25 de Noviembre – 02 de Diciembre 2020

Crisis medioambiental y representación política en
Sudamérica
General:
● La pandemia del coronavirus, crisis sanitaria, ha aumentado la precariedad
económica de la región. Organismos internacionales como la ONU y la OIT
observan una lenta recuperación si no se toman medidas para controlar la
difusión de contagios.
● Aumentan los casos de crisis medioambiental en la región. La deforestación y el
cambio climático han tenido un crecimiento importante los últimos diez años.
Países como Colombia y regiones de Centroamérica han sido las más afectadas
las últimas semanas.
● Bolivia y Perú aún tratan de hacer sentido de sus nuevos gobiernos,
manteniendo la crisis política. En Bolivia, el MAS ha levantado demandas
contra políticos del gobierno interino al mismo tiempo que busca mayor
legitimidad social. Por otro lado, en Perú renuncia el Primer Ministro producto
de las reformas a la policía, hay nuevas acusaciones de corrupción y cohecho en
el partido Fuerza Popular, y el gobierno de Sagasti decide endeudarse
masivamente para tratar con la crisis económica generada por la pandemia.
● Venezuela dispondrá de elecciones parlamentarias este 6 de diciembre, no
obstante, la transparencia del proceso ha sido muy criticada por organismos
internacionales y la oposición.
● La representación de ciertos eventos en los medios de comunicación de países
como Chile y Venezuela dista mucho de los problemas centrales que se
discuten, por lo que cabe discutir sobre el enfoque de algunos medios de
comunicación importantes.
● La violencia se mantiene extendida en Colombia con la muerte de líderes
sociales, y en Brasil con la violencia de la última jornada electoral. A nivel
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regional, la violencia de género muestra los peores índices registrados a la
fecha.
● La región atraviesa una crisis de legitimidad de sus representantes
tradicionales de la política. En Brasil, Chile, Perú y Colombia podemos observar
apatía con los partidos políticos tradicionales, optando por nuevas alternativas.
Coronavirus: consecuencias sociales y económicas en la región
Si bien a nivel mundial los contagios han tendido a bajar, los países de la región aún
mantienen una tasa alta. El 3 de diciembre de 2020, Brasil casi alcanza 50 mil
contagios en un día,1 y Colombia se acerca a los 40 mil decesos.2 Al mismo tiempo,
aumenta la preocupación por la llegada de la segunda ola. En Perú, el presidente
Sagasti extendió el estado de catástrofe por 90 días más por el rebrote.3
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirmó que el virus ha generado una
caída en los salarios en dos tercios del mundo, y particularmente en los sectores
laborales desprotegidos, quienes también son los que ganan menos.4 Países como
Ecuador han renegociado el salario mínimo en función de las consecuencias
económicas de la pandemia, y optaron por congelarlo para el próximo año,5 y en otros
como Colombia se ha propuesto la idea de pagar el 80% del mínimo para recuperar el
empleo.6
António Guterres, secretario general de la ONU, reprochó a los países que no seguían
las directrices de la OMS. Afirmó que la recesión, hambruna y pobreza actuales no son
sólo consecuencia de la pandemia, sino que ésta relevó problemas existentes en
algunos países.7 La ONU también afirmó que la pandemia podría generar una gran
crisis de la deuda en América Latina.8
La situación podría empeorar, considerando que países como Brasil volverán a clases
presenciales las próximas semanas,9 a pesar de que se encuentra en medio de un
rebrote y la ocupación de la UCI subió de un 55% a un 84% en un mes.10 En Paraguay,
diciembre podría ser el mes de más contagios y muertes a la fecha.11 Uruguay, que
hasta ahora ha mostrado un manejo positivo de la pandemia, ha vuelto a aumentar su
número de contagios,12 por lo que posiblemente levante nuevas restricciones a la
circulación de personas. En Chile, el último informe del MINSAL mostró que el nivel de
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contagios ha aumentado en la región metropolitana, volviendo a los niveles de
octubre.13
La CEPAL advirtió que la Inversión Extranjera directa caerá a la mitad el próximo año
en la región,14 y la ONU alerta que la pandemia llevará a una dramática crisis
alimentaria en la región: entre marzo y agosto se pasaron 3.4 a 17 millones de
personas que padecen de inseguridad alimentaria severa en América Latina.15 Por
ello, algunos organismos internacionales han dado mayores facilidades a la región: la
CEPAL redujo su presión fiscal por la pandemia,16 y el Banco de Desarrollo de América
Latina (CAF) dispondrá de $3.400 millones de dólares para la reactivación económica
de la región.17

Crisis medioambiental en América del Sur
La categoría de crisis medioambiental tiene un aumento esta semana. A nivel mundial,
