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    El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud 
Abás, anunció que no se celebrarán elecciones generales en Palestina 
sin la participación de Jerusalén. Las elecciones parlamentarias y 
presidenciales, programadas para el 22 de mayo y el 31 de julio, 
dependen de la autorización de Israel para la realización de campañas 
electorales en el territorio ocupado de Jerusalén. “Las elecciones 
deben tener lugar en Jerusalén, nuestra capital eterna, y su gente 
debe poder presentar su candidatura, votar y realizar campañas 
electorales”, dice el comunicado de la ANP. El alto representante 
de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep 
Borrell, exigió una nueva fecha del comicio y llamó a Israel a “facilitar 
la celebración de esas elecciones en todo el territorio palestino, 
incluida Jerusalén Oriental”. En el mismo sentido se expresaron los 
Ministerios de Exteriores de España, Alemania, Francia e Italia.

NOTICIAS SEMANALES

LUNES 26 DE ABRIL

ACTUALIDAD
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   Ex oficiales de las fuerzas armadas francesas escriben una carta abierta 
al presidente Macron, sugiere la necesidad de un golpe de Estado para 
detener una “guerra civil” con las comunidades de origen inmigrante, 
especialmente musulmanas. La misiva fue firmada por una veintena de 
generales retirados, 120 ex oficiales superiores y más de mil de rangos 
inferiores. Fue publicada en la revista conservadora “Valeurs Actuelles” 
(Valores actuales) y reivindicada por la dirigente de derecha Marie Le Pen. 
Desde el ministerio de defensa anunciaron que sancionarán a los militares 
activos que hayan firmado la carta.

  El gobierno de Nicaragua solicitó un crédito de 100 millones de 
dólares al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 
para adquirir vacunas contra la COVID-19. El prestamo le permitirá 
adquirir 6.860.000 dosis de vacunas, suficientes para inmunizar 
a 3.270.000 personas, el 69,2% de la población priorizada por el 
programa nacional de vacunación contra la enfermad causante de 
la pandemia. Las vacunas serán aplicadas a trabajadores en puntos 
fronterizos, maestros, profesionales de turismo y otras instituciones; 
además de grupos de riesgo entre 40 y 59 años (50% de la población 
meta) y 18 y 39 años (20% de la población meta).

NOTICIAS SEMANALES

LUNES 26 DE ABRIL

MARTES 27 DE ABRIL

ACTUALIDAD
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   El Senado brasileño instaló formalmente la comisión de investigación 
parlamentaria (CPI) que investigará los posibles delitos cometidos 
por el Gobierno de Jair Bolsonaro en la gestión de la pandemia del 
COVID-19. De acuerdo al senador Renan Calheiros, el grupo de 
trabajo tendrá como objetivo “señalar a los responsable del cuadro 
sepulcral” que vive Brasil, con casi 400.000 muertos por COVID-19. 
Otro de los objetivos prioritarios de la comisión será investigar todas 
las ocasiones en las que el Gobierno de Bolsonaro rechazó las ofertas 
para comprar vacunas contra el COVID-19. La CPI del COVID-19 está 
formada mayoritariamente por senadores de la oposición al Gobierno 
o imparciales.

NOTICIAS SEMANALES

MARTES 27 DE ABRIL

ACTUALIDAD
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   Los servicios fronterizos de Kirguistán y Tayikistán informaron de 
choques entre kirguisos y tayikos en la frontera, en la zona de la provincia 
kirguisa de Batken, debido a que los últimos intentaron instalar cámaras 
de vigilancia en un poste eléctrico en una zona donde la demarcación 
de frontera no es definitiva. Lo que comenzó como una riña desembocó 
primero en el lanzamiento de piedras y, al día siguiente, en un intercambio 
de disparos por guardias fronterizos de ambas naciones centroasiáticas. 
Al menos 31 personas perdieron la vida y más de 150 resultaron heridas. 
Se estableció un alto al fuego y ambos presidentes dialogaron por teléfono. 
Los mandatarios coincidieron en la necesidad de resolver el conflicto por 
la vía diplomática y acordaron reunirse en Dusambé en la segunda mitad 
de mayo. Tanto la Federación Rusa como la República Islámica de Irán 
ofrecieron mediar entre las partes.

     El Parlamento Europeo aprobó el acuerdo de comercio y cooperación 
entre la Unión Europea y el Reino Unido. 660 eurodiputados votaron a 
favor del acuerdo, mientras que cinco se lo hicieron en contra. El Consejo 
de la Unión Europea completó la ratificación del tratado al día siguiente, 
por lo que entrará en vigor el 1 de mayo de 2021. De esta manera se 
pone fin al período de transición del Brexit y comienza una nueva etapa 
en la relación entre la Unión Europea y el Reino Unido de Gran Bretaña, 
manteniendo el libre flujo de bienes sin aranceles ni cuotas.

 

MIERCOLES 28 DE ABRIL
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MIERCOLES 28 DE ABRIL

   Inicia en toda Colombia un Paro Nacional de tiempo indefinido. 
Cinco millones de personas en las ciudades y en las zonas rurales 
se movilizan en contra de la reforma tributaria presentada el pasado 
15 de abril por parte del Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. 
Sin embargo, no es el único motivo. Los altos índices de desem-
pleo, pobreza y desigualdad, la crisis de salud pública causada por 
la COVID-19, el incumplimiento de los acuerdos de paz y las masa-
cres y asesinatos a líderes sociales son algunos de los presentados 
por el Comité Nacional del Paro.
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JUEVES 29 DE ABRIL

  El ex juez español Baltasar Garzón, la Comisión Chilena de Dere-
chos Humanos (CChDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ) 
y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED), 
presentaron una acusación ante la Corte Penal Internacional (CPI) 
contra el presidente chileno, Sebastián Piñera, por crímenes de lesa 
humanidad. En la demanda se lo acusa de “la aplicación de una po-
lítica de violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos 
humanos, configurando un ataque contra la población civil constitu-
tivo de crímenes contra la Humanidad” con respecto a la represión 
violenta del estallido popular de octubre de 2020.
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  La República Popular China lanzó el cohete espacial Gran Marcha-
5B Y2 con el módulo central de su futura estación orbital. La cápsula 
central, Tianhe, cuyo nombre en chino significa ‘Armonía de los cielos’, 
mide 16,6 metros de largo y tiene 4,2 metros de diámetro. Esta cápsula 
central se conectará a dos laboratorios espaciales. La estación, con 
capacidad para tres astronautas, se hará plenamente operativa en 
2022 y funcionará durante unos 15 años. En junio partirán a la estación 
espacial a bordo de la nave Shenzhou 12 tres astronautas chinos, que 
permanecerán en la órbita durante tres meses, y en octubre viajarán 
otros tres.

  El presidente del Senado boliviano, Andrónico Rodríguez, calificó 
una reciente resolución del Parlamento Europeo como una injerencia 
y una confirmación de complicidad en el golpe de Estado por pedir la 
liberación de la expresidenta Jeanine Áñez. La resolución aprobada por 
los eurodiputados “denuncia y condena la detención arbitraria e ilegal de 
la expresidenta interina Áñez, de dos de sus ministros y de otros presos 
políticos; pide a las autoridades bolivianas que los liberen inmediatamente 
y retiren los cargos por motivos políticos contra ellos”. Rodríguez invitó 
a los parlamentarios europeos y a los organismos internacionales a que 
verifiquen que en el país no se ha vulnerado ningún derecho. Precisó 
que no es venganza lo que se busca respecto al golpe de Estado y las 
masacres de Senkata y Sacaba, sino justicia.

JUEVES 29 DE ABRIL

VIERNES 30 DE ABRIL



#4MIRADAS DEL 
SUR GLOBAL 26al2

DE MAYO DEL 2021

NOTICIAS SEMANALES

ACTUALIDAD

  El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, fue trasladado 
a una clínica en la ciudad de Santa Beatriz donde le diagnosticaron una 
infección en la garganta. El candidato favorito en las encuestas debió 
suspender su campaña. Sin embargo, asistió al debate presidencial 
en Chota, Cajamarca, con su contrincante del partido Fuerza Popular, 
Keiko Fujimori. Este debate fue organizado de manera directa entre los 
candidatos en poco tiempo, pero el Jurado Nacional de Elecciones se 
comprometió en organizar otros debates durante el mes de Mayo.

