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    El presidente de El Salvador Nayib Bukele se reunió el lunes con 
representantes diplomáticos de varios países para explicar la destitución 
y reemplazo de cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), la más alta instancia judicial del país. 
La decisión fue llevada a cabo por la Asamblea Legislativa -donde su 
partido Nuevas Ideas es mayoría- durante el fin de semana.

NOTICIAS SEMANALES

LUNES 3 DE MAYO

ACTUALIDAD
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    El Consejo Militar de Transición de Chad, que asumió el gobierno 
del país tras la muerte del presidente Idriss Deby en enfrentamiento 
con rebeldes el pasado 19 de abril, nombró un Gobierno de transición. 
Pahimi Padacke Albert encabezará este gobierno junto a un gabinete 
de 40 miembros, la mayoría de los cuales formaron parte del antiguo 
Ejecutivo de Chad.

   Alberto Fujimori, el expresidente de Perú, pidió a través de su 
defensa, que se desestime y archive la denuncia de la fiscalía por 
las masivas esterilizaciones forzadas en la década de los años 90. 
Por su parte, la fiscalía sostuvo que el programa de esterilizaciones 
forzadas estuvo destinado a afectar la capacidad de reproducción de 
un sector empobrecido de la sociedad peruana, con fines económicos. 
La idea era disminuir la población en extrema pobreza y evitar que se 
reproduzca.

NOTICIAS SEMANALES

LUNES 3 DE MAYO

ACTUALIDAD
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   El expresidente Luis Inacio “Lula” Da Silva llegó a Brasilia para 
reunirse con líderes políticos en su primer viaje tras el fallo del Supremo 
Tribunal Federal por el que le fueron devueltos sus derechos políticos. 
Durante varios días el líder del Partido de los Trabajadores mantendrá 
reuniones con legisladores, diplomáticos y políticos. Pese a que desde 
el PT informan que Lula no está preocupado ahora por las elecciones 
de 2022, sino por la situación actual de Brasil, una investigación de 
Poder Data Research reveló que el PT tendría una ventaja de 18 puntos 
sobre Jair Bolsonaro en una eventual segunda vuelta.

NOTICIAS SEMANALES

MARTES 4 DE MAYO

ACTUALIDAD
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   El Parlamento de Nicaragua controlado por el oficialismo aprobó el 
nombramiento de los magistrados para el Consejo Supremo Electoral 
(CSE), con una mayoría afín al partido de gobierno, que organizará 
los comicios generales el próximo 7 de noviembre. El tribunal está 
compuesto por siete miembros; seis de los magistrados titulares electos 
fueron propuestos por el FSLN y el séptimo fue postulado por el Partido 
Conservador. En tanto que los tres cargos de magistrados suplentes 
fueron asignados a un sandinista y a dos candidatos propuestos por el 
partido Liberal Constitucionalista

   Los exdiputados del Parlamento de Myanmar, destituidos por el 
golpe de Estado del 1° de Febrero, reunidos en el Gobierno de Unidad 
Nacional, anunciaron la formación de un ejército propio. La nueva 
Fuerza Popular de Defensa se enfrentará a las Fuerzas Armadas de 
Myanmar, que tomaron el gobierno en el golpe de Estado, para poder 
restituir por la fuerza al Gobierno de Unidad Nacional. 

MARTES 4 DE MAYO

MIÉRCOLES 5 DE MAYO
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MIÉRCOLES 5 DE MAYO

  Se oficializa el retiro del Congreso del proyecto de ley de reforma 
tributaria en Colombia, luego de que el Presidente Iván Duque lo soli-
citara el pasado domingo. Fue el octavo día de protestas en las princi-
pales ciudades del país. Mientras tanto, el director para las Américas 
de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, informó que la orga-
nización pudo confirmar la muerte de 11 personas durante las protes-
tas en Colombia que empezaron el pasado 28 de abril, pero que han 
recibido denuncias sobre 31 fallecidos.
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   El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, le confirmó al 
presidente del país, Reuvén Rivlin, que no pudo formar Gobierno antes 
de la fecha límite legal. Rivlin le encargará a Yair Lapid, del partido de 
centro Yesh Atid, la oportunidad de formar una coalición. Lapid y Naftali 
Bennett, del partido de derecha Yamina, han estado manteniendo 
negociaciones bajo las cuales Bennett serviría primero como primer 
ministro en un acuerdo de rotación con Lapid. En caso que Lapid no 
pueda formar gobierno, Netanyahu continuará gobernando de forma 
transitoria y volverá a llamar a elecciones.

   El Reino Unido envió dos patrulleros marítimos armados al puerto de 
St. Helier, en la isla de Jersey, a 23 kilómetros de la costa Francesa. El 
objetivo es evitar un bloqueo por parte de más de 50 buques pesqueros 
franceses que protestan por el otorgamiento de nuevas licencias para 
pescar en aguas en las que lo hicieron por siglos. Francia respondió 
enviando dos buques de salvataje, desarmados, de la Gendarmería del 
Mar. El acuerdo de pesca post-brexit ampara estas nuevas licencias, 
pero la situación no es bienvenida del lado francés, que amenazó con 
cortar el suministro de electricidad a la isla.

MIÉRCOLES 5 DE MAYO

JUEVES 6 DE MAYO
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  El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, y su ex 
contendiente de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, firmaron una 
declaración conjunta de respaldo a la postulación del primero, de cara 
a la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú de 2021, 
donde enfrentará a Keiko Fujimori. El documento contiene diez puntos 
en los que el candidato Castillo se compromete a trabajar para derrotar 
a la pandemia en caso de ganar el balotaje del próximo 6 de junio.

