11 - 17 de Diciembre 2020

Pandemia, violencias y desigualdades en
América del Sur
General:
● Los contagios de COVID-19 aumentan significativamente en la región. La OCDE
afirma que Latinoamérica podría ser la región más golpeada en el mundo,
producto de sus desigualdades. Por otro lado, los países comienzan sus planes
de vacunación, aunque aún existen dudas sobre el acceso, considerando las
consecuencias económicas de la pandemia.
● En Venezuela se mantienen las repercusiones de las pasadas elecciones
parlamentarias y una consulta popular con problemas de implementación,
donde no participó mucha gente. Se ahonda la crisis migratoria por una nueva
tragedia ocasionada por el naufragio de una embarcación de migrantes camino
a Trinidad y Tobago.
● Argentina mantiene una tensión entre el liderazgo de Alberto Fernández y
Cristina Kirchner. El pasado jueves, la cámara de diputados aprobó el proyecto
de ley del aborto, incentivando la movilización por la despenalización en la
región.
● La violencia de género y la violencia sexual aumentan en la región. Países como
Ecuador, Colombia, Perú y Chile se mantienen estancados o ven retrocesos en
materias de igualdad y violencia de género.
● El 2020 de Colombia ha sido marcado por la violencia. Las masacres y
asesinatos a líderes sociales duplican en número en comparación al año
pasado, cuestión que podría explicarse en parte por la pandemia y la retirada
del estado en sectores rurales. El gobierno podría ahondar más el conflicto al
desconocer la presencia de grupos paramilitares.
● El congreso de Perú propone distintas reformas para su modernización por los
conflictos sociales recientes, aunque el descontento social por el desempeño
del congreso se mantiene alto. Por otro lado, en Bolivia, el MAS no solamente se
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enfrenta a la oposición, sino que también afronta los conflictos generados
dentro del oficialismo.
● Países como Chile, Colombia, Ecuador y Brasil experimentan las consecuencias
del cambio climático. Los países con un mayor impacto en el ambiente son los
que tienen un mayor índice de desarrollo humano, por lo que se propone una
nueva medición en función del impacto ambiental.
● Chile experimenta distintas manifestaciones que piden la libertad de los/as
presos/as políticos durante el estallido social, no obstante, el gobierno ya
anticipó que vetará el proyecto de ley. Por otro lado, el congreso aprobó
escaños reservados para pueblos indígenas, pero no incluyó escaños
reservados para afrodescendientes.
Pandemia, desigualdad y consecuencias socioeconómicas para América del Sur
Superando los 70 millones de contagios a nivel mundial, la expansión del COVID-19
bate récords diarios en cantidad de contagios y muertes. En la región, Brasil, Perú y
Argentina se encuentran entre los países con mayor difusión.1 Brasil superó los 180
mil decesos2 y Colombia se acerca a los 40 mil.3 Ecuador superó los 200 mil contagios
y se acerca a los 15 mil decesos,4 Argentina superó 1.500.000 contagios y los 40 mil
decesos,5 y Paraguay se acerca a las 2 mil muertes.6 Uruguay, uno de los países que
mejor había controlado la difusión del virus, ha visto un aumento considerable de
contagios las últimas semanas alcanzando los 10 mil, por lo que el país tomará
medidas más restrictivas durante el mes de diciembre y en adelante.7
Según la OCDE, Latinoamérica es la región más golpeada por la pandemia producto de
sus desigualdades, lo que hace necesarias nuevas políticas y tratos sociales para su
recuperación.8 La Organización Panamericana de Salud (OPS) advierte que la
cobertura sanitaria de la región es insuficiente: el 30% de la población de América
Latina y El Caribe no tiene acceso a salud pública gratuita, y que sólo 4 países cumplen
con los estándares de inversión establecidos por el organismo (Cuba, Costa Rica,
Panamá y Uruguay).9 En comparación con los países más ricos, los adultos jóvenes de
Latinoamérica tienen menos posibilidades de sobrevivir al virus.10
La pandemia también registra importantes consecuencias socioeconómicas. Un
informe del Boston Consulting Group afirmó que, debido a la pandemia, 2,7 millones
de negocios (la mayoría pymes) cerrarán en Latinoamérica.11 La CEPAL afirma que, en
1 América Economía (11/12/2020)
2 Telesur (13/12/2020)
3 Telesur (12/12/2020)
4 El Diario (11/12/2020)
5 Telesur (15/12/2020)
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7 Infobae (15/12/2020)
8 La República (15/12/2020)
9 Telesur (12/12/2020)
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Latinoamérica, la pobreza subirá a 45 millones de personas este año, con lo cual
volverá a ser la del 2005, mientras que la indigencia retornaría al punto observado en
