OCTUBRE 2020 - ENERO 2021

Síntesis trimestral
Introducción:
El Observatorio de Crisis de la Facultad de Humanidades, ha trabajado en la revisión
de medios de comunicación sobre contingencia en 10 países de América del sur:
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Paraguay y
Uruguay. En lo que sigue, se resumen algunos de los principales indicadores de crisis
que se observaron en el Barómetro de medios de comunicación, desde el 21 de
octubre de 2020 hasta el 14 de enero de 2021. Los sucesos se categorizan según los 6
criterios de crisis, determinados por el Observatorio de Crisis FAHU: sanitario,
económico, político, social, violencia y medioambiental. Reconociendo sus posibles
implicancias para el futuro de la región.
Crisis sanitaria:
A nivel mundial, la categoría de crisis sanitaria estuvo dominada por la pandemia del
covid-19. Se pasó de 40 millones de contagios en octubre de 20201 a superar los 90
millones a enero de 20212 y 1,8 millones de fallecidos.3 Latinoamérica alcanzó 15
millones de contagios y medio millón de muertos durante el 2020.4
Junto con Asia, América Latina ha sido la región más golpeada en el mundo producto
de sus desigualdades, que solamente se han visibilizado más durante la pandemia.5
Países como Perú y Paraguay han llegado al límite de su asistencia en casos de
cuidados intensivos, debido a la falta de recursos disponibles. Brasil superó los 200
El Diario (21/10/2020)
América Economía (11/01/2021)
3 El País (30/12/2020)
4 América Economía (30/12/2020)
5 BBC News Mundo (24/09/2020)
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mil decesos,6 Perú los 40 mil7 y Colombia los 45 mil.8 Uruguay parecía ser la excepción
de la región con un alto control del nivel de contagio y pocos decesos, pero en
diciembre de 2020, comenzaron a aumentar significativamente, impulsando medidas
más restrictivas por parte del gobierno.9 En Chile, se acumularon más de 22 mil
decesos por covid-19 durante el 2020, convirtiéndose en la principal causa de muerte
del país del año.10
Por otro lado, el último mes (fines de 2020 y principio de 20021) los países declaran
comenzar con sus planes de vacunación. No obstante, aún existen dudas sobre el
acceso, considerando las consecuencias económicas de la pandemia y la gestión de los
gobiernos de la región. A la fecha, sólo Chile, México, Argentina y Costa Rica han
comenzado con los planes de inmunización,11 y otros países como Brasil aún no
definen cuándo comenzarán con el proceso concretamente, por lo que ciudades como
Sao Paulo han tomado iniciativas independientes del plan nacional, generando
tensiones con el gobierno.12
Crisis económica:
La categoría de crisis económica está directamente relacionada con la situación
sanitaria. La pandemia acentuó las desigualdades en la región y los países
latinoamericanos. Uno de los países más afectados fue Argentina, que se sumergió en
una nueva crisis económica: se encuentra en déficit presupuestario, el Banco Central
tiene una fuga de reservas, la inflación se acerca a un 40% y el peso se devaluó
constantemente durante el 2020.13
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.14 Se estima que la
tasa de desempleo en Latinoamérica ya supera el 11%, es decir, sobre 34 millones de
personas.15 La CEPAL afirma que, en Latinoamérica, la pobreza subirá a 45 millones
de personas este año, lo que implica volver a cifras del año 2005, mientras que la
indigencia retornaría al punto observado en 1990.16 En Brasil aumentó
considerablemente el nivel de desempleo: la tasa alcanzó un 14,2% en noviembre de
2020, lo que corresponde a 14 millones de personas sin trabajo. Ello implica un
aumento del 38,6% de desempleados desde mayo.17
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La mayoría de los países de la región decide endeudarse para afrontar la pandemia. El
Banco de Desarrollo de Latinoamérica (CAF) cerró el 2020 con más de $14.000
millones de dólares en aprobaciones de préstamos, de los cuales la mayoría fueron
destinados a atender el impacto de la pandemia en la región, cifra récord de
préstamos anuales en la historia del banco.18 Moody’s, agencia de calificación de
riesgo de inversión financiera internacional, proyecta una visión negativa para
América Latina y El Caribe para 2021, reconociendo la dificultad de que los países de
la región puedan volver a sus niveles de estabilidad pre crisis este año.19 Los
mercados de la deuda aumentaron un 20% el 2020 en comparación con el año pasado,
y el FMI estima que la mayoría de los países no recuperará los niveles de crecimiento
previos al virus antes del 2023.20 La consultora Eurasia Group también reconoce un
mal futuro para la economía de la región. Afirman que América Latina pasa por una
crisis de liderazgo, que su “decepcionante” desempeño económico atenta contra su
desarrollo y que, a pesar de que la vacuna pueda ser accesible a estos países, la falta
de infraestructura de los gobiernos latinoamericanos dificultará los programas de
vacunación en la población.21
Considerando que algunos países han tenido muchas complicaciones con el pago de la
deuda a organismos internacionales como el FMI, el pago de la deuda podría ser uno
de los ejes principales del crecimiento económico de la región los próximos años. La
OCDE advierte que, producto de la pandemia, Argentina, Ecuador y parte de
Centroamérica podrían adentrarse en una crisis de la deuda el próximo año.22