JUEVES 6 DE MAYO
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      Se realizó en Miami el Foro “Defensa de la democracia en las Américas” 
con la participación de presidentes de la región como Lenin Moreno, ex 
jefes de Estado como Mauricio Macri y diferentes referentes de medios 
de comunicación de la región. En el evento, el presidente Moreno a 
días de finalizar su mandato, declaró: “Algún momento una persona 
me lo dijo de forma frontal: Ojalá tuviéramos un mejor presidente. Y yo 
le dije, ojalá tuviera un mejor pueblo”, relató Moreno, al referirse sobre 
la difícil tarea de combatir la corrupción en el país.

   El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Wang Wenbin, 
anunció que el riesgo que el cohete portador Larga Marcha 5B, que 
está reingresando a la atmósfera fuera de control, genere daño al caer 
es muy bajo. El cohete fue lanzado el 29 de abril para poner en órbita 
la primer estación espacial china, pero perdió el control y comenzó su 
descenso. Gran parte de las 22 toneladas de peso se desintegrarán 
al reingresar a la atmósfera y probablemente americe en el océano 
Pacífico, por lo que no se espera que cause daño.

JUEVES 6 DE MAYO

VIERNES 7 DE MAYO
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     El ministro delegado de Comercio Exterior de Francia, Franck Riester, 
declaró que Francia no ratificará el acuerdo de libre comercio entre la 
Unión Europea y el Mercado Común del Sur (Mercosur) en su estado 
actual. La principal objeción que presenta Francia es que las naciones 
del Mercosur no cumplen con las normas sanitarias y fitosanitarias que 
Europa exige a sus propios agricultores ni protegen el medio ambiente 
de la misma manera que Europa lo hace. De acuerdo a Riester, Francia 
no puede “incrementar el comercio con esos países, con consecuencias 
para los bosques”.

VIERNES 7 DE MAYO
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       El Partido Laborista galés se ha hecho con el triunfo en las elecciones 
parlamentarias celebradas el jueves y mantendrá a Mark Drakeford 
como primer ministro. Los laboristas han obtenido 30 escaños en la 
cámara legislativa galesa, el Senedd, seguido del Partido Conservador, 
con 16 escaños, y el Plaid Cymru (Partido de Gales), con 13 escaños. 
Los liberaldemócratas solo han conseguido un asiento.

  Los gobiernos de Irán y Turquía condenaron la represión de las 
fuerzas de seguridad israelí contra los palestinos que rezaban el 
viernes en la Explanada de las Mezquitas, en Jerusalén ocupado, 
mientras que la Unión Europea hizo un llamado a las autoridades a 
evitar nuevas jornadas de violencia, que solo la pasada noche dejaron 
al menos a 208 palestinos heridos. Por su parte, la Unión Europea, 
llamó a las autoridades israelíes a actuar “con urgencia” para reducir 
las tensiones en Jerusalén.

NOTICIAS SEMANALES

SÁBADO 8 DE MAYO

ACTUALIDAD
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     La Procuraduría General de Colombia, a través de sus 32 regionales, 
50 provinciales y dos distritales, documentó más de 30 procesos 
disciplinarios por presunta violación de los derechos humanos durante 
las jornadas de protestas en el país. A su vez inició 30 acciones 
preventivas para conocer “las labores y procedimientos adoptados 
por las autoridades territoriales para proteger la vida, la salud y la 
integridad de todos los ciudadanos”, explicó el Ministerio Público.

SÁBADO 8 DE MAYO
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    El presidente argentino, Alberto Fernández, comienza una gira europea 
al visitar a su par portugués, Marcelo Rebelo de Sousa. El lunes, se 
reunirá con el Primer Ministro de Portugal, Antonio Costa. El martes se 
reunirá con el Rey de España, Felipe IV, y con el presidente español, 
Pedro Sánchez. El miércoles se encontrará con el presidente francés, 
Emmanuel Macron, y el jueves hará su última parada en Roma. Allí se 
encontrará con el Papa Francisco, con el presidente italiano, Sergio 
Mattarella y con el presidente del Consejo de Ministros, Mario Draghi.

DOMINGO 9 DE MAYO
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Estado de situación COVID-19
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MUERTES PROMEDIO POR DÍA EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS
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Estado de situación COVID-19
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Estado de situación COVID-19

  La Argentina reportó este miércoles 
663 muertos por coronavirus, la marca 
más alta de fallecidos en una jornada 
desde que comenzó la pandemia.

  Uruguay lidera el escalafón mundial 
de muertes diarias por COVID con 
17,3 personas fallecidas por millón de 
habitantes (según las cifras actualizadas 
por la web Our World in Data)

NOTICIAS

ARGENTINA

URUGUAY

663
MUERTES

17.3
MUERTES
X MILLÓN
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Estado de situación COVID-19

MUNDO

Muertes por millon de habitantes a causa del COVID-19 en el 
mundo | Fuente: Our World in Data 
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Podcast #23 del Observatorio del Sur Global - 
“Estalla Colombia”

ESCUCHA EL PODCAST COMPLETO EN NUESTRO CANAL

Colombia se ve envuelta en otra ola de protestas, como tuvo 
en 2019. La represión brutal por parte del gobierno no logra 
disminuir la cantidad de gente protestando, ni la intensidad 
de las protestas. Ariadna Dacil Lanza y Sebastián Tapia con-
versan con Paola Gallo, co-presidenta del Movimiento por 
la Paz, la Soberanía y la Solidaridad (MOPASOL), sobre el 
origen de estas protestas y si abren una esperanza en el 
pueblo colombiano.

https://www.youtube.com/watch?v=CFCRHzhjymg&t=441s
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CONEXIÓN BRASIL

 ¿Puede la CPI de la Pandemia en el Senado 
complicarle la vida a Bolsonaro?