1990.12La pandemia también evidencia la importancia de la infraestructura digital y la
conectividad de los países para seguir realizando actividades económicas y educativas
durante la crisis. América Latina en general se encuentra bajo el promedio de la OCDE,
y los sectores rurales tienen menor conectividad que los urbanos.13 En países como
Paraguay la crisis sanitaria de la pandemia también se acompaña por el aumento de
casos de dengue, por lo que el país emitió otra alerta epidemiológica.14 En Argentina,
la mitad de las familias ha visto sus ingresos reducidos durante la pandemia.15
Por otro lado, los Estados ya comienzan con planes de vacunación de la población.
Colombia tendrá un plan gradual de vacunación, y se proyecta para el primer
trimestre de 2021 vacunar al personal de salud, personas con comorbilidades y
adultos mayores, planeando vacunar a la mayoría de las personas para 2022.16
Ecuador y Chile firmaron con Pfizer/BioTech para comenzar a vacunar a la población
las próximas semanas, y Bolivia espera vacunar hasta el 30% de su población en el
primer ciclo de vacunas comenzando en enero.17 No obstante, gran parte del mundo
no tendrá acceso en el corto plazo a la vacuna. Los países ricos, que sólo componen el
14% de la población mundial, reservaron más de la mitad de las dosis de vacunas para
el próximo año, por lo que una quinta parte de la población mundial podría no tener
acceso hasta el 2022.18
La vacuna también podría ser una herramienta política y un negocio altamente
lucrativo. A través del diario Global Times (dependiente del partido comunista), China
busca cambiar la narrativa del origen del virus, acusando que el covid proviene de
importaciones de alimentos infectados.19 De los posibles culpables, China apunta en la
región a la importación de productos congelados de Chile, Uruguay, Ecuador y Brasil.
La sospecha de China se debe a que recientemente encontró carnes infectadas
importadas de Uruguay. Carlos Uriarte, ministro de ganadería de Uruguay, afirma que
si bien es cierto que China pudo haber encontrado ahora carne infectada, niega que el
virus haya podido surgir en el país, y la embajada de Uruguay en China afirma que las
declaraciones de Beijing son irresponsables.20
Por otro lado, aún se mantienen preocupaciones sobre el acceso a la vacuna y la
intervención del sector privado para hacerla lucrativa. La OMS llama a ser precavidos;
aunque se estén generando varias vacunas, Médicos sin Fronteras afirma que

12 El Tiempo (13/12/2020)
13 El País (13/12/2020)
14 Página 12 (16/12/2020)
15 Página 12 (16/12/2020)
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20 La República (07/12/2020)
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debemos ser cuidadosos y que “no podemos confiar en la buena voluntad de las
farmacéuticas, incluso durante una pandemia.”21
Venezuela: elecciones parlamentarias y crisis migratoria
En las cuestionadas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020, los/as
simpatizantes de Maduro obtuvieron el 91% de los escaños en la Asamblea Nacional,
dando el control del congreso al gobierno nuevamente.22 No obstante, la jornada tuvo
poca participación ciudadana. La consulta popular levantada por la oposición también
tuvo relativamente poca convocación social, y su aplicación digital era proclive a
fallas,23 por lo que podría ser demostrativo de la apatía política de la población
venezolana a sus representantes políticos.24
Por otro lado, la crisis migratoria se ahonda en el país. Más de 20 personas que
estaban tratando de escapar a Trinidad y Tobago por mar fueron encontradas
muertas a las orillas de la playa Güiria. La salida por Güiria es una de las más
económicas para los venezolanos, pero es una zona muy peligrosa también: corren el
riesgo de ser arrestados, naufragar o ser interceptados por traficantes de personas.25
Para el próximo año, la ONU prevé que habrá 6,2 millones de venezolanos huyendo
por el mundo, una situación peor que la crisis de refugiados en Siria.26
Sumado a esto, el gobierno de Maduro nuevamente está en la mira por violaciones a
los DD.HH.: la Corte Penal Internacional concluye que existen fundamentos para creer
que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela bajo el régimen de
Maduro,27 y el régimen ha utilizado la “ley contra el odio” aprobada en 2017 en más de
40 casos contra quienes han criticado al régimen.28
Argentina: crisis política y aborto
Argentina mantiene una tensión creciente entre la dirección de Alberto Fernández y la
de Cristina Kirchner. Esta semana, un proyecto del presidente que buscaba posponer
las elecciones primarias del próximo año por la pandemia se vio fuertemente criticado
por la oposición y partes del oficialismo,29 entregando dudas sobre el futuro del
liderazgo del país.
