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Elecciones en Venezuela, crisis de representatividad
y el futuro medioambiental en América del Sur
General:
● Las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020 en Venezuela
terminaron con una cuestionada victoria del chavismo y poco apoyo de la
comunidad internacional. También hubo un alto nivel de abstención electoral:
cerca del 70% de la población habilitada para sufragar no participó.
● Continúan aumentando el nivel de contagios de coronavirus en países como
Brasil Chile y Uruguay, haciendo retomar medidas más restrictivas. Comenzó el
proceso de vacunación contra el covid-19 en algunos países del mundo. Los
resultados preliminares de la vacuna Pfizer muestran efectos secundarios en
personas alérgicas. Se reconoce que los países más pobres tendrán más
dificultades para acceder y controlar la difusión del virus.
● En Uruguay aumentan los contagios y la violencia social: los abusos a menores
aumentan considerablemente durante la pandemia.
● En Paraguay aumentan las protestas que piden mayor ayuda al estado para
enfrentar la pandemia, y existe descontento sobre la impunidad de
parlamentarios que tienen condenas por corrupción incumplidas.
● En Chile, se aprueba el segundo retiro de las AFP, y el 17 de diciembre
comenzará el proceso de entrega de los fondos. El aumento de contagios de
covid-19 levanta dudas sobre la gestión del Minsal, y Sebastián Piñera alcanza
el nivel más bajo de aprobación que ha tenido durante su mandato.
● Por último, se reconoce que la región en general podría enfrentar una crisis
medioambiental en el futuro cercano si no toma medidas preventivas. Los
niveles de deforestación de la Amazonía alcanzan sus niveles más altos de la
última década, y el agua comienza a cotizar en las bolsas de Wall Street. La ONU
afirma que, si no se bajan las emisiones de gases de invernadero en un 7,6%
cada año hasta el 2030, la temperatura promedio del mundo aumentará en 3
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grados Celsius este siglo, generando
medioambientales importantes.
Elecciones en Venezuela y reacción mundial