Hay consenso en que Jair Bolsonaro atraviesa el momento 
más crítico desde el inicio del gobierno, en enero de 2019. La 
economía brasileña está destrozada y no muestra señales 
de recuperación. La pandemia sigue fuera de control y mata 
a más de dos mil personas cada día. Además, la vacunación 
está suspendida en la mayoría de las ciudades por falta de 
dosis. El rechazo a su gestión en las encuestas ha alcanzado 
los niveles más altos ya registrados y su aprobación personal 
está en el nivel más bajo. Finalmente, Lula recuperó sus de-

LEELO EN NUESTRA WEB

Por Rogerio Tomaz Jr

https://observatoriodelsurglobal.com/conexion-brasil-puede-la-cpi-de-la-pandemia-en-el-senado-complicarle-la-vida-a-bolsonaro/
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rechos políticos, ya lidera los principales sondeos electorales 
para 2022 y ha estado hablando con jefes de diversos secto-
res importantes en el país.

Por si fuera poco, el Senado instaló una comisión parlamen-
taria de investigación (CPI) para conocer las responsabilida-
des del gobierno en las acciones para combatir la pandemia.

En Brasilia hay un dicho popular sobre el tema: se sabe cómo 
comienza una CPI, pero no cómo termina. Pese a lo que di-
cen los pasillos de la ciudad diseñada por Lúcio Costa y Os-
car Niemeyer, hay muchos hechos e indicadores de que la 
comisión puede complicar mucho la vida del gobierno Bolso-
naro. Enumero algunos de ellos:

1. La base leal del gobierno en la comisión es bastante mi-
noritaria, con solo 4 de los 11 miembros. La mayoría de los 
integrantes son independientes o se oponen abiertamente a 
Bolsonaro.

2. El relator del CPI, quien en última instancia señalará los 
errores cometidos por el gobierno y si estos constituyen deli-
tos que pueden derivar en juicio político contra el presidente 
o procesos penales contra ministros y otros funcionarios, es 
un viejo jefe político de la región Nordeste: el senador de Ala-
goas Renan Calheiros (MDB), odiado por los bolsonaristas y 
simpatizante del regreso de Lula a la presidencia.

3. El presidente del CPI, senador Omar Aziz (PSD), si bien 
afirmó que el trabajo de la comisión será conducido de mane-
ra “transparente” y “técnica”, entiende que es necesario en-
contrar a los culpables de la tragedia por la que pasa el país. 
“No podemos proteger a nadie que haya fallado o cometido 
errores en nombre de casi 400 mil muertes”, dijo el senador, 
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quien es de Manaos y tuvo un hermano muerto por Covid-19 
durante la crisis de falta de oxígeno en la ciudad.

4. Sobre todo, los crímenes de Bolsonaro, sus ministros y 
funcionarios contra la salud pública son muchos y los rastros 
son muy evidentes: todos están publicados en redes sociales 
o han sido revelados por la prensa.

Primera semana

La primera semana de la CPI fue muy mala para Bolsonaro. 
Dos exministros de Salud – Luiz Henrique Mandetta y Nelson 
Teich – de su gobierno confirmaron la fuerte disposición del 
presidente para promover la hidroxicloroquina como trata-
miento, a pesar de la demostrada ineficacia para combatir el 
Covid-19, y criticaron las acciones personales del presidente 
que violaron recomendaciones fundamentales para reducir 
la circulación del virus, como la distancia social y el uso de 
barbijos.

Mandetta dijo el martes 4 de Mayo, que Bolsonaro fue ad-
vertido sobre la gravedad de la pandemia y destacó que el 
presidente ignoró la ciencia para enfrentar la crisis de salud.

El miércoles 5, Teich se mostró más comedido, pero desman-
teló las tesis de los senadores del gobierno, que intentaron 
defender el uso de cloroquina y otras drogas que componen 
lo que los bolsonaristas denominan “kit Covid”.

Uno de los senadores, Marcos do Val (Podemos), incluso 
comparó la batalla contra el coronavirus con una situación de 
guerra, diciendo que hay que utilizar “todas las tácticas y to-
das las armas”. Teich necesitó pocas palabras para mostrar 
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la inconsistencia de esta analogía. “Si la cosa no funciona y 
puede traer riesgo, no tiene sentido hacerlo, porque se pone 
riesgo sin agregar beneficio”, resumió el médico [video aquí].

Pazuello

El mayor problema para el gobierno, sin embargo, no fue 
lo que dijeron los exministros, sino la ausencia del general 
Eduardo Pazuello, el ministro de salud favorito de Bolsonaro, 
pero destituido en marzo por presión de los líderes del Cen-
trão.

Los militares aseguraron haber tenido contacto con una per-
sona infectada por el virus para ausentarse de su interro-
gatorio, pero él mismo no hizo test e incluso se reunió con 
uno de los asesores de Bolsonaro que más entiende cómo 
funcionan las CPI en el Congreso, el secretario general de 
la presidencia, Onyx Lorenzoni (DEM), veterano con varios 
mandatos en la Cámara de Diputados.