Por otro lado, el pasado 10 de diciembre de 2020, la cámara de diputados aprobó el
proyecto de ley de aborto,30 lo que fue celebrado por movimientos feministas por toda

21 El Tiempo (14/12/2020)
22 América Economía (10/12/2020)
23 Operamundi (12/12/2020)
24 El Pitazo (13/12/2020)
25 El País (13/12/2020)
26 El Nacional (13/12/2020)
27 El Nacional (14/12/2020)
28 El Pitazo (14/12/2020)
29 La Nación (16/12/2020)
30 El País (11/12/2020)
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la región.31 Si bien aún debe pasar por el Senado para convertirse en ley, es un avance
importante para la despenalización del aborto en el país.
El aborto en América Latina sigue siendo condenado por la mayoría de los países, y su
prohibición genera mercados clandestinos donde las mujeres más pobres y
vulnerables corren más riesgos.32 Según Human Rights Watch, sólo en Argentina se
practican entre 371.965 y 522.000 abortos cada año, además, más de 3.000 mujeres
han muerto por abortar en los últimos 40 años y 39.000 son hospitalizadas cada año
por complicaciones derivadas de interrupciones de embarazos.33
Violencia de género y violencia sexual en América Latina
La violencia de género y la violencia sexual son la otra epidemia de la región. En
Ecuador, la violencia sexual ha aumentado significativamente desde 2014,34 y más de
4.200 menores han sufrido violencia sexual los últimos 6 años.35 En Colombia, los
femicidios han aumentado este año.36 Chile, si bien mantiene el primer lugar a nivel
regional en cuanto al Índice de Desarrollo Humano, no ha avanzado en materia de
igualdad de género.37
En Perú, más de 5.000 mujeres han sido reportadas como desaparecidas este año. La
fiscalía alertó entre la conexión de desaparecidos y la violencia: en un 26% de los
casos de femicidios las víctimas habían sido previamente reportadas como
desaparecidas.38
Los Estados también son cómplices de la violencia de género. Esta semana, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a Ecuador por la impunidad de
la muerte de Paola Guzmán, joven que se suicidó hace 18 años producto de abusos por
parte de su vicerrector, quien no tuvo ningún cargo, responsabilizando a la joven por
los hechos.39 Lenin Moreno pidió disculpas públicamente en nombre del Estado.