desequilibrios

ecológicos

y

El pasado 6 de diciembre de 2020, fueron las elecciones parlamentarias en Venezuela,
donde la Asamblea Nacional, que ha sido controlada por la oposición desde el 2015,
cambió completamente su organización, con más escaños y un triunfo del chavismo.
La oposición llamó a no participar, porque los resultados estaban truncados a favor de
Maduro.1Muchas acusaciones de fraude tienen validez: el Tribunal Supremo
(controlado por el chavismo) nombró a los miembros del Consejo Nacional Electoral
(CNE), y el gobierno decidió aumentar arbitrariamente el número de escaños de 167 a
277.2 El gobierno afirma que el aumento de escaños se debe a los cambios
demográficos y la búsqueda de mayor representación de minorías en el congreso por
petición de la oposición.3 Sin embargo, ni siquiera se levantaron escaños reservados
para los pueblos indígenas,4 por lo que se cuestiona que el fin sea mayor
representación.
El comparación a las elecciones de 2015 donde hubo menos de un 30% de abstención
electoral, en las elecciones del domingo hubo casi un 70% de abstención según la
CNE,5 y en algunos centros superó el 80%.6 Ello no significa que el 70% que no
participó esté a favor de la oposición: una encuesta de Data análisis muestra que el
62% de la población no apoya ni a Maduro ni a Guaidó, y ningún dirigente supera el
30%,7 por lo que en Venezuela también podemos observar apatía a los/as
representantes políticos formales.
Como era de esperarse, finalmente los candidatos simpatizantes a Maduro ganaron la
mayoría de los escaños, con un 67,6% de los votos emitidos según la CNE.8 Maduro
también aprovechó la ocasión para anunciar que el próximo año habrá elecciones de
gobernadores.9Por otro lado, la oposición levantó una consulta popular para saber la
opinión de la población sobre sus dirigentes políticos, cuyos resultados se sabrán al 12
de diciembre.10 La consulta ha tenido problemas técnicos, se espera una participación
alta en el proceso.11
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Si bien el chavismo ganó las elecciones, el gobierno perdió aún más la credibilidad de
la población, la oposición y la comunidad internacional.12 Al igual que con las
elecciones presidenciales del 2018, la mayoría de la comunidad internacional
reconoció ilegítimas las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre: Estados Unidos,
La Unión Europea y la OEA desconocieron estas elecciones,13 El Grupo Lima también
las calificó de ilegítimas.14 La Internacional Socialista también consideró ilegítimas las
elecciones, afirmando que se vulneran los derechos del pueblo venezolano.15 En total,
casi 50 países han anunciado que no reconocerán las elecciones del 6 de diciembre.16
Previo a las elecciones, 1000 juristas del mundo firmaron un manifiesto en España
que declaraba la “nulidad radical” de las elecciones del 6 de diciembre.17 Leopoldo
Nuñez, opositor al gobierno de Maduro, participó en el manifiesto, afirmando que la
única salida para Venezuela era la celebración de unas elecciones libres.
Entre sus defensores podemos encontrar a Rusia, Cuba, Argentina y Nicaragua. En
Nicaragua, el gobierno Sandinista felicitó el triunfo de Maduro,18 así como también
distintos líderes cubanos.19 Argentina no felicitó el triunfo de Maduro, pero se restó
del resto de los países latinoamericanos de condenar el proceso, y se restó de firmar el
documento de la OEA que desconocía las elecciones.20
Coronavirus: origen y vacunas en Latinoamérica
La pandemia ya comienza su segunda ola en algunos países de América del Sur,
aumentando la cantidad de contagios y decesos. Colombia se acerca a los 40 mil
fallecidos por la pandemia21 y Perú superó los 36 mil.22 México se acerca a los 110
mil.23 Brasil aún se encuentra entre los tres primeros países con mayor número de
muertes por pandemia en el mundo.24 El estado de Sao Paulo se adelantó al gobierno,
y decidió
definir un plan de vacunación antes de que se definiera un plan general, comenzando
este 26 de enero.25
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Por otro lado, si bien Uruguay ha logrado controlar la difusión del virus, los últimos
días ha visto un repunte, y a diario rompe su propio de récord de contagios y suma
nuevas muertes26 En Paraguay, en algunas zonas del país se ha llegado a una
ocupación del 100% de las camas disponibles en los hospitales.27 En Chile, el aumento
de contagios hizo que la región metropolitana retrocediera a fase 2, volviendo a los
niveles de contagio que se tenían en octubre,28 por lo que ya podría hablarse de una
segunda ola en el país.29
Esta semana también comenzaron las vacunaciones por parte de los gobiernos en el
mundo, y se levantan dos desafíos para su aplicación en la región. Primero, Inglaterra
comenzó a aplicar la vacuna de Pfizer que fue aprobada para su uso masivo, siendo la
primera vacunada una mujer de 90 años.30 No obstante, los primeros reportes
recomiendan no aplicarla a personas con alergias, debido a que dos personas han
tenido reacciones importantes desde que se vacunaron.31 Cabe preguntarse por la
aplicación de la vacuna en tanto países como Argentina tienen a más de 5 millones de
personas que sufren alergias.32
En segundo lugar, debe considerarse la organización de los países, la capacidad de
adquirir la vacuna y los efectos que tendrá sobre la región. Un informe de la ONU
afirma que la pandemia podría llevar a la pobreza extrema hasta a 32 millones de
personas de países menos desarrollados.33 El acceso a la vacuna en la región se
enfrentará a problemas técnicos, falta de recursos y la confianza de la población en el
proceso. Además, no todas las vacunas cuentan con las mismas garantías, por lo que
los países de la región han apostado por diferentes alternativas al momento de hacer
la adquisición.34 ONGs como Amnistía Internacional alerta que 9 de 10 personas en
países pobres no tendrán acceso a la vacuna,35 y que los países ricos están comprando
demasiadas vacunas.36 Junto a esto también debemos considerar los problemas
estructurales. Países como Ecuador desde ahora muestran problemas con la
distribución de otras vacunas como la influenza, perdiendo más de 600 mil que fueron
retenidas en aduana.37
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la CEPAL pidieron mejorar el
acceso a medicamentos en la región, debido a que, si bien se ven resultados
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prometedores con las nuevas vacunas, los países aún deben trabajar en el suministro
y el acceso equitativo a los medicamentos.38
Uruguay y Paraguay en conflictos
Si bien Uruguay se ha mantenido más bien estable en comparación con el resto de la
región, esta semana se levantaron distintos eventos que podrían afectar su situación a
futuro. Murió el expresidente de Uruguay Tabaré Vázquez, referente latinoamericano
de la izquierda que la llevó al poder por primera vez en Uruguay en 2005.39 El país
también ha visto un repunte significativo de la cantidad de contagiados por covid-19
diarios, pasando de 60 diarios a 300 diarios en unas semanas.40 Además, en el 2020 se
produjo un aumento considerable de la explotación sexual de niños, niñas y
adolescentes en el país.41 La pandemia ha aumentado las posibilidades de menores de
entrar en contacto con pederastas en línea, aumentando los casos a nivel mundial en
otros países también como Filipinas y Australia.42
En Paraguay, la semana estuvo marcada por protestas en la ciudad de Encarnación,
pidiendo ayuda económica al gobierno para afrontar la crisis y la reapertura de la
frontera con Argentina.43 Por otro lado, se ha criticado el hecho de que muchos
parlamentarios se mantengan en ejercicio a pesar de tener acusaciones importantes o
condenas no cumplidas por tráfico de influencias o asociaciones con el narcotráfico.44