Tras la divulgación de esta reunión, los senadores hablaron 
de la posibilidad de promover una conducción coactiva de 
Pazuello para que sea llevado al CPI a dar su testimonio, que 
ahora está agendado para el 19 de mayo.

Para los que siguen la política en Brasil, el IPC seguirá al rit-
mo de una telenovela o una serie. O, como sugiere un perfil 
en Twitter dedicado a exponer las mentiras del presidente, 
será el festival “CPI Palooza”.
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Señal de peligro Está perdido sobre as atrações da CPI 
da Covid? Não está mais. Aqui está o calendário do 
CPIpalooza pra você agendar, programar alarme, marcar 
transmissão, cancelar aquele Zoom que podia muito bem 
ser um e-mail... De nada!

2:38 a. m. · 8 may. 2021
@jairmearrependi”

https://twitter.com/jairmearrependi/status/1390904038472962049?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1390904038472962049%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fobservatoriodelsurglobal.com%2Fconexion-brasil-puede-la-cpi-de-la-pandemia-en-el-senado-complicarle-la-vida-a-bolsonaro%2F
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Masacre en Jacarezinho: un río de 
sangre atraviesa Río de Janeiro

La favela de Jacarezinho, en el norte de Río de Janeiro, ama-
neció – el jueves 6 de Mayo – con el sonido de helicópteros y 
disparos. La restricción explícita vigente desde junio de 2020, 
cuando la Corte Suprema suspendió los operativos policiales 
en las favelas (salvo en casos absolutamente excepcionales 
y con la obligación de informar al Ministerio Público), apa-
rentemente fue eludida por la Policía Civil, ya que la comuni-
cación al Ministerio Público de Río de Janeiro ocurrió horas 
después de iniciada la acción.

La Operación Exceptis, que investiga la cooptación de niños, 
niñas y adolescentes para acciones delictivas, movilizó un 

LEELO EN NUESTRA WEB

Por Bernardo Cotrim y Noemi Andrade *

PERSPECTIVA LATINOAMERICANA

https://observatoriodelsurglobal.com/perspectiva-latinoamericana-masacre-en-jacarezinho-un-rio-de-sangre-atraviesa-rio-de-janeiro/
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enorme contingente policial para la favela. El resultado de la 
barbarie es, hasta el momento, 25 muertos en la masacre de 
Jacarezinho, configurando el operativo policial más sangrien-
to jamás realizado en el estado. Entre las víctimas fatales, un 
policía y “veinticuatro sospechosos”. Sin embargo, la policía 
no informó las identidades ni las circunstancias en las que 
fueron asesinados.

Los relatos de los vecinos y las escenas que circulan por las 
redes sociales hablan por sí solas: dos pasajeros fueron ba-
leados en el subte, a la altura de la estación Triagem; a una 
mujer embarazada, con parto programado, se le impidió salir 
de casa; una novia se perdió su propio casamiento.

Frente a la unidad básica de salud en Manguinhos, una fila 
de personas en espera de la vacunación contra el covid-19 
corrió a refugiarse después de que el operativo hiciera invia-
ble la apertura de la unidad de salud.

Familias enteras encerradas en sus casas, intoxicadas por el 
gas de las bombas lanzadas por la policía, mientras un río de 
sangre corría por la favela.

Muertos con balazos en la espalda, un salón de belleza des-
truido por la policía en la persecución y ejecución de un sospe-
choso. Una persona ya baleada tirada en el suelo, sin riesgo, 
fue asesinada con cuatro disparos más. En el registro más 
llamativo, el cuerpo de una víctima fue colocado sentado en 
una silla con el dedo en la boca, como si hiciera una señal de 
silencio. Barbarie.

En la rueda de prensa, realizada al término del operativo, 
faltaron explicaciones en el informe del delegado Oliveira, 
quien es subsecretario de la Policía Civil, pero sobraron los 
auto halagos y la verborragia ideológica reaccionaria, con la 
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grotesca complacencia de los presentes. “No estamos ce-
lebrando, pero hemos sacado de circulación a varios delin-
cuentes” ; “La policía siempre estará presente para defender 
a la sociedad de bien” ; “El activismo judicial perjudica la ac-
ción policial y fortalece el narcotráfico” ; “La Policía Civil no 
dudará en garantizar el derecho a ir y venir de la sociedad de 
bien”… fueron algunas de las “joyas” ofrecidas por el coman-
dante de la Policía Civil, entremezcladas con críticas a los 
“pseudo-especialistas en seguridad pública” y diversas bra-
vatas contra “activistas y ONGs”, llegando a la culminación 
de responsabilizar a estos sectores por la muerte del agente 
en la operación.

La entrevista terminó abruptamente con un seco “lo arregla-
do [previamente] no es caro” dado por el comisario en el mo-
mento en que se acabaron las preguntas de los reporteros de 
programas sensacionalistas y periodistas de otros vehículos 
se preparaban para presentar sus cuestiones.

El fracaso de la política de guerra contra las drogas no es 
nada nuevo. Vigente en el estado desde hace décadas, sin 
interrupción, no hay indicios de un debilitamiento del poder 
del narcotráfico.