las muertes de personas mayores por calor han aumentado en un 50% los últimos 20
años.18 La deforestación en la Amazonía alcanza su nivel más alto en 12 años.19 En
Brasil, la deforestación aumenta significativamente desde el 2014 con un cambio en
las políticas de conservación y recortes al presupuesto de agencias ambientales, y
contrario a lo que afirma Bolsonaro, se encuentra positivamente relacionada con los
incendios forestales.20
En Chile, la Corporación Nacional Forestal aprobó la tala de 22 mil hectáreas de
bosque nativo a privados y no les obligo a reforestarlos.21 Regiones como
Centroamérica se han visto muy afectadas. Las sequías, tormentas, huracanes y la
pandemia, han aumentado la precariedad de los sectores más vulnerables, y han
dificultado su recuperación para el próximo año.22
No obstante, también se han levantado algunas iniciativas para aliviar la crisis en
América del Sur. Esta semana, los países de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia,
Ecuador y Perú) firmaron la Carta Ambiental Andina, instrumento multilateral para
relevar el compromiso con las energías verdes y combatir la emisión masiva de gases
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de invernadero.23 Además, Chile junto a otros 13 líderes mundiales del Ocean Panel se
comprometieron a gestionar de manera 100% sostenible sus océanos para el 2025.24
Esta semana también, una líder indígena de Ecuador Nemonte Nenquimo, ganó el
Premio Medioambiental Goldman 2020 (Goldman Environmental Prize), que se
entrega anualmente a defensores de la naturaleza y el medio ambiente.25
Venezuela: entre las elecciones y la crisis
El próximo 6 de diciembre habrá elecciones parlamentarias en Venezuela. Si bien
organismos como ACNUR, han calificado la organización como transparente y el país
invitó a la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) para observar el proceso,26
muchos países y organismos internacionales cuestionan la legitimidad de las
elecciones.
La Conferencia de Partidos Políticos de América Latina no podrá participar debido a
que no fue acreditado por la autoridad electoral venezolana.27 Por otro lado, ni EE.UU.
ni la UE están dispuestas a aceptar sus resultados; Chile tampoco reconocerá los
resultados electorales del 6 de diciembre.28 La mayoría de la oposición no participará
en el proceso y el oficialismo mismo ha hecho pocos esfuerzos para difundir su
campaña.29
Los mecanismos electorales presentes favorecen directamente a una victoria del
chavismo: el Tribunal Supremo, controlado por el gobierno, asume las funciones del
parlamento (que se opone a Maduro), y nombra por cuenta propia a los rectores del
Consejo Nacional Electoral.30 Por ello, muchas personas aún mantienen sus reservas
sobre el proceso electoral, y optarán por participar en la consulta popular de la
oposición el 6 de diciembre en vez de asistir a las urnas.31

Framing noticiario en Chile y Venezuela
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Podemos observar que la información entregada por los medios puede responder a
intereses particulares. En países como Chile y Venezuela esto ocurrió de forma más
evidente la última semana.
El diario oficial del gobierno de Venezuela, “El Correo del Orinoco,” ha tendido a
difamar a la oposición y a la Asamblea Nacional, quienes han cuestionado la
legitimidad del proceso y la gestión del gobierno. Sus titulares afirman que la
Asamblea Nacional debe ser recuperada por el pueblo venezolano a través de las
elecciones32 y tiende a recalcar las bondades del régimen. Asuntos como las
acusaciones de la OEA de ejecuciones extrajudiciales33 sólo son cubiertos por medios
alternativos, que podrían tener más restricciones sobre la libertad de difusión de
información a partir de estas elecciones.
Por otro lado, en Chile, si bien no existen restricciones directas sobre la difusión de
información, se han levantado dudas sobre cómo algunos medios masivos cubren
ciertas noticias, como las acusaciones del caso Corpesca, las acusaciones de
triangulación de dinero entre Piñera y AFP Habitat, y la aprobación presidencial.
Esta semana, Jaime Orpis y Marta Isasi fueron declarados culpables por
financiamiento ilegal en procesos políticos (cohecho).34 Sin embargo, medios como el
diario La Segunda describieron el suceso como “la caída de un político ejemplar” en su
portada, generando muchas críticas por este enfoque.35 Por otro lado, mientras se
mantiene la investigación sobre la posible triangulación de dineros de AFP Habitat por
Piñera, medios como La Tercera se han dedicado a difamar al acusador por sus
contactos personales con otras figuras políticas.36 Por último, la nueva encuesta
Cadem encuentra que la aprobación de Piñera bajó a un 13%.37 No obstante, el canal
Mega entregó una representación gráfica tergiversada de este porcentaje, mostrando
un nivel mayor de aprobación que el real, y aminorando el nivel de desaprobación.