VIERNES 30  DE ABRIL
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Estado de situación COVID-19

SUDAMÉRICA

CASOS PROMEDIO POR DÍA EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS

60.276

22.420

17.026

7.684

6.049

2.669

1.508

1.186

1.120

(Población: 211.000.000)

(Población: 44.940.000)

(Población: 50.340.000)

(Población: 32.510.000)

(Población: 18.950.000)

(Población: 3.462.000)

(Población: 17.370.000)

(Población: 28.520.000)

(Población: 11.510.000)

BRASIL

ARGENTINA

COLOMBIA

PERÚ

CHILE

URUGUAY

ECUADOR

VENEZUELA

BOLIVIA

2.278
(Población: 7.045.000)PARAGUAY
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MUERTES PROMEDIO POR DÍA EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS

2.481

468

352

102

81

96

18

24

Estado de situación COVID-19

SUDAMÉRICA

BRASIL

COLOMBIA

PERÚ

CHILE

ECUADOR

PARAGUAY
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BOLIVIA

(Población: 211.000.000)

(Población: 50.340.000)

(Población: 32.510.000)

(Población: 18.950.000)

(Población: 17.370.000)

(Población: 7.045.000)

(Población: 28.520.000)

(Población: 11.510.000)
56

URUGUAY (Población: 3.462.000)

384
ARGENTINA (Población: 44.940.000)
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Estado de situación COVID-19

 Brasil superó esta semana las 
400.000 muertes por covid-19 
La cantidad de contagios desde el 
inicio de la pandemia es de 14,5 
millones.

 Alrededor de 6 millones de habitantes 
han completado el proceso vacunatorio 
con las dos dosis en Chile. Esto 
representa al 32% de los habitantes 
del país latinoamericano. La mayoría 
de la población vacunada ha recibido 
la vacuna de la farmacéutica Sinovac 
Biotech y en menor medida, la de 
empresa estadounidense Pfizer.

NOTICIAS

BRASIL

CHILE

32%

14,5
MILLONES
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Estado de situación COVID-19

MUNDO

Número total de dosis de vacunación administradas por cada 
100 personas de la población total.

Esto se cuenta como una dosis única, y puede que no sea igual al número total de 
personas vacunadas, dependiendo del régimen de dosis específico (por ejemplo, las 
personas reciben dos dosis
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Podcast #22 del Observatorio del Sur Global - 
La batalla por Madrid

ESCUCHA EL PODCAST COMPLETO EN NUESTRO CANAL

El martes 4 de Mayo los ciudadanos de la Comunidad de 
Madrid eligirán a su máxima autoridad autonómica. Las en-
cuestas muestran un posible gobierno de derechas, entre 
el Partido Popular y Vox, de extrema derecha. La izquierda 
se moviliza, pero no se sabe si logrará alcanzar la mayoría 
parlamentaria. Conversamos con Sergio Pascual, miembro 
del Consejo Ejecutivo del Centro Estratégico Latinoameri-
cano de Geopolítica (CELAG), que se encuentra en Madrid 
y nos cuenta cómo se vive esta elección.

https://www.youtube.com/watch?v=FqKiamjMHzo&ab_channel=ObservatorioSurGlobal
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UN MUNDO EN PANDEMIA 

Encuesta de Opinión - Abril 2021
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La Argentina ante un mundo en Pandemia 
Encuesta de opinión - Abril 2021 

El Observatorio del Sur Global junto a la consultora Analogías 
presentan este estudio de la percepción de la opinión públi-
ca argentina sobre la situación de la Argentina, las políticas 
de cuidado y el posicionamiento internacional. El mismo fue 
realizado en 24 partidos del Gran Buenos Aires y la Ciudad 
de Buenos Aires entre el 25 y 26 de abril de 2021.

A diferencia de las pandemias ocurridas en el pasado hay una 
gran cantidad de información en tiempo real a disposición de 
las sociedades respecto de la situación epidemiológica, los 

LEELO EN NUESTRA WEB

https://observatoriodelsurglobal.com/la-argentina-ante-un-mundo-en-pandemia/
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planes de vacunación y las medidas de prevención, que en 
distintas medidas forma parte de la conversación social.

Por ello, este estudio busca analizar las percepciones que 
tiene la sociedad sobre el nuevo mundo que surge a partir de 
la pandemia, las relaciones prioritarias que debería construir 
el país y la valoración que se hace sobre los liderazgos a ni-
vel global que hoy, principalmente, se encuentran avalados o 
cuestionados en virtud de su respuesta a la pandemia.

El objetivo del estudio es obtener información sobre cómo 
impacta en el cuadro de opinión pública del Area Metropolita-
na de Buenos Aires esta vertiginosa y dramática cantidad de 
datos, opiniones y discursos que emanan de distintas fuen-
tes de variada y a veces dudosa autoridad.

En particular, se buscó medir el impacto en la Argentina de 
la matriz comunicacional que ataca las políticas sanitarias 
de cuidado. Esta tendencia mundial, que es el sustento de 
la derecha política, se manifiesta en nuestro país instigada 
por poderes económicos concentrados y articulada con una 
ingente prédica en determinados medios de comunicación, 
atentando abiertamente contra los esfuerzos por contener los 
efectos de la pandemia.

Desde el descrédito a las vacunas, la insidiosa insistencia con 
el malestar lógico que generan las medidas de aislamiento, 
hasta la promoción de noticias falsas sobre aspectos sensi-
bles hay toda una retahíla de informaciones y análisis cuyo 
efecto en la opinión publica intentamos captar, desde una 
perspectiva sencilla, apoyada en premisas comprobadas en 
el contexto de la ética y las prácticas del cuidado.
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Principales Resultados

  Alrededor del 80% de los encuestados consideró que la 
Pandemia que enfrenta la Humanidad es la principal tragedia 
de las últimas décadas y que en ese contexto las vacunas 
deben contar con patentes liberadas para su despliegue ma-
sivo (79%).

  El apoyo de la Federación Rusa a la Argentina, expresado 
en la disposición de la vacuna SPUTNIK V fue ponderado de 
manera notoria por los encuestados. Un 42% opina que Ru-
sia es el país que más ha colaborado con Argentina, seguido 
por EEUU (7,6%). En el mismo sentido, la imagen positiva de 
Vladimir Putin se destaca frente a otros líderes mundiales.

  Dos terceras partes de los que opinaron conocen la gestión 
productiva de la vacuna de OXFORD ASTRAZENECA de la 
que participa con capacidades productivas y articulación ac-
tores argentinos con socios mejicanos.

  Respecto a la gestión de la pandemia, más del 80% se 
mostró informado sobre qué hicieron los países que lograron 
controlar la circulación viral, respecto a la restricción en la cir-
culación y la presencialidad escolar. Dentro de ese conjunto 
informado, sendas mayorías de 65% y 57% respectivamen-
te, consideraron que se fueron MUCHO O BASTANTE efec-
tivas a esos fines las medidas de restricción de movilidad y 
presencialidad educativa.

  Ante la pregunta sobre cómo está la Argentina comparati-
vamente respecto del promedio de Sudamérica, aparece un 
plus de demanda. A pesar de que los datos y la información 
oficial indican lo contrario, un grupo de entre 43 % y 45 % 
considera que nuestro país está peor en materia sanitaria y 
respecto al plan de vacunación.
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   Respecto a la opinión sobre cuatro líderes mundiales por los 
que consultamos – Vladimir Putin, Donald Trump, Jair Bolso-
naro y Joe Biden – los encuestados valoraron positivamente 
la imagen de aquellos que han enunciado un discurso orien-
tado a un Estado fuerte en políticas de cuidado y reactivación 
económica frente a la pandemia. Se destacó la imagen po-
sitiva de Putin (57,7%) y Biden (52%) frente a la valoración 
negativa de Bolsonaro (75,5%) y Trump (72,6%).