Sin embargo, asusta la banalidad de la violencia: un opera-
tivo contra la cooptación de niños y adolescentes por el nar-
cotráfico, organizado para ejecutar 21 órdenes de aprehen-
sión, invadió la favela con vehículos blindados y helicópteros 
y dejó un rastro de 25 muertos.

¿Órdenes de prisión cumplidos? Solo seis. Pero, a juicio de 
la Policía Civil, el operativo fue “un éxito”, y sólo se lamenta la 
muerte del policía. El resto, “24 vagabundos”, son vidas des-
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echables, en un concepto elástico que incorpora cada vez 
más a porciones más grandes de jóvenes negros y habitan-
tes de barrios marginales en sus fronteras.

El informe final de la comisión de investigación parlamentaria 
celebrada en el Senado en 2016 confirma la masacre en cur-
so de jóvenes negros en Brasil. Según el texto:

“el número de jóvenes asesinados en Brasil es un problema 
social que exige la adopción de medidas urgentes, profundas 
y multidimensionales. Además, también se concluyó que el 
Estado brasileño debe prestar más atención al racismo exis-
tente de manera estructural en las políticas públicas en ge-
neral. Si no se hace nada, nuestros jóvenes, especialmente 
nuestra juventud negra, seguirán siendo asesinados tempra-
no, dejando familias sin sus hijos y Brasil privado de toda una 
generación de niños y adolescentes”.

Desde entonces, el problema se ha agravado. El ascenso de 
la extrema derecha, con la victoria de Bolsonaro para la pre-
sidencia, y Wilson Witzel para el gobernador de Río de Janei-
ro, avaló la barbarie y promovió, en la práctica, una licencia 
para matar: en 2019, 1.814 personas fueron asesinadas por 
la policía carioca; de estas, el 86% son negras.

El creciente número de muertes continuó durante la pande-
mia, lo que llevó al STF a prohibir las operaciones policiales. 
Aun así, en octubre de 2020, hubo un aumento del 415% de 
las muertes, lo que obligó al Supremo a exigir explicaciones 
al entonces gobernador en funciones Claudio Castro.

Ahora gobernador definitivamente, con la conclusión del jui-
cio político y destitución de Witzel, Claudio Castro muestra 
su tarjeta de presentación. El operativo en Jacarezinho tuvo 
lugar al día siguiente de la agenda que reunió al gobernador, 
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al comandante de la Oficina de Seguridad Institucional Mar-
celo Bertolucci y al presidente Jair Bolsonaro.

El alineamiento absoluto entre el gobernador y el presiden-
te promete nuevos actos de delincuencia. Y la acción en la 
favela, que registra el mayor número de muertes en un solo 
operativo en RJ, puede durar poco tiempo en lo más alto del 
ranking de muertes.

Río de Janeiro vive una crisis de civilización que, hace mu-
cho tiempo, decretó el fracaso de nuestro modelo de socie-
dad. La elección entre la vida y la muerte se ha convertido 
en un imperativo, o el ciclo de violencia seguirá alimentan-
do al narcotráfico, a las milicias y a quienes lucran con los 
cuerpos amontonados, mientras una parte importante de 
la población, a pesar de la convivencia forzada con la ne-
gación de derechos, espesa la macabra estadística de la 
negación de la vida.

Bernardo Cotrim es periodista y Noemi Andrade es directora 
del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Universi-
dad Federal del Río de Janeiro (UFRJ) y dirigente de la Cen-
tral Única de los Trabajadores de Río de Janeiro (CUT-RJ).
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La bolsa o la vida, el dilema de las 
patentes de las vacunas

La tarde del 5 de Mayo trajo una buena noticia para la Hu-
manidad. El gobierno de Joseph Biden, a través de la Re-
presentante Comercial Katherine Tai, comunicó que apoyará 
el proyecto de suspender la aplicación de las patentes a las 
vacunas para la COVID-19 mientras dure la pandemia. Falta 
mucho para que esto suceda, pero que un país con una in-
dustria farmacológica tan importante como la estadouniden-
se apoye esta medida, es un paso adelante. Pero no es el 
primero ni el único. La propuesta

LEELO EN NUESTRA WEB

Por Sebatián Tapia
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El 1° de Octubre de 2020, la India y Sudáfrica presentaron un 
comunicado conjunto a la Organización Mundial de Comercio 
(OMC) buscando la suspensión de las patentes que protegen 
la propiedad intelectual de las vacunas contra la COVID-19. 
En su reclamo, estos países sostienen que:

“Más allá de las patentes, otros derechos de propiedad inte-
lectual también pueden representar una barrera, con opcio-
nes limitadas para superar esas barreras. Además, muchos 
países, especialmente los países en desarrollo, pueden en-
frentar dificultades institucionales y legales al utilizar las fle-
xibilidades disponibles en el Acuerdo sobre los Aspectos de 
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) ”

MIRADA MULTIPOLAR

These extraordinary times and circumstances of call for 
extraordinary measures. The US supports the waiver of 
IP protections on COVID-19 vaccines to help end the 
pandemic and we’ll actively participate in @WTO
negotiations to make that happen.

”4:10 p. m. · 5 may. 2021
@AmbassadorTai
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La Declaración de Doha establece que los Estados tienen 
derecho a ciertas salvaguardas para proteger la  salud públi-
ca. Pueden otorgar licencias obligatorias, permitiendo que un 
producto sea producido en el país sin el consentimiento del 
dueño de la patente, o realizar importaciones paralelas, que 
son aquellas realizadas sin la aprobación de quien tiene la 
patente. Sin embargo, se debe compensar económicamen-
te al dueño de la patente y los Estados deben cumplir unos 
cuantos requerimientos técnicos para aplicar esta decisión.