Lo mismo sucede con la información de protestas contra Sebastián Piñera que son
cubiertas por medios nacionales como vandalismo o “desórdenes e intentos de
saqueos”38 y en medios extranjeros se muestran las razones del descontento, como la
exigencia de la renuncia del presidente chileno en un contexto de crisis política y de
sanidad.39
Crisis política en Bolivia y Perú
En Bolivia, Fiscalía General y un grupo de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos acordaron colaboración para investigar los hechos de 2019.40 El MAS
presentó una denuncia contra Camacho, fuerzas armadas y la policía por el presunto
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golpe de Estado de 2019.41 Arce también se refirió al rol de la policía en el gobierno,
pidiendo respeto a la institucionalidad para que no se repitan los hechos del 2019.42
En Perú, renunció el Primer Ministro del gobierno de Francisco Sagasti por las
reformas y cambios de altos mandos que hizo Sagasti a la policía.43 Además, José
Domingo Pérez, fiscal del equipo Lava Jato, pidió la destitución del partido Fuerza
Popular por las relaciones que Keiko Fujimori tendría con el lavado de activos,44 y
Kenji Fujimori será llevado a juicio oral por la compra de votos para destituir a
Vizcarra.45 El gobierno también busca llegar a un acuerdo con el sector rural a través
de una nueva ley agraria que los beneficie más en comparación con las grandes
empresas privadas.46
En medio de la crisis política, económica y sanitaria, Perú aprobó una nueva ley de
presupuesto,47 y decidió seguir el camino de países como México y levantó un bono
por 100 años para afrontar la crisis. Estos préstamos podrían traer beneficios en el
corto y mediano plazo, y generar más confianza en el sector privado, no obstante, a
futuro podría dejar a Perú en una condición de sobreendeudamiento.48
Violencia en la región
En Colombia, la violencia se mantiene vigente en medio de los diálogos de la paz con
las FARC. Desde que se firmó el acuerdo de la paz en 2016 ha habido 4.500 víctimas
del conflicto,49 y aún se mantienen constantes las muertes de líderes sociales en el
país. Migrantes venezolanos son cada vez más víctimas de homicidio en el país.50 Ivan
Duque afirmó que pedirá una misión de la ONU para verificar las sanciones a los
perpetradores.51 En Brasil, el 2020 ha sido registrado como el año con mayor
violencia política del país, aumentando casi un 200% en comparación a periodos
electorales anteriores.52 En Chile, 61 exagentes de la DINA quedaron absueltos y
ninguno recibió pena de cárcel por el caso Operación Colombo.53
Por otro lado, la violencia de género se mantiene constante en la región. En Brasil, la
brecha salarial entre hombres y mujeres se mantiene alta en comparación con el resto
del mundo.54 La pandemia y la crisis climática en países como Colombia también han
afectado más a la mujer, doblando o triplicando el trabajo doméstico y aumentando
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considerablemente la violencia de género.55 Mónica Banegas, de la Fundación
Haciendo Ecuador, afirma que las mujeres son excluidas de la participación política a
través de medios como redes sociales por agresiones masivas.56
Crisis de representación en América del Sur
En países como Chile, Colombia, Perú y Brasil podemos evidenciar que las personas
tienen un alto compromiso con la política, no obstante, existe una falta de confianza
por representantes tradicionales de esta.
En Chile, pudimos observar que en el plebiscito participó sobre el 50% de la población
(la participación electoral más alta desde la vuelta a la democracia), sin embargo, en
las primarias del domingo 29 de noviembre menos de un 5% participó.57 En Colombia,
distintos congresistas están dejando sus partidos, debido a que no son necesarios para
triunfar en las elecciones ni influyen en cómo las personas votan, quienes se guían
más por la existencia de grandes personajes reconocibles, y no por su eje
programático.58 En Venezuela, casi el 60% de la población afirma que no participará
en las elecciones del 6 de diciembre.59
En Perú, la APP sufrió una fuga de militantes por el breve gobierno de Merino, y
además, se observó poca participación en las elecciones primarias de la semana
pasada para elegir un candidato presidencial: del total de los militantes en todos los
partidos del país, el 95,3% no participó del proceso,60 y sobre un 60% afirmó no
preferir ningún candidato o no haber elegido uno.61
En las elecciones municipales de Brasil, hubo un aumento en la abstención electoral
significativo a pesar de que el voto es obligatorio.62 En ciudades como Río de Janeiro
hubo una abstención récord, que es explicada tanto por la pandemia como por el
rechazo a los dos candidatos que participaban.63 Se puede observar una caída del
apoyo a candidatos afines a Bolsonaro, no obstante, ello no significó un aumento de
apoyo hacia el PT. El PSOL. Un partido pequeño en comparación a los tradicionales
ganó mucha tracción, triplicando la cantidad de concejales electos en São Paulo.64
Sumado a las protestas masivas y los cambios de gabinete constantes que han existido
en algunos países producto de la crisis política, debemos preguntarnos sobre los
efectos que tendrán a futuro la apatía por los partidos tradicionales en América del
Sur.
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