   Aunque por un pequeño margen, la mayor parte de los en-
trevistados consideran que el país más poderoso es China 
(30,7%) frente a EEUU (29,3%). Sin embargo, el 44% consi-
dera que en 10 años China será el más poderoso. El 70,1% 
de los encuestados le otorga Mucha o Bastante importancia 
al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

  Respecto del posicionamiento exterior de la Argentina, la 
mayor parte de los encuestados creen que debe priorizarse 
la relación con América Latina (29,8%), frente a la UE (21,3%) 
y EEUU (17,2%). Respecto de la situación de crisis en Vene-
zuela, la mayor parte de los encuestados cree que la Argen-
tina debe sostener una actitud no intervencionista o fomentar 
el diálogo, opciones que sumadas reúnen un 49,2%, frente a 
una minoría del 20,9% que opina que Argentina debe apoyar 
a Juan Guaidó.

LEE LA ENCUESTA COMPLETA CLICKEANDO ACÁ

https://observatoriodelsurglobal.com/wp-content/uploads/2021/05/Encuesta-de-opini%C3%B3n-Argentina-Analogias-Abril-2021.pdf
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La Pandemia y la Argentina: comparación 
regional y cooperación internacional

En el estudio “La Argentina ante un mundo en pandemia”,  el 
Observatorio del Sur Global y la consultora Analogías rele-
van las opiniones de los habitantes del Área Metropolitana 
de Buenos Aires con respecto a la pandemia de COVID-19. 
Las preguntas realizadas sondean sobre la importancia de la 
pandemia, las medidas tomadas para evitar los contagios y 
cómo las aplica Argentina, la cooperación internacional y la 
liberación de la patente de las vacunas.

LEELO EN NUESTRA WEB

WWW.OBSERVATORIODELSURGLOBAL.COM | ABRIL 2021
ENCUESTA DE OPINIÓN
EN ARGENTINA | 1837 CASOS

La pandemia

https://observatoriodelsurglobal.com/la-pandemia-y-la-argentina-comparacion-regional-y-cooperacion-internacional/
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La importancia de la pandemia

La primer pregunta de la encuesta  tira por tierra el relato que 
presenta a la pandemia de COVID-19 como una enfermedad 
más. Un 82% de los encuestados se mostró de acuerdo con 
que “la pandemia del coronavirus es lo peor que le pasó a 
la humanidad en las últimas décadas”. En momento en que 
transitamos la segunda ola, la pandemia se ha vuelto la prin-
cipal preocupación de los argentinos.

Las medidas y su aplicación

Dos medidas para limitar el contagio del COVID-19 son con-
sideradas en el estudio: las cuarentenas, o restricciones a la 
circulación, y la limitación a la educación presencial en las 
escuelas.

La gran mayoría reconoce que las medidas han sido aplica-
das en los países que lograron controlar el crecimiento de los 
casos de coronavirus. El 80,1% de los encuestados sabe que 
las restricciones a la circulación fueron aplicadas en dichos 
países y el 82,9% los hace con respecto a la limitación a las 
clases presenciales en las escuelas.

Más allá del debate planteado por los medios de comunica-
ción sobre la eficacia de estas medidas, y el apoyo de la ciu-
dadanía a su utilización, los encuestados coinciden en que 
sí son eficaces. El 64,7% de los encuestados cree que las 
restricciones a la movilidad son eficaces y el 56,6% cree que 
la limitación de la educación presencial es eficaz.

A pesar de la aplicación de estas medidas, que son consi-
deradas efectivas, está la sensación en gran parte de los 
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encuestados (43,8%) que la Argentina se encuentra en una 
situación  peor que el resto de la región sudamericana. Esta 
percepción es contraria a lo que indican los datos epidemio-
lógicos ponderados por población, donde la Argentina tiene 
una menor cantidad de muertes por millón de habitantes y 
tasa de mortalidad. La Argentina sí tiene una mayor cantidad 
de casos por millón de habitantes que el promedio regional. 
El 23,3% de los encuestados coincide con los datos epide-
miológicos y sostiene que la Argentina tienen una mejor si-
tuación que la región, en tanto el 26,7% cree que es una si-
tuación similar.

Una situación similar se da con el proceso de vacunación, 
cuestionado continuamente por los medios de comunicación 
masiva. Si bien la Argentina tiene una tasa de vacunación 
superior (12,3%) al de la región (9,9%), el 45,4% de los en-
cuestados cree que el proceso de vacunación avanza peor 
que en la región. El 25,5% cree que está mejor, como lo indi-
ca la estadística, y el 21,8% cree que el proceso avanza a la 
velocidad de la región.

Cooperación internacional

Esta semana la Argentina recibió 2 millones de dosis de va-
cunas Sinopharm de China y más de 750 mil Sputnik V de 
Rusia, superando los 11 millones de vacunas recibidas des-
de el comienzo de la pandemia.

Esta cooperación internacional para la lucha contra la pande-
mia de COVID-19 es percibida fuertemente por la población 
del Área Metropolitana. El 42,2% de los encuestados cree 
que Rusia es el país que más ha colaborado con Argentina, 
seguido por Estados Unidos (7,6%), China (6,1%) y la Unión 
Europea (4,8%). 39,3% no supo identificar quién ayudó más.
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La diferencia importante hacia el reconocimiento de Rusia 
como principal colaborador contra la pandemia puede deber-
se a la presencia mediática de la vacuna Sputnik V. El debate 
por la eficiencia de la vacuna, corroborada por estudios cien-
tíficos, ocupó gran parte del verano. Además la gran cantidad 
de vuelos de Aerolíneas Argentinas a Moscú para buscar las 
dosis, la mantuvieron en la mira pública. Por otro lado, China 
colaboró ampliamente mediante la Operación Shangai, que 
constó de 32 vuelos y 8 buques con equipos de protección 
personal y respiradores, además de las vacunas Sinopharm. 
Sin embargo, no parece haber repercutido tanto en el público. 
Estados Unidos es más reconocido, a pesar de haber hecho 
donaciones menores, a través del Ministerio de Defensa.

La visibilización de la cooperación internacional con las gran-
des potencias plantea en la población la necesidad de au-
mentar la cooperación en la región latinoamericana. El 59,3% 
de los encuestados cree mucho o bastante que la Argentina 
debería coordinar más con los otros países latinoamericanos 
las acciones contra la pandemia. Sólo el 24,1% cree que de-
bería hacerlo poco o nada y el 16,5% no supo contestar.

Ejemplo de esta cooperación latinoamericana fue la produc-
ción en conjunto entre Argentina y México de dosis de la va-
cuna de AstraZeneca. Este acuerdo para la producción de 
vacunas es ampliamente conocido (65,6%) por la población, 
y visto positivamente por una proporción mayor (72,2%). Sólo 
un 21,1% se encuentra poco o nada a favor del acuerdo y el 
6,7% no sabe. Las demoras en el envasado en Mexico del 
principio activo hecho en Argentina, debido a la falta de filtros 
especiales y otros insumos, impidieron la entrega de esas 
dosis que pronto llegarán al país.
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Liberación de patentes

Acuerdos similares al de Argentina y México podrían realizar-
se entre más países si la producción de las mismas no estu-
viera restringidas por los derechos de propiedad intelectual, 
es decir, las patentes. Al menos esa parece ser la opinión 
de la amplia mayoría de los encuestados, que en un 79,4% 
respondieron afirmativamente a la pregunta “¿Cree Ud. que 
las vacunas se tendrían que producir libres de patentes en el 
mundo para que lleguen a todos los que las necesitan?” El 
11,3% respondió negativamente y el 9,3% no lo hizo.

Esta respuesta fue común a todas las categorías, por sexo, 
edad o región geográfica. Quienes más están de acuerdo con 
la liberación de patentes son los que se encuentran en grupo 
de riesgo por su edad (mayores de 60 años) con un 83,9%.