Chile: segundo retiro del 10% y aprobación presidencial
Debido al aumento de contagios de covid, Chile extendió el estado de catástrofe por 90
días más.45 El Espacio Riesco anunció que el Minsal le debe más de 4 millones de
dólares, y que la gestión del ministro Paris ha sido “poco seria.”46 Por otro lado, la
comisión investigadora sobre las posibles triangulaciones de AFP Habitat podría no
presentarse hasta el próximo año.47 La UDI quería levantar un proyecto para
investigar sobre las actividades de empresas como Felices y Forrados.48
Chile aprobó el segundo retiro del 10%. Las personas podrán retirarlo desde el 17 de
diciembre. La entrega será paulatina, y se espera que al 24 de diciembre más del 50%
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del total de los retiros sean pagados,49 lo que podría generar descontento entre los
sectores que buscaban obtener el dinero antes de fin de año. Con el segundo retiro,
cerca de 4,2 millones de chilenos y chilenas quedarán sin ahorros de su pensión.50
Por último, la última encuesta criterio mostró que Piñera bajó de un 13% de
aprobación a un 7% esta semana.51 Estos son los niveles más bajos registrados,
incluso durante el estallido social no bajaron del 11%, que podrían ser explicados por
el manejo del segundo retiro y la desconfianza en su gestión. La encuesta también
reveló que sólo un 37% de la población está completamente dispuesta a vacunarse, un
36% está algo dispuesta, y un 26% no está dispuesta.52
Crisis y medioambiente en América del Sur
Producto de la pandemia, las emisiones de CO2 caerá un 7% en el mundo este año,53 y
ha existido un aumento de alternativas por la energía renovable.54 No obstante, la
ONU afirmó que para limitar el calentamiento global a 1,5°C, se deben reducir un 7,6%
la emisión de gases de invernadero cada año hasta el 2030.55 Además, podemos
especular que con la reactivación de la economía y las vacunas contra el covid-19, los
mercados financieros volverán a subir el valor del petróleo y a producir más, en
espera de que pronto la situación vuelva a la normalidad.
La ONU también afirma que, de no comenzar a aplicar estas medidas preventivas, a fin
de siglo la temperatura de la tierra aumentará en 3°C, lo que implicaría la
consolidación de importantes desequilibrios ambientales.56 A nivel regional, se
destaca la deforestación en Brasil, que ha llegado a sus niveles más altos en los
últimos 12 años. Al menos 61 empresas son investigadas por la extracción ilegal de
productos forestales en el país, y 3 de cada 10 de estas trabajaron en la zona en
2020.57
Por otro lado, como un hecho crucial, esta semana el agua comenzó a cotizar en los
mercados futuros de Wall Street como el petróleo o el trigo.58 Algunos economistas
afirman que podría ser algo positivo, debido a que obligaría a las personas a pensar de
forma más eficiente en el recurso, no obstante, debe recalcarse la duda y
cuestionamiento sobre la especulación de un derecho humano (desde 2010), un bien
público y el enfoque de ciertos países como Australia y Chile, donde se ha priorizado el
desarrollo agrícola sobre los objetivos ambientales.59 También cabe preguntarse
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sobre los efectos que tendrá en Chile, siendo hasta ahora el único país del mundo
donde el agua es un bien privado.
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