La suspensión en conjunto de todas las patentes de vacunas 
para la COViD-19, dictada por la OMC, haría más simple la 
producción de vacunas en terceros países, sin necesidad de 
compensar económicamente a los dueños de patentes.

Aquellos a favor

Desde que India y Sudáfrica comenzaron la discusión en la 
OMC, varios países han apoyado la petición, aunque no ha-
yan liberado unilateralmente las patentes. Ejemplo de esto 
es China, cuyo presidente, Xi Jinping, en en el Encuentro 
Virtual del Foro Económico Mundial de la Agenda de Davos 
2020 dijo:  

“Hemos de fortalecer especialmente la cooperación en la in-
vestigación, el desarrollo, la producción y la distribución de 
las vacunas para que sean bienes públicos globales accesi-
bles y asequibles para todos los pueblos.“

Rusia es otro país que ha apoyado la idea que las vacu-
nas sean bienes públicos globales desde el principio, pero 
no está dispuesta a relegar sus patentes si otros no lo hacen. 
Mientras tanto, exporta vacunas a decenas de países, creó 
la sputnik light como vacuna para la exportación y transfiere 
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tecnología a terceros países para la producción de sus vacu-
nas. El acuerdo entre los laboratorios Richmond de Argen-
tina y el Instituto Gamaleya, desarrollador de Sputnik V en 
Rusia, son un claro ejemplo. Además, cuando el tema de las 
patentes volvió a la escena internacional tras el comunicado 
estadounidense, Vladimir Putin declaró que:

“Por supuesto, Rusia apoyaría ese enfoque, teniendo en 
cuenta que en la situación actual […] no debemos pensar en 
cómo obtener los máximos beneficios, sino en cómo proteger 
la seguridad de las personas”

Europa, en cambio, respondió de manera confusa. Ursula 
von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, al escu-
char sobre la noticia del apoyo estadounidense a la propues-
ta india y sudafricana dijo:

“La UE está lista para conversar sobre cualquier propuesta 
que responda a la crisis de forma efectiva y pragmática. Y 
por eso estamos listos para hablar sobre cómo el levanta-
miento de la propiedad intelectual puede ayudar en alcanzar 
ese objetivo”

Discutir. Porque no está claro para ellos. Ya el mes pasado, 
el portavoz de la Comisión Europea, Balazs Ujvari, explicó 
que para ellos “los problemas de acceso a vacunas no se re-
solverán suspendiendo las patentes. Están relacionados con 
una insuficiente capacidad de producción para fabricar las 
cantidades necesarias”. No queda claro quién invertiría en la 
producción de un producto que no tiene la patente para pro-
ducirlo. La liberación de patentes sería el primer paso para 
poder aumentar esa producción.

Pero más allá de la dudosa posición de la Comisión Europea 
sobre las patentes, igualmente se resaltó que el continente 
ha exportado 200 millones de dosis, la misma cantidad de la 
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otorgada a los ciudadanos europeos. Lo que Ursula no dijo 
es que muchas de ellas son vacunas de AstraZeneca que 
algunos países de la Unión se rehúsan a aceptar para sus 
planes de vacunación.

A términos individuales, hay países europeos que salieron a 
defender la posición de suspensión de las patentes. El presi-
dente francés, Emmanuel Macron, dijo “Estoy completamen-
te a favor de la liberación de la propiedad intelectual”.

Desde Italia, el primer ministro Mario Draghi se sumó al res-
paldo:

“Las vacunas son un bien común mundial. Incrementar su 
producción, garantizar su seguridad y derribar los obstáculos 
que limitan las campañas de vacunación es una prioridad”

Mientras que el ministro de sanidad italiano, Roberto Spe-
ranza, agregó que “el avance de Biden sobre el acceso libre 
a las patentes de vacunas para todos es un importante paso 
adelante. Europa también tiene que desempeñar su papel”.

MIRADA MULTIPOLAR

The EU is at the forefront of deliveries of effective vaccines 
to the rest of the world: So far, more than 200 million doses 
! As much as have been delivered to Europeans.

”
5:00 a. m. · 6 may. 2021

@vonderleyen
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En España, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, 
explicó la necesidad de la medida:

“Es la respuesta que requiere una crisis sanitaria así porque 
o nos salvamos todos o no se salva nadie. Si en el mundo no 
estamos todos vacunados, no nos salvaremos”

Pero no sólo los gobiernos están a favor de la idea. El labora-
torio Moderna, que produce una vacuna contra la COVID-19 
de alta tecnología basada en ARN mensajero, voluntariamen-
te suspendió la aplicación de sus patentes durante la pande-
mia. Noubar Afeyan, uno de sus fundadores, explicó en una 
entrevista a BBC que:

“declaramos públicamente que voluntariamente no exigiría-
mos el cumplimiento de ninguna de nuestras patentes duran-
te la pandemia a nadie que esté haciendo una vacuna. Pun-
to. (…) No podemos imaginar a las empresas haciendo valer 
sus patentes durante una pandemia.” 

Hay que tener en cuenta que el desarrollo de esta vacuna se 
hizo en gran parte con dinero público estadounidense a partir 
del programa “Warp Speed” y está sujeto a la potestad del 
gobierno estadounidense a liberar su patente en ese territo-
rio.

