domingo Trinidad y Tobago deportaron a 29 venezolanos del país,
embarcándolos en balsas de vuelta a Venezuela. Entre estos, se encontraban 16 niños
y niñas, algunos menores de un año y separados de sus padres, lo que provocó la
indignación de las autoridades venezolanas y organizaciones internacionales por el
trato a los migrantes venezolanos.31 ACNUR se pronunció a favor de Venezuela frente
a la situación de los niños y niñas migrantes, afirmando que el país debió permitirles
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la entrada.32 El primer ministro de Trinidad y Tobago calificó de “asalto” la llegada de
los 29 inmigrantes venezolanos al país.33
Crisis económica en Argentina
Argentina se encuentra en déficit presupuestario, la inflación se acerca a un 40% y el
peso se ha devaluado todo el año. Además, expertos estiman que el Banco Central
tiene una fuga de reservas, llegando a cero las reservas en dólares, a lo que el país
podría devaluar aún más el peso, o mantener controles más estrictos sobre la caída de
la moneda.34 En medio de discusiones sobre la reestructuración de la deuda al FMI,35
Alberto Fernández señaló que esta organización internacional era una
“corresponsable” de la crisis económica del país.36
El país está en una situación frágil. No obstante, a pesar de estar en medio de una
crisis económica y con distintos colectivos movilizados “por un fin de año sin
hambre,”37 Argentina asumirá la presidencia del MERCOSUR.38
Chile: el ejecutivo en disputa
En Chile, la última semana estuvo marcada por distintas controversias alrededor de
Sebastián Piñera. Primero, el mandatario lleva el retiro del 10% del Congreso al
Tribunal Constitucional (TC)39 para objetar su constitucionalidad y levantar su propio
proyecto.40 Piñera nuevamente invoca al TC cuando el Congreso decide eliminar la ley
Longueira (ley de pesca).41 Estos sucesos cuestionan la capacidad de gobernar del
presidente a través del congreso, considerando que muchas veces su bancada no ha
votado a favor de sus proyectos.
El 26 de noviembre de 2020, en el senado se rechazó el proyecto del retiro del 10%
propuesto por los/as parlamentarios/as, y se aprobó el propuesto por el gobierno, no
obstante, el posible descontento social por el nuevo proyecto y el uso indiscriminado
del TC podría llevar a Piñera a otra crisis política. La presidenta del senado acusa una
“permanente e insistente búsqueda del gobierno de disminuir aún más las facultades
del parlamento.”42
Por otro lado, en el senado se levantan mociones para adelantar las elecciones
justificándose en la la inhabilidad para gobernar de Piñera por su manejo durante la
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crisis social y la pandemia, y43 otra para discutir en cámara supuesta triangulación de
dineros que podrían involucrarlo en un caso de corrupción.44
Latinoamérica y destituciones políticas
En medio de distintas crisis, Latinoamérica en general está renovando rápido sus
cúpulas de poder, lo que podría tener consecuencias importantes para la organización
y el presidencialismo de los países de la región.
En Ecuador, la primera ministra de gobierno fue destituida producto de la violencia
policial en las marchas de octubre de 2019.45 En Guatemala, luego de la movilización
social en contra del presupuesto aprobado en el Congreso, el ministro de gobierno es
convocado a rendir cuentas por actuación de la policía en marchas de la semana
pasada.46 En Perú, además de cambiar dos veces de presidente en menos de una
semana, Francisco Sagasti cambió al jefe de policía y a los altos mandos por los
sucesos en las protestas.47 En Chile, Mario Rozas dejó el cargo, y testificará como
imputado por presuntos crímenes contra los DD.HH,48 y cambia por segunda vez el
ministro del interior en menos de un año.
En Bolivia, Áñez y Mesa son imputados por golpe de estado,49 y dos de sus exministros
huyeron a EE.UU. para no ser enjuiciados por su rol en el gobierno interino.50
Más recientemente, esta semana se realizaron protestas en el sector rural de Paraguay
exigiendo la renuncia del presidente por el incumplimiento durante la pandemia,51 y
así también exigen la renuncia del presidente de Guatemala junto con una
desaprobación general de las figuras del congreso. En Chile se reactivan las protestas
para que Piñera renuncie.
Con todo, se evidencia una gran desconfianza de la política formal y sus participantes.
Las destituciones hacen caso tanto a la presión social como a conflictos dentro de las
instituciones (Perú).
Referencias:
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