El Banco Mundial afirmó que la recuperación económica de los países, dependerá en
gran medida de la rapidez y eficacia con que los gobiernos afronten la pandemia y
comiencen su plan de vacunación,23 y se ha visto hasta ahora que pocos países han
comenzado con su implementación.
Crisis política:
La categoría de crisis política tuvo distintas expresiones en la región. A nivel general,
se puede observar que la ciudadanía se encuentra activamente participando en la
política a través de manifestaciones u canales alternativos, pero existe una alta
desafección social entre la ciudadanía y sus representantes, que se traducen en poca
participación en procesos electorales en distintos países.
En Chile, por ejemplo, se observó que en el plebiscito participó sobre el 50% de la
población (la participación electoral más alta desde la vuelta a la democracia) a favor
de cambiar la constitución.24 Sin embargo, en las primarias del 29 de noviembre de
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2020, menos de un 5% participó.25 En Perú ocurrió algo similar: del total de personas
inscritas en partidos políticos, el 95,3% no participó en las primarias para elegir a
los/as candidatos/as,26 y sobre un 60% afirmó no preferir ningún candidato/a o no
haber elegido uno.27 En Brasil, producto de la pandemia, las elecciones municipales
vieron números récord de abstención electoral en ciudades como Río de Janeiro y Sao
Paulo, a pesar de que el voto es obligatorio en el país.28 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.29 En
Venezuela, las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020, calificadas de
ilegítimas por gran parte de la comunidad internacional, contaron con una
participación electoral cercana al 30% del padrón electoral, en oposición a las
elecciones de 2015 donde participó más del 70%.30 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% de aprobación.31
La corrupción fue otro tema constante en los gobiernos de la región. En Ecuador, las
investigaciones recientes que enlazaban a distintas figuras políticas con malversación
de fondos (incluyendo al expresidente Rafael Correa) obligaron al país a pasar una ley
anticorrupción para acceder a un préstamo del FMI para afrontar la pandemia.32 En
Chile, a fines de diciembre de 2020 el Fiscal de Aysén, Carlos Peña, levantó una orden
de detención a más de 800 militares por fraude de $3.000 millones de dólares de
fondos públicos, desviados a gastos personales y sueldos de personal retirado.33
Por último, se releva el liderazgo del presidente de Brasil Jair Bolsonaro como un
posible precedente a una vuelta hacia alternativas más autoritarias en la región y
liderazgos poco responsables. Bajo su administración, la deforestación en la Amazonía
llegó a sus niveles más altos desde el 2008.34 También afirmó que no se vacunará
cuestionando los efectos de la vacuna y llamando “idiotas” a quienes lo critican. A
pesar del negacionismo del presidente y otros líderes políticos de su gabinete, el
Tribunal Supremo declaró que la vacunación sería obligatoria.35 Sin embargo, poco
sirve si el país aún no define una fecha/programa de vacunación aún. El mandatario
también apoyó la idea de que existió fraude electoral en EE.UU., y afirma que lo mismo
puede suceder en Brasil en las elecciones de 2022 si se remite al voto electrónico,36
marcando un peligroso precedente para las futuras elecciones del país.
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En lo que sigue se destacan las dos crisis políticas importantes para la región, en estos
meses de revisión: los sucesos de Perú y Bolivia.
Perú ha sido el país donde la crisis política ha tenido su mayor presencia. Martín
Vizcarra, el presidente que tomó el lugar de Pedro Pablo Kuczynski cuando fue
destituido en 2016, fue destituido el pasado 9 de noviembre de 2020 por “incapacidad
moral” debido a acusaciones de corrupción en su periodo como alcalde.37 La medida
fue altamente impopular y llevó a manifestaciones masivas de la población contra el
“congreso golpista.” El presidente sucesor, Manuel Merino, fue muy criticado por la
destitución de Vizcarra,38 y sumado a la muerte de algunos manifestantes a manos de
la policía y un ultimátum del congreso, terminó renunciando a menos de una semana
de asumir el cargo.39 Hoy el país, bajo un nuevo presidente, Francisco Sagasti, busca
generar distintas reformas para afrontar los problemas de representatividad política,
corrupción, y los poderes del congreso. Sin embargo, con las protestas del sector
agrario, la muerte de más manifestantes a manos de la policía y la posterior renuncia
del ministro del interior se mantienen tensiones entre la sociedad civil y el gobierno.40
En Bolivia, Luis Arce tomó la presidencia el pasado 8 de noviembre de 2020, llevando
al MAS y a Evo Morales al poder otra vez.41 Los últimos meses de su gobierno han
estado marcados por conflictos de legitimidad y entre los mismos líderes del gobierno.
En primer lugar, la oposición demoró en reconocer las elecciones como legítimas,42 y
desde entonces se ha negado en varias instancias a gobernar con el oficialismo,43 y
sumado a las distintas acusaciones y juicios que ha levantado el gobierno de Arce
contra la administración de Áñez, ha aumentado considerablemente la polarización
política. En segundo lugar, Arce y Morales, a pesar de gobernar juntos por el MAS,
mantienen cierta distancia en sus liderazgos en cuanto a proyectos políticos,44 y Evo