Argentina es un defensor de la liberación de patentes desde 
el principio. Ante la OMC, el embajador argentino, Federico 
Villegas Beltrán, presentó la posición argentina diciendo que:

“Las vacunas deben ser bienes públicos globales, con el ob-
jetivo de que todas las poblaciones tengan un acceso equi-
tativo a este insumo y a las innovaciones médicas surgidas 
para hacer frente a la pandemia”

MIRADA MULTIPOLAR
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También, el presidente argentino, Alberto Fernández, recor-
dó que:

“Desde un principio, incluso en el G20, he remarcado que es 
imperioso que las vacunas sean un bien público global. Re-
itero nuestro compromiso con promover un sistema efectivo 
de concesión de licencias que reconozca las patentes, pero 
que garantice la oferta global de vacunas”

Pero lo más importante es que, de acuerdo al estudio “La 
Argentina ante un mundo en Pandemia” realizado por el Ob-
servatorio del Sur Global y la consultora Analogías, el 79,4% 
de los encuestados en el Área Metropolitana de Buenos Ai-
res cree que las vacunas se tendrían que producir libres de 
patentes en el mundo para que lleguen a todos los que las 
necesitan.

Aquellos en contra

Obviamente, la Federación Internacional de la Industria Far-
macéutica (IFPMA) se opone a la liberación de patentes. De 
acuerdo con un comunicado de la organizació:

“Estamos totalmente alineados con el objetivo de que las va-
cunas Covid 19 se compartan de forma rápida y equitativa en 
todo el mundo. Pero, como seguimos diciendo, una suspen-
sión es la respuesta simple pero equivocada a un problema 
complejo”

Sostienen que el verdadero problema está en la línea de su-
ministros a escala global, que por más que se liberen las 
patentes no sería suficiente para aumentar la producción en 
todos los países.

MIRADA MULTIPOLAR
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Si bien hay varias potencias mundiales que en la OMC recha-
zan la propuesta de India y Sudáfrica, como Japón, Australia, 
Gran Bretaña y casi toda Europa, fue el gobierno de Alema-
nia que salió a oponerse públicamente a la liberación de las 
patentes.

Tras la reciente cumbre de líderes europeos, la Canciller ale-
mana, Angela Merkel, fue tajante en su definición:

“No creo que la suspensión de las patentes sea la solución 
para que haya vacunas para más personas (…) La creativi-
dad y la innovación de las empresas son necesarias y para 
mí eso incluye a las patentes”

También aprovechó para criticar la política estadounidense so-
bre las vacunas, que ahora promueve la liberación de patentes 
ya que el programa de vacunación en los Estados Unidos está 
avanzado y se han asegurado las dosis. En sus palabras:

“Ahora que gran parte de la población estadounidense está 
vacunada, deseo que podamos tener un libre intercambio de 
componentes y también una apertura del mercado de vacu-
nas”

Intereses en juego

Hay motivos suficientes para oponerse a la liberación de las 
patentes. Y esos motivos son principalmente económicos.  
De acuerdo al New York Times, Pfizer obtuvo ingresos por 
3500 millones de dólares sólo en el primer trimestre del 2021 
por su vacuna contra la COVID-19. Siendo que han declara-
do que su margen de gancia se encuentra en más de 20%, 
se calcula que obtuvo 900 millones de dólares de ganancia 
antes de impuestos EN TRES MESES.

MIRADA MULTIPOLAR
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Y aquí se marcan las diferencias con otros laboratorios. Como 
dijimos anteriormente, Moderna apoya la liberación de paten-
tes. El instituto Gamaleya es un ente gubernamental, fuera de 
la lógica de mercado. Lo mismos sucede con los desarrollos 
chinos, a través de sus universidades. Johnson & Johnson 
y AstraZeneca prometieron vender sus vacunas al costo du-
rante la pandemia, esperando hacer una gancia luego o con 
otros productos.

Pfizer, si bien es norteamericana, se mantuvo fuera del pro-
grama “Warp Speed” y desarrolló su vacuna sin fondos pú-
blicos estadounidenses. Pero su socio alemán, BioNTech, sí 
recibió fondos federales alemanes. Además, tanto la vacuna 
de Pfizer como la de Moderna, basadas en ARN mensajero, 
fueron posibles a través de una patente desarrollada por un 
instituto público, el National Institutes of Health – que recibe 
fondos públicos.

Además Pfizer ha donado menos del 2% de su producción al 
sistema COVAX de distribución mundial de vacunas a los paí-
ses de menores ingresos. Y prefiere acordar con cada país, 
exigiendo condiciones leoninas, como hemos visto en Brasil 
y Argentina. 

No es problema que Estados Unidos apoye la liberación de 
las patentes, mientras Alemania las siga protegiendo. En la 
OMC es necesario que los 164 miembros estén de acuerdo 
para que suceda la liberación. Pfizer, a través de la protec-
ción alemana a sus socios de BioNTech, mantiene garantiza-
das sus ganancias.

Mucho queda para aprender de Jonas Salk y Albert Sabin, 
que renunciaron a sus derechos de patentes y perdieron mi-
les de millones de dólares en posibles ganancias, pero per-
mitieron la erradicación de una enfermedad tan grave como 
la Poliomielitis. Todavía es posible lograr lo mismo con la CO-
VID-19, si prima el interés por la vida por sobre el dinero.