El estudio realizado deja en claro que una política exterior ar-
gentina basada en relaciones múltiples con diferentes poten-
cias mejoran las posibilidades de cooperación en crisis que 
no puede resolver por ella misma. Las alianzas estratégicas 
con Rusia y China se han hecho valer al momento de recibir 
vacunas y nuestra relación natural con la región es estimada 
por la población como necesaria de ser profundizada.

LEE LA ENCUESTA COMPLETA CLICKEANDO ACÁ

https://observatoriodelsurglobal.com/wp-content/uploads/2021/05/Encuesta-de-opini%C3%B3n-Argentina-Analogias-Abril-2021.pdf
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Los líderes del mundo mejor valorados son 
los proponen un Estado presente frente a 
la pandemia

En un mundo en el cual la política está fuertemente persona-
lizada, los discursos de los líderes mundiales tienen un peso 
específico considerable sobre la formación de la opinión pú-
blica. Sus intervenciones se dan además en el marco de una 
vertiginosa y dramática cantidad de datos y discursos que 
emanan de distintas fuentes, a veces de dudosa autoridad. 
Sin embargo, no siempre los líderes buscan aportar claridad 
sino que contribuyen a generar una mayor confusión infor-
mativa. Tomando en cuenta este escenario, el estudio “La 
Argentina ante un mundo en pandemia” seleccionó un set de 
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cuatro políticos globales para evaluar qué grado de conoci-
miento y cómo estos son percibidos en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires en medio de la pandemia. Se trata de un 
intento por medir el impacto de la matriz comunicacional que 
ataca las políticas sanitarias de cuidado.

Este reciente estudio impulsado por el Observatorio del Sur 
Global en conjunto con la consultora Analogía, indaga es-
pecíficamente sobre la imagen de cuatro líderes mundiales; 
Vladimir Putin, Donald Trump, Jair Bolsonaro y Joe Biden, a 
la luz de sus intervenciones y acciones para paliar los efec-
tos del Covid19 en sus respectivos países, pero que tienen, 
a su vez, efectos sobre otros puntos del globo.

En la valoración que manifestaron los encuestados sobre 
los cuatro líderes es determinante el modo en que estos se 
han posicionado ante la situación de doble crisis sanitaria y 
económica derivada de la pandemia. En términos generales 
se percibe una valoración positiva entre los consultados con 
respecto a la imagen de aquellos líderes que han enunciado 
un discurso orientado a un Estado fuerte en políticas de cui-
dado y reactivación económica frente a la pandemia, y una 
tendencia contraria entre quienes desalentaron ese tipo de 
medidas.

Puntualmente, la valoración de los cuatro líderes es destaca-
da en los casos de Joe Biden y Putin, contrariamente a la es-
timación negativa de Bolsonaro y Trump. Así, quien goza de 
mejor imagen es Biden, que a pesar de tener un conocimien-
to menor, cuenta con una evaluación muy positiva del 71,3%. 
En gran medida se explica por contraposición a Trump y por 
la trascendencia del paquete de reactivación económica que 
impulsa quien es hoy el 46° presidente de Estados Unidos. 
Por su parte, Vladimir Putin también logra que esta valora-
ción sea superior a las consideraciones negativas, ya que el 
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57,7% de los encuestados tiene una opinión positiva sobre 
el líder ruso. Los índices a favor de Putin sin dudas son coin-
cidentes con la percepción positiva de la colaboración de la 
Federación Rusa en el suministro de la Vacuna Sptunik V y 
el posterior acuerdo para su fabricación en el país.

Mientras tanto, Bolsonaro y Trump, dos presidentes que asu-
mieron discursos contrarios a las principales medidas de 
cuidado durante la pandemia -como el uso de máscaras, el 
distanciamiento y aislamiento social, o incluso respecto a la 
vacunación-, y avanzaron con posiciones críticas respecto a 
la intervención del Estado como actor clave para paliar sus 
efectos, superan las evaluaciones negativas por sobre la po-
sitiva. En primer lugar se ubica el presidente de Brasil con un 
75.5% de imagen negativa y luego el expresidente nortea-
mericano con 72,7%.

En términos de nivel de conocimiento de los cuatro líderes, 
los encuestados manifestaron conocer más al expresiden-
te norteamericano Donald Trump, quien tras cuatro años de 
mandato en los Estados Unidos, es muy conocido por los 
consultados (86,8%). A Trump lo secunda de muy cerca el ac-
tual presidente de Brasil, Jair Mesía Bolsonaro, quien es am-
pliamente conocido (84,1%) por los encuestados. En tercer 
lugar se ubica el presidente de Rusia, Vladimir Putin (71,4%), 
y luego, en la última posición, está el presidente estadouni-
dense, Joe Biden (62,7%), que si bien tiene presencia en la 
escena pública por ocupado cargos -desde Senador hasta la 
vicepresidencia de Barack Obama- su mayor grado de expo-
sición se dio a partir de su asunción el pasado 20 de enero.

En todos los casos, como es habitual, los niveles de conoci-
miento crecen entre los encuestados de mayor nivel de ins-
trucción y tendencialmente entre los más jóvenes. También 
hay un leve incremento del conocimiento entre hombres por 
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sobre las mujeres y entre quienes viven en la Ciudad de Bue-
nos Aires por sobre la provincia. Más precisamente, de la 
encuesta se desprende que los cuatro líderes tienen un nivel 
mayor de conocimiento entre los hombres consultados que 
entre las mujeres (de 5 a 8 puntos porcentuales de diferencia 
según el caso); más entre los jóvenes que entre los adultos 
mayores (entre 14 y 20 puntos porcentuales de diferencia); 
son más conocidos por los universitarios que por los que tie-
nen primario completo (entre 20 y 30 puntos porcentuales de 
diferencia); y en términos territoriales, son más conocidos en 
la CABA que en el GBA (entre 5 y 14 puntos porcentuales de 
distancia).

En síntesis, la matriz comunicacional que ataca las políticas 
sanitarias de cuidado es una tendencia mundial y es el sus-
tento de la derecha política. En Argentina se manifiesta es 
instigada por poderes económicos concentrados y articulada 
con una ingente prédica en determinados medios de comu-
nicación, atentando abiertamente contra los esfuerzos por 
contener los efectos de la pandemia. Sin embargo, a partir 
de este estudio, se observa que la mayor parte de los con-
sultados tienen una valoración positiva de aquellos líderes 
que sí han alentado políticas de cuidado frente a los que las 
han desalentado desde el primer momento. Es posible con-
cluir que los consultados no necesariamente han asumido 
esa matriz informativa por completo y persiste un sentido crí-
tico a la comunicación que ha buscado el descrédito a las va-
cunas, la insistencia con el malestar lógico que generan las 
medidas de aislamiento, la no utilización de barbijos, hasta la 
promoción de noticias falsas sobre aspectos sensibles bus-
caron mellar la confianza sobre las medidas sanitarias.

LEE LA ENCUESTA COMPLETA CLICKEANDO ACÁ

https://observatoriodelsurglobal.com/wp-content/uploads/2021/05/Encuesta-de-opini%C3%B3n-Argentina-Analogias-Abril-2021.pdf
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La percepción de Argentina en el contexto 
internacional: oportunidades frente a un 
relativo declive de Estados Unidos

El estudio “La Argentina ante un mundo en pandemia”, im-
pulsado por el Observatorio del Sur Global en conjunto con 
la consultora Analogías, explora las consideraciones de los 
habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires con res-
pecto al contexto internacional: la valoración de las potencias 
globales; cuál debe ser la agenda prioritaria de Argentina en 
términos de bloques político-económicos, su relación con Es-
tados Unidos, la consideración en torno al Mercosur y la mi-
rada sobre Venezuela.
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En primer lugar, la distribución mundial del poder dista de ser 
percibida de forma igualitaria, y es interesante ver cómo va-
ría la creencia en si es China o Estados Unidos el país más 
poderoso. Como tendencia mayoritaria, los encuestados se 
mostraron informados sobre el creciente rol de China en ma-
teria de poderío y liderazgo geopolítico. En todas las cate-
gorías (sexo, edad, nivel educativo y región) se estima que 
este país será el más poderoso en los próximos 10 años. Sin 
embargo, a la hora de evaluar el peso actual de las potencias 
las respuestas son más oscilantes y hay diferencias al inte-
rior de los grupos etarios; mientras que para los jóvenes y los 
adultos mayores, EEUU es más poderoso, para los adultos y 
adultos jóvenes, lo es China. En CABA, el país del norte de 
nuestro continente está más bien ponderado, mientras que 
en GBA lo es el gigante asiático.