Violencia y la dificultad de los procesos de paz en Colombia
El 2020 de Colombia ha sido marcado por la violencia y el asesinato de líderes
sociales. Según el Instituto de Desarrollo de la Paz, el 2020 ha registrado a la fecha 86
masacres, más que el doble del año pasado, lo cual en parte puede atribuirse al
confinamiento y la virtual ausencia del Estado en los sectores rurales por la
pandemia.40 La ONU registra 66 masacres, con 255 personas asesinadas en 18
departamentos del país, además, registra un saldo de 120 defensores de los derechos
31 El País (11/12/2020)
32 El País (12/12/2020)
33 El País (11/12/2020)
34 El Diario (10/12/2020)
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humanos asesinados en lo que va del año.41 Nancy Gutiérrez, Consejera Presidencial
para los DD.HH. del gobierno de Colombia, se refirió al informe de la ONU, afirmando
que los hechos de violencia son perpetrados principalmente por grupos armados
sucesores del paramilitarismo como por las “economías ilícitas” asociadas al
narcotráfico.42
Los procesos de paz que se llevan a cabo se ven dificultados por los sectores que aún
se mantienen movilizados y por la falta de reconocimiento desde los mismos sectores
políticos. Por un lado, la Misión de Apoyo a la Paz de la OEA trabaja en el desminado
de territorios de conflicto, sin embargo, su personal se ve continuamente amenazado
por disidencias de la FARC, por lo que el trabajo ha sido difícil, y algunos han decidido
retirarse.43 Por otro lado, políticos como el expresidente Uribe se han opuesto al
proceso de paz, y otros dicen apoyarlo, pero lo han asociado al narcotráfico,
dificultando el proceso.44 El presidente Ivan Duque también ha ahondado en esta
narrativa: en noviembre mencionó que en Colombia no existían masacres, sino que
eran “asesinatos colectivos”, y que tenían que ver principalmente con el narcotráfico,
desconociendo el paramilitarismo aún vigente en el país.45
Crisis política en Perú y Bolivia
En línea con las reformas recientes para afrontar la crisis política del país, el congreso
peruano aprobó eliminar la inmunidad parlamentaria, de modo que los congresistas
puedan ser imputados por sus delitos incluso cuando estén ejerciendo el mando.46
También se ha discutido la posibilidad de instaurar un congreso bicameral, aunque ha
existido mucha resistencia entre algunos parlamentarios sobre el proyecto y su
diseño.47 El congreso también presentará esta semana una nueva ley agraria producto
de las protestas desde el sector rural. Se subirá el sueldo mínimo del sector agrario, no
obstante, algunos sectores políticos y privados tienen reservas respecto a las
repercusiones de estas medidas en la economía.48 El aumento del sueldo mínimo en el
sector agrario podría ser poco transformador, debido a que sobre el 80% de los
trabajadores del sector es informal.49
Por otro lado, la comisión del congreso recomendó inhabilitar a cargos públicos a
Martín Vizcarra por 10 años, producto de las acusaciones de corrupción e
irregularidades de contrato durante su periodo como gobernador regional.50
Considerando que Vizcarra aún mantiene cierto apoyo en la población (un 10,5% de la

41 Telesur (16/12/2020)
42 El Tiempo (15/12/2020)
43 El Espectador (16/12/2020)
44 El País (16/12/2020)
45 Telesur (24/11/2020)
46 Telesur (11/12/2020)
47 Diario Correo (16/12/2020)
48 Diario Correo (16/12/2020)
49 Diario Correo (15/12/2020)
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población afirma que votaría por él),51 y que el 81% de los peruanos desaprueba la
gestión del parlamento.52 Estas medidas del congreso podrían levantar más el
descontento social.
Por último, el debate por una reforma o cambio de constitución se mantiene vigente.