Morales ha sido altamente criticado por las mismas filas del partido por elegir los
altos mandos y dirigentes a su voluntad. En esta línea, el pasado 6 de junio de 2020
Jorge Santistevan, coronel del Ejército del país, lamentó la inminente “politización de
las Fuerzas Armadas” que se da producto de los “dedazos” de Evo Morales. El
expresidente ha elegido por sí mismo en cargos de altos mandos a “oficiales
patriotas,” saltándose los protocolos establecidos por estos.45 Por último, Luis Arce
toma el poder en medio de la pandemia y la peor recesión económica que ha visto el
país, por lo que las expectativas sociales sobre su mandato, trabajar sobre la imagen
de los gobiernos anteriores de Evo Morales, y la capacidad de traer estabilidad a
Bolivia de nuevo son parte importante de los desafíos que tendrá su gobierno para los
próximos años.46
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La situación de Bolivia podría conducir a sucesos como los que observamos en 2019.
Luis Arce anticipó posibles conflictos, por lo que en noviembre de 2020, designó un
nuevo comandante en jefe de las fuerzas militares,47 y también nombró a los demás
comandantes militares que sustituirán a los que habían sido nombrados por su
antecesora, comprometiéndoles a garantizar la estabilidad política de su gobierno
independientemente de las circunstancias.48 A principios de diciembre de 2020, el
presidente también se refirió al rol de la policía en el gobierno, pidiendo respeto a la
institucionalidad para que no se repitan los hechos del 2019.49
Crisis social:
La categoría de crisis social se mantuvo muy relacionada con las crisis sanitaria,
económica, política, medioambiental y la proliferación de la violencia. En lo
económico, se destaca el aumento del desempleo y el empeoramiento de las
condiciones socioeconómicas en toda la región. 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.50 En Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela se destaca la existencia de distintas
protestas por las necesidades desatendidas de sus propios gobiernos y por el
empeoramiento de la calidad de vida durante la pandemia.
Por otro lado, la crisis medioambiental también ha tenido importantes consecuencias
sociales: el desplazamiento de grupos indígenas nativos en la Amazonia, quienes se
quejan de que las autoridades hagan oídos sordos a la invasión de sus tierras,51 y la
recuperación de las Islas de Providencia y San Andrés (Colombia) tras el paso del
huracán Iota por América del sur y El Caribe.52
La migración se ha vuelto un tema muy importante en la región. De los 20 países del
mundo con mayor población emigrante, 10 son del Caribe. A nivel regional se destaca
la crisis migratoria de Venezuela que, según la ONU, ha registrado un total de 5,4
millones de personas que han salido del país.53 La crisis migratoria del país está
relacionada también con la crisis política y social que existe en Venezuela. La OEA
señaló que el éxodo venezolano podría llegar, en este 2021, a los 7 millones de
personas. Esta cifra no sólo es preocupante por su magnitud, sino porque la pandemia
ha acentuado las problemáticas de las y los migrantes venezolanos/as, sobre todo de
aquellos en condición de indocumentados54. En Colombia, país con mayor número de
inmigrantes venezolanos/as, el mandatario manifestó la negativa a vacunar a
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migrantes irregulares, generando revuelo en la región55. República Dominicana
también afirmó que denegará su acceso a migrantes venezolanos/as
indocumentados/as56. Se espera que las campañas de vacunación de los demás países,
sobre todo de Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Chile -países donde se concentra el
mayor número de inmigrantes57- contemplen a los y las migrantes, cuyas precarias
condiciones de vida se han visto empeoradas por efectos del covid-19.
Violencia:
En cuanto a la categoría de violencia, destacan las masacres, asesinatos a activistas,
líderes sociales y excombatientes en Colombia. Desde los acuerdos por la paz en 2016,
el país ha registrado más de 4.500 víctimas por el conflicto58, solo durante el 2020,
entre muertes en combate, capturas, y deserciones de las guerrillas, los grupos
armados ilegales perdieron 5.000 combatientes59.
A diciembre de 2020, se registraron más de 80 masacres, duplicando la cifra en
comparación con las del año 2019.60 La situación se ha agudizado por la pandemia, ya
que el Estado se ha enfocado en atender la crisis sanitaria, retirándose de los sectores
rurales donde hay mayores índices de violencia. Paralelamente, en Perú, la crisis
social y política desatada por la vacancia de Vizcarra y la llegada al poder de Manuel
Merino desencadenó una ola de violencia policial contra los manifestantes, hecho que
hasta el día de hoy se encuentra en la impunidad61.
Venezuela, por otra parte, durante el 2020 lideró en tasa de homicidios a nivel
regional, registrando una tasa de 46,5 muertes de forma violenta por cada 100 mil
habitantes, sumado a las duras críticas que recibió el gobierno venezolano por las
ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las Fuerza de Acciones Especiales
(FAES), grupo de fuerzas especiales creado por Nicolás Maduro el año 2016, y la
persecución hacia la oposición62.
En temas de género, los femicidios y violencia de género han aumentado en contexto
de pandemia. En cifras, el panorama de la región fue:
Tabla 1: Número de femicidios por país en Latinoamérica 2019-2020
País