Frente a la pregunta sobre a qué bloque debe dar prioridad 
la política exterior argentina, los consultados mostraron una 
distribución paritaria entre los bloques; América Latina tiene 
un predominio (29,8%) por sobre la Unión Europea (21,1%), 
y luego es seguida por Estados Unidos (17,2%) y China 
(10,7%). Se destaca una variación respecto a cuál es el país 
más poderoso según territorio y nivel de formación: mientras 
que en CABA se prefiere a EEUU (23,2%) por sobre Euro-
pa (20,2%); en el GBA se prefiere a Rusia (12,8%) por so-
bre China (11,3%); en tanto aquellos que tienen sólo primaria 
completa también prefieren al país gobernado por Vladimir 
Putin (16,3%) por sobre el de Xi Jinping (12%).

Además de ser América Latina el bloque mejor estimado para 
que Argentina direccione su política exterior, se percibe una 
destacada valoración del MERCOSUR y por ende la perte-
nencia de Argentina al bloque regional es bien vista, aunque 
la primera frecuencia de opiniones indica que fue Brasil quien 
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más se benefició con su vigencia. En concreto, el 84,7% de 
los encuestados consideran importante esa pertenencia ar-
gentina al MERCOSUR , 57,8% muy importante, 26,9% bas-
tante importante, y sólo el 10,2% lo considera de baja impor-
tancia. Esta evaluación es constante en todas las categorías. 
En cuanto a quién fue el más beneficiado, a Brasil le siguen 
las respuestas: “Todos los países” (24,8%), Uruguay (6,9%), 
Argentina (6,7%) y Paraguay (3%).

Respecto del acuerdo entre el MERCOSUR y la UE, y su 
efecto en la producción y el empleo para nuestro país, persis-
te un alto grado de desconocimiento (29,9%), mientras que 
el 48,3% de los encuestados cree que el acuerdo será posi-
tivo para el empleo y la producción, un 13,5% cree que será 
negativo y un 8,8% cree que no tendrá efecto alguno. Esta 
evaluación es pareja en todas las categorías. Sin embargo, 
los hombres tienden a creer más que será negativo (16,1%) 
que las mujeres (10,6%) y ellas están más inseguras sobre 
los efectos (35%) que ellos (24,2%)

El estado de la relación con Estados Unidos se valora de 
manera positiva pero acumulada en el punto más moderado 
de la escala. La gran mayoría de quienes respondieron a la 
encuesta considera que es una relación “regular” (58% entre 
regular positiva y regular negativa). Puestos a elegir entre 
positiva o negativa, el 52,7% sostiene que la relación es po-
sitiva mientras que el 38,1% cree que la relación es negativa.

En el caso de la actitud del país en relación a Venezuela, 
predominaron las respuestas que se encuadran en la no in-
tervención y la ayuda al diálogo político de las partes en con-
flicto. Específicamente, un 28,3% cree que la Argentina no 
debe intervenir y un 20,9% cree que debe fomentar el diálogo. 
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Así, la mayor parte de los entrevistados es contraria al inter-
vencionismo norteamericano y a la salida que propone Juan 
Guaidó. La preferencia de estas estrategias se mantiene en 
casi todas las categorías, a excepción de la geográfica, en la 
que la CABA toma como primera opción “Apoyar el reclamo 
de Juan Guaidó” por sobre “No intervenir ni opinar”, como lo 
hace el GBA.

En suma, los principales resultados respecto a la política in-
ternacional de Argentina indican una preferencia entre los 
encuestados de que su atención prioritaria debe dirigirse al 
bloque Latinoamericano y en segundo lugar el Europeo; y en 
parte como consecuencia de esa mirada regional se ponde-
ra positivamente la participación en el MERCOSUR, pero se 
desconoce bastante el acuerdo con la UE. Actualmente se 
valora la relación con Estados Unidos de positiva a regular 
pero se ve a la potencia en relativo declive en relación a Chi-
na, y es mirada con recelo una potencial intervención sobre 
Venezuela. En cuanto a este país caribeño, se alienta una 
política de diálogo y fomento del consenso político.

LEE LA ENCUESTA COMPLETA CLICKEANDO ACÁ

https://observatoriodelsurglobal.com/wp-content/uploads/2021/05/Encuesta-de-opini%C3%B3n-Argentina-Analogias-Abril-2021.pdf
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El indiscutible apoyo popular al reclamo 
soberano sobre Malvinas

El Observatorio del Sur Global junto a la consultora Analo-
gías realizaron el estudio “La Argentina ante un mundo en 
Pandemia” buscando medir la opinión pública argentina so-
bre la situación de la Argentina, las políticas de cuidado y 
el posicionamiento internacional. Un tema fundamental en la 
política exterior argentina es el reclamo de soberanía sobre 
las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Orcadas del Sur, ac-
tualmente bajo ocupación británica, por lo que fue incluido en 
la encuesta.
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El reclamo de soberanía argentina sobre el territorio nacional 
ocupado por la potencia colonial británica y sus socios de la 
OTAN registró un claro énfasis para el 70% de los encuesta-
dos, con un sesgo nítido entre aquellos de mayor edad, varo-
nes, de menor nivel de instrucción y del Gran Buenos Aires.

El 70% de los encuestados asignó importancia al reclamo 
de soberanía sobre las Islas Malvinas, y mayormente lo hizo 
optando por el punto más intenso de la escala, de modo que 
el 50% indicó que tiene MUCHA importancia nuestra reivindi-
cación soberana.

Las respuestas mostraron diferencias por género. El 74,8% 
de los hombres le dieron alta importancia al reclamo de so-
beranía sobre las Islas Malvinas; el porcentaje cae al 65,6% 
entre mujeres.

Entre zonas geográficas también hubo diferencias: las res-
puestas fueron del casi el 66% en CABA y de casi 72% en 
GBA. No es casual que este distrito, la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, esté gobernado hace más de 13 años por un 
partido que no prioriza la recuperación de las islas.

Entre los jóvenes la importancia del reclamo fue del 66,3% y 
entre los adultos mayores del 75,7%. Esto plantea una nece-
sidad de reforzar la educación sobre el reclamo histórico ar-
gentino sobre Malvinas y las islas del Atlántico Sur. No debe 
permitirse que las nuevas generaciones pierdan de vista la 
importancia de este reclamo y mantengan su vigencia en la 
política exterior del país.

El resultado de la encuesta marco algo que parece ser una 
obviedad, el reclamo soberano por Malvinas está incorpora-
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do a la Constitución Nacional Argentina como primer cláusu-
la transitoria desde la reforma de 1994. Sin embargo, vale 
la pena recordar qué tan importante es este reclamo para 
el pueblo argentino cuando Patricia Bullrich, presidenta del 
principal partido de oposición, declaró en televisión que “las 
Islas Malvinas se la podríamos haber dado” a Pfizer a cambio 
de vacunas. Una negociación que falló debido a las exigen-
cias de la compañia de activos soberanos como garantía de 
pago, pero que igualmente se han reactivado recientemente.

LEE LA ENCUESTA COMPLETA CLICKEANDO ACÁ
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“La omnipresencia de la muerte”: Bolsonaro 
destruye la reputación de Brasil en el mundo

Ya en los comicios de 2018, Jair Bolsonaro fue motivo de pre-
ocupación y crítica a Brasil por parte de innumerables medios 
de la prensa internacional. Tras ser elegido, asumir el cargo 
y comenzar su gobierno histriónico, las críticas subieron el 
tono y, además de titulares, Bolsonaro ha acumulado cientos 
de chistes de dibujantes de todo el mundo.