Si bien Sagasti y distintos políticos se han pronunciado en contra de la modificación de
la constitución, una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos reveló que el 97% de
las y los ciudadanos peruanos desea modificar la constitución: el 63% considera que
el cambio debe llevarse a cabo a través de una Asamblea Constituyente, y solamente el
28% afirmó que el cambio debe provenir desde el próximo parlamento.53
En Bolivia, el oficialismo no solo tiene problemas para generar acuerdos con la
oposición, sino que también han surgido conflictos dentro de la propia dirección del
gobierno. Por un lado, a través de Comunidad Ciudadana, la oposición busca recurrir a
la ONU para denunciar fraude electoral en las elecciones de 2019, para “terminar con
la narrativa de golpe de estado.”54 Además, la policía a través de un pronunciamiento
de la Asociación de Suboficiales, Sargentos, Cabos, Administrativos, Viudas y Jubilados
rechaza las investigaciones y/o juicios penales por parte del gobierno por los
conflictos de 2019.55
Por otro lado, Evo Morales fue atacado por partidarios del MAS en la localidad de
Lauca Ñ, por las elecciones unilaterales que hace el exmandatario de candidatos del
partido.56 Luis Arce ya había expresado su intención de alejarse de la figura de
Morales. Esta semana el vocero presidencial, Jorge Richter, afirmó que el presidente
no intervendrá en cuestiones partidarias del MAS debido a que está abocado
exclusivamente a dirigir el país, y que la conformación de candidaturas del partido era
tarea exclusiva de Morales.57
Crisis medioambiental: América del Sur y el cambio climático
El cambio climático ha tenido importantes repercusiones en la región los últimos
meses. El paso del huracán Iota ha dejado a la isla de Providencia (Colombia) con
daños importantes a su infraestructura y con una lenta recuperación.58 Los huracanes
también han aumentado la crisis alimentaria en Centroamérica.59 En Chile, el cambio
climático junto a la sequía y una mala gestión hídrica han llevado a Santiago a un
aumento de sus temperaturas y lo han acercado a la desertificación.60

51 La República (14/12/2020)
52 La República (13/12/2020)
53 Telesur (15/12/2020)
54 El Diario (16/12/2020)
55 El Diario (14/12/2020)
56 América Economía (15/12/2020)
57 El Diario (14/12/2020)
58 El Tiempo (16/!2/2020)
59 Telesur (13/12/2020)
60 Infobae (12/12/2020)
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Distintos países y organizaciones internacionales buscan coordinarse para afrontarlo.
En Ecuador, una comunidad indígena demandó a una petrolera china por los daños
que han provocado cambio climático en su entorno de la reserva natural Yasuní,61 y la
Unión Europea ha instado al Mercosur a garantizar su compromiso ambiental
respecto al cambio climático y la deforestación en la Amazonía para desbloquear el
proceso de ratificación del acuerdo de asociación y libre comercio.62 En Perú,
Francisco Sagasti afirmó que el país reducirá en un 40% sus emisiones para el 2030,63
y en Ecuador, la ciudad de Quito buscará transformar su sistema agroalimentario para
afrontar el cambio climático.64
Un informe del PNUD muestra que, de no tomarse medidas drásticas respecto al
cambio climático, se producirán más conflictos sociales que terminarán por detener el
progreso humano.65 A nivel regional, los países mejor posicionados son Chile,
Argentina y Uruguay. El Índice de Desarrollo Humano de 2020 muestra que los países
mejor posicionados dejan una huella importante en el planeta, por lo que debemos
repensar la clasificación del IDH en función de la presión que estos avances dejan en el
planeta.66 No obstante, el crecimiento económico y una mejor calidad de vida no son
excluyente a un plan verde. En Chile, por ejemplo, una alternativa a esta falsa
dicotomía podría ser repensar la matriz productiva, promoviendo políticas públicas
que limiten la emisión de gases contaminantes e incentiven el desarrollo de industrias
y tecnologías verdes.67
Chile: presos políticos y escaños reservados
El país ha mantenido distintas protestas las últimas semanas por la liberación de las y
los presos durante el estallido social. Esta semana agrupaciones sociales se tomaron la
Dirección Regional Metropolitana del Sename. A pesar de las demandas, Piñera
anticipó que vetará proyecto de indulto a detenidos durante el estallido social.68 La
presidenta del senado afirmó que el veto anticipado del presidente “ahoga el
intercambio de ideas” en el congreso.69 En línea con el manejo del gobierno del
estallido social, el ex ministro de interior Gonzalo Blumel admitió que durante las
revueltas, el gobierno solicitó a carabineros aumentar el material represivo y el
personal operativo.70
Por otro lado, el gobierno ratificó la inclusión de 17 escaños reservados a los pueblos
indígenas para la redacción de la nueva constitución. No obstante, existe descontento

61 El Diario (10/12/2020)
62 América Economía (14/12/2020)
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65 América Economía (15/12/2020)
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67 Ciper Chile (09/12/2020)
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8

por la cantidad definida por el gobierno71 y porque no incluirán escaños reservados
para afrodescendientes.
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