2019

2020

Argentina

252

298

55 El País (22/12/2020)
56 El Pitazo (12/01/2021)
57 El País (17/12/2020)

El Tiempo (01/12/2020)
América Económica (05/01/2021)
60 El Espectador (18/12/2020)
61 El País (10/01/2021)
62 El País (10/01/2021)
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Brasil

1941

-

Bolivia

117

113

Chile

64

56

Colombia

226

445

Ecuador

67

81

Paraguay

37

20

Perú

128

145

Uruguay

25

28

Venezuela

112

172

Fuente: Elaboración propia del Observatorio Crisis FAHU, en base a datos de CEPAL (2019), Ayudaenacción.org
(2020), Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres (2021).

Sin embargo, la legalización del aborto en Argentina el pasado 30 de diciembre de
2020 marcó un precedente en materia de derechos reproductivos en Latinoamérica,
siendo uno de los pocos países en legalizar el aborto libre. Así, el país se suma a Cuba,
Uruguay, Guyana y Guyana Francesa en ser los únicos países que lo han despenalizado
totalmente en la región.63 Según la OMS, en América Latina solo 1 de cada 4 abortos se
realiza de forma segura, además, el Instituto Guttmacher estimó que el 97% de las
mujeres en edad reproductiva de la región viven en países con leyes restrictivas, y aun
así se registraron 6,5 millones de abortos anuales entre 2010 y 2014.64
La noticia conmocionó a la región, y se proyectan intentos de replicar la iniciativa
desde el 2021. En Chile, la cámara de diputados aprobó la idea de legislar la
despenalización del aborto desde la semana 14, marcando un avance desde la última
del de aborto en 3 causales65.
Crisis medioambiental:
La categoría de crisis medioambiental también fue muy relevante para la región los
últimos meses. Se resalta la deforestación en Brasil, acentuada por la extracción ilegal
de productos forestales de más de 61 empresas. Para el pasado año 2020 se registró el
nivel más alto de deforestación en los últimos 12 años.66 Por otro lado, en diciembre
del 2020 el agua comenzó a ser cotizada en la bolsa de Wall Street67. Paralelamente, la
presencia de pesqueros marinos chinos en las costas ecuatorianas, argentinas,
peruanas y chilenas durante el segundo semestre 2020. No sólo traspasó los límites de
El país (31/12/2020)
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zonas marítimas exclusivas, también puso en peligro la biodiversidad marina de la
zona especialmente de las Islas Galápagos, patrimonio de la humanidad68.
El balance positivo a nivel medioambiental tiene que ver con la baja en las emisiones
de C02 en el año 2020, cayendo en un 7% producto de la menor actividad productiva
ocasionada por la pandemia; también se ha registrado una mayor incidencia en el uso
de energías renovables69. Sin embargo, aún queda incertidumbre respecto al
panorama para este año 2021 si se llegase a dar un reinicio masivo de las actividades.
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