Más allá de la tragedia en la pandemia, el vergonzoso papel 
de Itamaraty en la diplomacia y el caos en la política ambien-
tal, la economía, la educación y en casi todas las áreas de 
gobierno, la imagen de Brasil en el mundo es cada vez peor, 
gracias a Bolsonaro.

LEELO EN NUESTRA WEB
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En una sesión en el Parlamento Europeo, el pasado jueves 
29, el país y el mandatario fueron fuertemente criticados y 
señalados como ejemplos de lo que no se debe hacer para 
combatir la crisis provocada por Covid-19.

A continuación se muestra un panorama con un poco de lo 
que dijeron varios parlamentarios, incluidos algunos conser-
vadores.

– Isabel Santos (Portugal):

“Cuando miramos a América Latina, aunque la situación es en 
general dramática, debemos distinguir casos. El peor de estos 
casos es Brasil, donde ya han muerto más de 395 mil perso-
nas. Es el peor caso y el más difícil de responder por estar en-
raizado en el negacionismo más irracional de Bolsonaro y el 
hecho de que hizo todo para que la población no se vacunara. 
No es un error ni mala suerte, es una irresponsabilidad delibe-
rada. El tiempo y la gente lo juzgarán”.

– Katalin Cseh (Hungría):

“ ‘Dejen de quejarse y lloriquear. ¿Cuánto tiempo más van a 
seguir llorando?’. Esto es lo que dijo Bolsonaro sobre el virus 
Covid 19 que se cobró la vida de 400 mil brasileños. El presi-
dente eligió ser parte del problema y no parte de la solución.”

– Miguel Urbán (España):

“América Latina es una de las regiones más afectadas por la 
COVID-19, aunque destaca la situación de Brasil, tanto por la 
crisis sanitaria como por la gestión criminal de Bolsonaro, que, 
en lugar de declararle la guerra al virus, le ha declarado la gue-
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rra a la ciencia, a la medicina y a la vida, provocando miles de 
muertes evitables. Por acción o por omisión, la necropolítica de 
Bolsonaro constituye un crimen de lesa humanidad que debe 
ser investigado. Bolsonaro no solo es un peligro para Brasil; 
es un peligro para el mundo entero. El pueblo brasileño no me-
rece seguir sufriendo las consecuencias de la incompetencia 
de su presidente.”

– Leila Chaib (Francia):

La situación de salud es dramática en América Latina. La po-
lítica criminal del gobierno de Bolsonaro en Brasil no es para 
nada, lejos de eso.

– Javi Lopez (España):

“Las políticas de Bolsonaro y Brasil, que han destacado so-
bre las del resto, son un riesgo para la vida de los brasileños 
y un riesgo para el conjunto de la humanidad, ya que pueden 
convertir al país en una incubadora de nuevas cepas. Hay que 
denunciarlo y acabar con ello.”

– Maria Manuel Leitão Marques (Portugal):

“Casi 400 mil brasileños murieron. Y esa es una verdadera 
tragedia. Pero una tragedia que podría haberse evitado y que 
fue provocada por decisiones políticas deliberadas. No es fácil 
para ningún gobierno luchar contra la pandemia, pero es dife-
rente si intentas o si te niegas. Desde el comienzo de la crisis, 
el presidente Bolsonaro se ha negado a tomar medidas basa-
das en la ciencia para contener a Covid. Con frecuencia negó 
la gravedad del virus. Estimuló grandes aglomeraciones. Ha-
bló repetidamente contra la vacunación y el uso de máscaras. 
Incluso acudió a los tribunales para tratar de evitar que los go-
bernadores tomaran medidas locales, como cierres parciales.”
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– Izaskun Bilbao Barandica (España):

“Colaboremos en la lucha contra las noticias falsas y el nega-
cionismo. Actuaciones como la de Bolsonaro ayudan al virus a 
matar”.

– Mónica Silvana González (España):

“Desde este Parlamento debemos poner el foco en Brasil, se-
gundo país con el mayor número de víctimas en el mundo gra-
cias a la irresponsabilidad de Bolsonaro, con mensajes nega-
cionistas que han dificultado toda coordinación sanitaria; claro 
ejemplo de cómo los políticos irresponsables perjudican no 
solo a su país, sino a toda la región”.

– Paulo Rangel (Portugal):

“Sin duda, los efectos devastadores de la pandemia se han 
visto exacerbados por errores políticos y por opiniones verda-
deramente negacionistas, como es el caso de Brasil”.

– Leopoldo Pópez Gil (España):

“Cabe destacar la negación de la gravedad por parte de algu-
nos dirigentes de los países con mayor población.”

– Robert Hajšel (Eslovaquia):

“Algunos políticos y activistas de derechos humanos se han 
centrado especialmente en Brasil y en el manejo incorrecto 
o mal manejo de la crisis por parte del presidente Bolsonaro. 
Sí, sus errores son enormes y han muerto cientos de miles de 
brasileños”.

Sin embargo, en el último día del mes más fatal de toda la 
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pandemia en Brasil, con 82.401 víctimas, un promedio diario 
de 2.746 muertes, le tocó a un periodista francés resumir la 
situación del país: “La omnipresencia de la muerte”, escribió 
Bruno Meyerfeld, corresponsal del diario Le Monde en Rio de 
Janeiro.

Entre enero y abril de 2021 murieron más personas por Co-
vid-19 que durante todo 2020. El coronavirus se sumó al bol-
sovirus.
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El nuevo “Nuevo Trato” de Biden

El 28 de abril el presidente estadounidense, Joseph Biden, 
se dirigió a una sesión conjunta del Congreso para marcar el 
rumbo de su gobierno al cumplirse 100 días de gobierno. A di-
ferencia de Roosevelt, que planteó su New Deal (Nuevo Trato) 
en campaña y comenzó a aplicarlo en los primeros 100 días 
de gobierno, Biden propone su nuevo plan de “Una Mejor Re-
construcción” (Build Back Better) al terminar ese plazo. Pero 
de igual manera que Roosevelt lo hacía en 1933, el plan que 
propone Biden busca recuperar a la economía norteamerica-
na de “la crisis más importante desde la Gran Depresión”.

LEELO EN NUESTRA WEB

MIRADA MULTIPOLAR

Por Sebastián Tapia
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El discurso de Biden busca despertar la esperanza en el pue-
blo estadounidense de poder recuperar su gloria pasada. En 
muchos puntos coincide con el discurso inaugural de Donald 
Trump donde prometía “Hacer América Grande Otra Vez” 
(Make America Great Again – MAGA). Es claramente un dis-
curso para consumo interno estadounidense, escrito en frases 
cortas y simples, y lleno de ejemplos individuales. Sin embar-
go, también presenta una imagen de qué espera Estados Uni-
dos de su relación con sus aliados y de la competencia con 
otros países.

El balance de los 100 días

En un principio, Biden destaca lo logrado en este período. El 
esfuerzo para combatir la pandemia a través del Plan de Res-
cate Estadounidense (American Rescue Plan), que abrió cen-
tros de vacunación, duplicó las dosis y permite que hoy en día 
comience la vacunación a todo norteamericano mayor de 16 
años. Hay que tener en cuenta que para lograr ese avance tan 
rápido, Estados Unidos no permite la exportación de las vacu-
nas producidas en su país.

También recordó el envío de cheques de estímulo de 1400 dó-
lares al 85% de los hogares y la creación de 1.3 millones de 
puestos de trabajo.

La gran propuesta

La propuesta principal para reactivar la economía, de mane-
ra similar al Nuevo Trato de Roosevelt, se enfoca en la cons-
trucción y mejora de infraestructura a lo largo del país, me-
diante el Plan de Trabajos Estadounidenses (American Jobs 
Plan). El foco está en la creación de puestos de trabajo para la 
construcción de infraestructura de transporte, de producción y 
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transporte de energía, redes de agua potable y conexiones de 
internet de banda ancha. Estos puestos serán de baja califica-
ción, accesibles a casi todo el mundo.

Incluso el plan integrará objetivos ecológicos al producir e insta-
lar plantas solares o eólicas construidas en el país. El “Comprar 
Estadounidense” (Buy American), es decir priorizar la compra 
de producción local, será parte integral del plan, al igual que 
proponía Trump en su contienda comercial con China.

También propuso mejoras sociales en las condiciones de tra-
bajo. Por un lado resaltó el rol de los sindicatos e instó a apro-
bar el “Acta para Proteger el Derecho a Organizarse” (Protec-
ting the Right to Organize Act), que garantizaría el derecho de 
unirse a un sindicato. Si, en pleno siglo XXI. También pidió au-
mentar el sueldo mínimo a 15 dólares la hora y pasar una ley 
que mejore la igualdad de pago a las mujeres.

Prometió un aumento en inversión y desarrollo científico y la 
creación de una agencia de investigación médica: la “Agen-
cia de Proyectos de Investigación Avanzados” (Advanced Re-
search Projects Agency), modelada en una agencia de investi-
gación de proyectos de defensa (DARPA) para buscar la cura 
para el cáncer y otras enfermedades.

Propuso mejorar el acceso a la eduación gratuita pública, 
ampliando los años de estudio. A los 12 años de primaria y 
secundaria, se le agregarían dos de preescolar y dos de es-
cuelas terciarias (community college). Además de mejoras 
al sistema de seguros médicos (Medicare y Affordable Care 
Act), y permisos de licencia y asignaciones familiares (Ame-
rican Families Plan). A diferencia de la Asignación Universal 
por Hijo de Argentina, no se otorgará dinero en efectivo sino 
que el gobierno reducirá impuestos por 3000 dólares por cada 
hijo a quienes los tengan.

MIRADA MULTIPOLAR
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¿Con qué dinero?

La gran crítica a estos planes surge por el financiamiento. Bi-
den no piensa reducir otras partidas, por ejemplo la histórica-
mente enorme partida de Defensa, sino que busca aumentar 
los impuestos a los más ricos y controlar el pago de los mis-
mos.

“No impondré ningún aumento de impuestos a las personas 
que ganen menos de $ 400,000 al año. Es hora de que las 
empresas estadounidenses y el 1% más rico de los estadou-
nidenses paguen lo que les corresponde. Solo pague su parte 
justa.” 

La idea es simple. Retornar a los niveles de impuestos corpo-
rativos anteriores a George W. Bush. Además de una campaña 
de persecución a los evasores impositivos, cuyo monto estima 
en miles de millones de dólares.

“Miren, no pretendo castigar a nadie. Pero no me sumaré a la 
carga fiscal de la clase media de este país. Ya están pagando 
lo suficiente. Lo que he propuesto es justo. Es fiscalmente res-
ponsable“

Para llegar a esa conclusión, Biden admitió el nivel de desigual-
dad económica evidente hace años pero ningún presidente 
estadounidense lo había dicho:

“Solo 650 personas aumentaron su riqueza en más de $ 1 bi-
llón durante esta pandemia. Ahora valen más de $ 4 billones. 
Mis conciudadanos, la economía del derrame ha nunca fun-
cionó.“

MIRADA MULTIPOLAR
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La competencia internacional

Esta necesidad de recomponer la situación interna del país 
también lo proyecta hacia el exterior. No se reconoce como un 
integrante más de la comunidad internacional, sino que sigue 
sosteniendo la excepcionalidad estadounidense como el prin-
cipal líder del mundo. Tal vez la frase más intrigante y ejempli-
ficar del discurso es:

“Estamos en una competencia con China y otros países para 
ganar el siglo XXI“

¿Cómo se gana un siglo? ¿Hay un premio? ¿Y quienes pier-
den? Biden no respondió estas inquietudes.

Se presentó como un líder duro frente a otros presidentes. En 
cuanto a su relación con China dijo:

“Eso significa asegurarse de que todas las naciones sigan las 
mismas reglas en la economía global, incluida China. En mi 
conversación con el presidente Xi, le dije que damos la bien-
venida a la competencia y que no buscamos conflictos. Pero 
dejé absolutamente claro que defenderé los intereses estadou-
nidenses en todos los ámbitos. Estados Unidos se enfrentará 
a las prácticas comerciales injustas que socavan a los traba-
jadores y las industrias estadounidenses, como los subsidios 
para las empresas estatales y el robo de tecnologías y propie-
dad intelectual estadounidenses. También le dije al presidente 
Xi que mantendremos una fuerte presencia militar en el Indo – 
Pacífico tal como lo hacemos con la OTAN en Europa, no para 
iniciar un conflicto, sino para prevenirlo.“

Cómo la presencia militar en un territorio extranjero a miles de 
kilómetros de distancia previenen un conflicto, tampoco fue 
explicado.  Con respecto a Rusia dijo:
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“Con respecto a Rusia, le dejé muy claro al presidente Putin 
que, si bien no buscamos una escalada, sus acciones tienen 
consecuencias. Respondí de manera directa y proporcionada 
a la interferencia de Rusia en nuestras elecciones y ciberata-
ques a nuestro gobierno y empresas, y ellos hicieron ambas 
cosas y yo respondí. Pero también podemos cooperar cuando 
sea de nuestro interés mutuo. Como hicimos cuando amplia-
mos el nuevo Tratado START sobre armas nucleares, y como 
estamos trabajando para hacer frente a la crisis climática.“

Al igual que con China, continúa el mismo relato que la admi-
nistración Trump. Sólo que ahora reconoce que en temas glo-
bales que exceden la agenda bilateral, el diálogo es posible.

Por último destacó el retiro de tropas de Afganistán, aunque re-
conoció que Al-quaeda e ISIS no fueron derrotados. En ningún 
momento relaciona el proceso de paz afgano con las nego-
ciaciones iniciadas por Trump, sino que simplemente dice que 
es momento de retirarse. 20 años de guerra y ningún objetivo 
cuplido, pero no es una derrota. Al menos no lo toma acepta 
como tal.

Conclusión

El resto del discurso toca temas sociales, como la discrimina-
ción racial, los derechos de las minorías sexuales, la violencia 
doméstica y la tenencia de armas. Temas a los que propone 
algunas medidas paliativas para ser trabajadas más adelante.

Es sin duda un discurso que define un cambio de época, de 
realizarse algunas de las propuestas. Podría marcar el retorno 
de la igualdad social a los Estados Unidos que creó el mito del 
Sueño Americano y mejorar las condiciones de vida del pue-
blo estadounidense. Pero par ello, el Congreso debe aprobar 
muchos proyectos que chocan con sus intereses de clase.
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Fuertes tensiones en la disputa por la 
Comunidad de Madrid

Este martes 4 de mayo se desarrollarán las elecciones au-
tonómicas de Madrid. Son elecciones adelantadas ya que la 
Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso 
del PP, disolvió la Asamblea luego de que se cayera el acuer-
do entre los partidos que sostenía su presidencia.

Los/las madrileños/as accederán a las urnas para elegir a 
136 diputados de la Asamblea de Madrid con el objetivo de 
formar un nuevo gobierno.

Serán 6 los principales candidatos/candidatas que disputa-
ran por presidir la comunidad de Madrid.

LEELO EN NUESTRA WEB
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Isabel Díaz Ayuso

   

   Partido: Partido Popular (PP)

   Edad: 42 años

   Antecedentes: Licenciada en Periodismo de la Universidad 
Complutense de Madrid. Diputada en la Asamblea de Madrid 
del 2011 al 2017 y desde agosto del 2019 Presidenta de la 
Comunidad de Madrid.

Pablo Iglesias

   

  
   Partido: Unidas Podemos

   Edad: 42 años
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   Antecedentes: Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas 
por la Universidad Complutense de Madrid y Doctor en Cien-
cias Políticas por la misma universidad. Fundador y Secretario 
General del partido Podemos. Fue Diputado del Parlamento 
Europeo entre 2014 y 2015. Fue Diputado en las Cortes Ge-
nerales entre 2016 y 2021 y Vicepresidente Segundo del se-
gundo gobierno de Pedro Sanchez, entre 2020 y 2021, car-
go al que renunció para presentarse en las elecciones de la 
Asamblea de Madrid.

Ángel Gabilondo

   

   Partido: Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

   Edad: 72 años

   Antecedentes: Graduado en Filosofía y docente de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid. Fue Rector de dicha univer-
sidad entre 2003 y 2009. Fue Ministro de Educación de Es-
paña durante el segundo gobierno de José Luis Rodriguez 
Zapatero, entre 2009 y 2011. Actualmente es Diputado en la 
Asamblea de Madrid.
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Rocío Monasterio

   

   Partido: Vox

   Edad: 47 años

   Antecedentes: Arquitecta de la Universidad Politécnica de 
Madrid. Presidenta de Vox Madrid desde el 2019 y Diputada 
de la Asamblea de Madrid desde el mismo año.

Mónica García

   

   Partido: Más Madrid

   Edad: 47 años
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  Antecedentes: Anestesióloga por la Universidad Complu-
tense de Madrid. Ha sido Diputada de la Asamblea de Madrid 
entre 2015 y 2019 por el partido Podemos y desde el 2019 
por el partido Más Madrid.

Edmundo Bal

   

   Partido: Ciudadanos

   Edad: 53 años

  Antecedentes: Abogado. Diputado en las Cortes Generales 
desde el 2019 a la actualidad.

Encuestas

El Partido Popular (PP), con Isabel Díaz Ayuso, la actual Pre-
sidenta de la Comunidad de Madrid, encabeza las encues-
tas. Sin embargo, no proyecta la mayoría suficiente como 
para formar gobierno por lo que tendrá que acordar con otros 
partidos. Es probable una alianza de derechas entre PP y 
Vox ya que, según las encuestas, juntos superarían el 50% 
de los escaños.
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Aunque no se descarta una sorpresa por izquierda. Pablo 
Iglesias renunció a la vicepresidencia del Gobierno español 
para presentarse como candidato de Unidas Podemos. Pese 
a que permanece abajo en algunas encuestas, el sondeo de 
CIS le otorga mayor ventaja. Sin dudas, ha superado en in-
tención de voto a la organización conservadora Ciudadanos 
que ha quedado última en todos los pronósticos.

Sería probable un gobierno de izquierda en acuerdo entre 
Unidas Podemos, el PSOE y Más Madrid. Pero habrá que 
esperar a los resultados.

La campaña

La campaña dio cuenta de un clima de tensión. El hecho 
de que sean elecciones adelantadas presenta un primer ele-
mento de tensión. Se llega a estos comicios luego de que, en 
la Asamblea de Madrid, el PSOE y Más Madrid -partido crea-
do por Manuela Carmena e integrado por Íñigo Errejón como 
escisión de Podemos- presenten mociones de censura, a lo 
que se le sumó las tensiones crecientes entre el PP, Ciuda-
danos y Vox, partidos que sostenían la coalición de gobierno. 
Esto obligó a Díaz Ayuso a adelantar las elecciones.

El segundo elemento de tensión consiste en la disputa entre 
la presidenta de Madrid y el Gobierno de España. Disputa 
que se puso de manifiesto con la pandemia, llevando a dis-
cusiones sobre las condiciones de confinamiento en la capi-
tal española. El episodio de mayor tensión se dio en octubre 
pasado cuando el Ministerio de Sanidad de Pedro Sanchez 
anunció un nuevo confinamiento para Madrid ante el alar-
mante alza de los contagios de Covid-19. Sin embargo, Díaz 
Ayuso respondió cuestionando la competencia del Gobier-
no central y decretando sus propias medidas sanitarias que 
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desataron la polémica ya que decidió confinar solamente a 
los barrios pobres con mayor población migrante, lo cual no 
respondía a ninguna lógica sanitaria, pues había gran canti-
dad de contagios en todos los barrios de la capital.

En tercer lugar, la aparición de discursos y figuras políticas 
que responden a una derecha extremista, como el partido 
político Vox, han elevado el clima de tensión. En un debate 
radial entre los/as candidatos/as a presidir la Comunidad de 
Madrid, se produjo un fuerte cruce entre Pablo Iglesias de 
Unidas Podemos y Rocío Monasterio de Vox, en tanto que la 
candidata del partido de extrema derecha, Vox, se burló de la 
amenaza de muerte que había recibido Iglesias y su familia 
durante la campaña. Mientras que Iglesias remarcaba que 
en democracia eso no debe suceder, las dos candidatas de 
derecha, Monasterio de Vox y Díaz Ayuso del PP, permane-
cieron indiferentes y no condenaron el hecho, por el contra-
rio, en sus redes sociales incitaron al odio contra la izquierda.

MIRADA MULTIPOLAR
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Este año celebramos de nuevo el primero de mayo, Día In-
ternacional del Trabajo, bajo el espectro de la pandemia de 
COVID-19. La pandemia ha tenido efectos devastadores en 
el mundo del trabajo, destruyendo empleos, empresas y me-
dios de subsistencia, sumiendo a millones de personas en la 
pobreza, y provocando un retroceso en el desarrollo mundial. 
Como la mayoría de las crisis, ha golpeado mayormente a los 
más débiles y vulnerables, haciendo que un mundo desigual 
sea aún más desigual.

La pandemia y sus consecuencias son un recordatorio con-
tundente de la interdependencia que existe a escala mundial. 
Esto se aplica tanto a la salud como a nuestra vida profesional.

LEELO EN NUESTRA WEB

 ELECCIONES 2021

La solidaridad es clave para nuestra 
supervivencia y prosperidad comunes

por Guy Ryder, Director General de la OIT

HACE CLICK PARA VER EL VIDEO

https://observatoriodelsurglobal.com/la-solidaridad-es-clave-para-nuestra-supervivencia-y-prosperidad-comunes/
https://www.youtube.com/watch?v=iciEYfkmj9c&ab_channel=InternationalLabourOrganization
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Nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. Nadie 
puede permitirse ser indiferente ante la situación de los de-
más frente a la fragilidad del mundo interdependiente que 
hemos creado. La solidaridad es clave para nuestra supervi-
vencia y prosperidad común, dentro y fuera de las fronteras 
de cada país. Por lo tanto, mientras afrontamos la crisis ac-
tual y miramos al futuro, una cosa está clara: Necesitamos 
una recuperación centrada en las personas, con justicia y 
equidad: Una recuperación sostenible e inclusiva para todos.

Lograr una mejor reconstrucción conlleva adoptar decisiones 
políticas deliberadas y coherentes que permitan:

  generar empleo y garantizar condiciones de trabajo dignas 
para todos;

  extender la protección social;

  proteger los derechos de los trabajadores; y

  hacer uso del diálogo social.

En este Día del Trabajo recordamos las luchas históricas que 
obtuvieron conquistas duramente ganadas. Hoy nuevamente 
muchas personas en el mundo del trabajo están realizando 
sacrificios extraordinarios para vencer a la COVID-19. Las 
felicitamos al mismo tiempo que lloramos por todos aquellos 
que han perdido la vida.

Pero nunca debemos sacrificar nuestros valores de justi-
cia social, nuestros derechos fundamentales en el trabajo, 
ni nuestra determinación de forjar un futuro mejor: un futuro 
mejor que es lo que ha dado sentido y motivación a todos 
aquellos que han celebrado el Día del Trabajo en el mundo 
por tantos años.

 ELECCIONES 2021
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De muchas maneras, la pandemia ha ensombrecido nuestras 
vidas y ha dificultado esta tarea. Pero, por otro lado, ha traí-
do consigo nuevas oportunidades que podemos y debemos 
aprovechar. El desenvolvimiento de la crisis nos ofrece un 
espacio para reflexionar, hacer nuevas elecciones y adoptar 
nuevos compromisos en aras de las personas, del planeta y 
de la prosperidad.

En este Día Internacional del Trabajo, la OIT hace un llama-
miento a los trabajadores, los empleadores, los gobiernos y 
las organizaciones internacionales, así como a todos aque-
llos que están comprometidos en lograr una mejor reconstruc-
ción, para que aúnen sus fuerzas a fin de obtener un mundo 
del trabajo con justicia y dignidad para todos.

 ELECCIONES 2021
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