MIRADA MULTIPOLAR
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Díaz Ayuso celebra su “libertad”, Iglesias 
se retira de la política

Las elecciones para el gobierno de la Comunidad de Madrid 
confirmaron el poder que ejerce el Partido Popular sobre la 
región desde 1995. Isabel Díaz Ayuso logró renovar su man-
dato, obteniendo  el 44,73% de los votos. Pero esa cantidad 
de votos no es suficiente para que el PP gobierne por sí solo.

El triunfo del PP

El Partido Popular se alza con el triunfo tras una maniobra 
por la cual primero expulsó a sus aliados de Ciudadanos del 

LEELO EN NUESTRA WEB

Por Sebatián Tapia

MIRADA MULTIPOLAR

https://observatoriodelsurglobal.com/elecciones-en-madrid-diaz-ayuso-celebra-su-libertad-iglesias-se-retira-de-la-politica/


#5MIRADAS DEL 
SUR GLOBAL 3al9

DE MAYO DEL 2021

parlamento. De hecho, estas elecciones anticipadas fueron 
llamadas tras la ruptura de la alianza del gobierno madrileño 
entre el PP y Ciudadanos, cuando este último se alió al PSOE 
en la región de Murcia para hacer caer al gobierno murcia-
no liderado por el PP. En estas elecciones, Ciudadanos sólo 
obtuvo el 3,57% y no alcanzó al piso mínimo para obtener 
representación parlamentaria.

La maniobra puede del PP puede ser interpretada como de 
control de la frontera política a través de subirse al tren de la 
polarización de la escena política. No hay lugar dentro de la 
derecha madrileña para ambivalencias como las de Ciuda-
danos y el PP lo interpretó perfectamente.

MIRADA MULTIPOLAR

Madrid ha elegido #Libertad, concordia y un gobierno 
para todos. Desde el Kilómetro Cero vamos a recuperar 
la unidad, la convivencia y la libertad que toda España 
necesita. ¡Viva Madrid y viva España!

”6:29 p. m. · 4 may. 2021
@IdiazAyuso
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De los 136 escaños que componen al parlamento de la Co-
munidad de Madrid, el Partido Popular obtuvo 65. Claramen-
te es la primer minoría, pero no llega a los 69 necesarios 
para formar gobierno. La única alianza posible, que además 
ya se suponía que sucedería, es con el partido de extrema 
derecha VOX. Este partido obtuvo 13 escaños, asegurando 
la mayoría junto al PP. De esta manera, la ultraderecha llega 
a un gobierno autonómico. Y nada menos que al de la región 
de Madrid, capital de España. 

La derrota relativa de la izquierda

Si separamos a estos principales partidos en dos grandes 
grupos, Izquierda (PSOE, Mas Madrid y Unidas Podemos) 
y Derecha (PP, VOX y Ciudadanos), hay una contundente 
mejora en los votos de Derecha. De obtener 1.637.459 vo-
tos, representando el 50,57% en la elección de 2019, pasó a 
obtener 2.080.089 y representar el 57,43%  de los votos en 
2021. Una ganancia total de 442.630 votos en dos años.
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En cambio, la Izquierda marcó un considerable descenso en 
sus votos. De 1.541.121 votos en 2019, que representaban 
el 47,6%, pasaron a obtener 1.485.860, el 41,03% de los vo-
tos. Una pérdida de 55.261 en dos años. No es tan grande la 
pérdida de votos, como los votos ganado por la derecha.

Para completar el análisis hay que destacar que la participa-
ción aumentó considerablemente entre 2019 y 2021: pasó de 
3.251.386 (64,27%) a 3.644.577 (76,25%), aún en escenario 
de pandemia. Esa mayor participación se canalizó en una 
polarización asimétrica, donde el polo de la derecha, más 
compacto, creció proporcionalmente más que el polo de la 
izquierda, que se muestra fragmentado.

Ganadores y perdedores

Dentro del bloque de Derecha hay un gran ganador, un pe-
queño ganador y un perdedor. El Partido Popular es el claro 
ganador. Pasó de 30 escaños en 2019 a 65 en 2021. Obtuvo 
un 125% más de votos y ahora forma alianza con un aliado 
ideológicamente más extremo, pero que no va a negociar con 
el bloque contrario. Ese aliado, VOX, obtiene una pequeña 
mejora en los votos, un 14,95% más. Además logra llegar a 
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gobierno. En cambio, el gran perdedor es Ciudadanos, que 
pierde la representación parlamentaria y obtiene un 79,49% 
menos de votos.

Dentro del bloque de Izquierda hay un claro perdedor y dos 
ganadores. El perdedor es el Partido Socialista Obrero Es-
pañol, el PSOE. Este partido lidera el poder ejecutivo nacio-
nal, a través de la presidencia de Pedro Sánchez, y sufre del 
desgaste de la lucha contra la pandemia de COVID-19. Las 
restricciones de movilidad para evitar los contagios, amplia-
mente resistidas en Madrid, fueron tomadas por la campaña 
de Díaz Ayuso como una limitación de las libertades perso-
nales. El partido sufrió una pérdida del  30,99% de los votos 
del 2019. Y pasó de 37 escaños a sólo 24.

En cambio, el gran ganador, dentro del bloque, fue Más Ma-
drid. Obtuvo una mejora considerable en los votos con respec-
to al 2019, un 29,22% más. Pasó de tener 20 escaños a 24, 
la misma cantidad que obtuvo el PSOE. Pero lo más impor-
tante es que superó en votos a este partido. Obtuvo 614.660 
votos, cuando el PSOE obtuvo 610.190. Esto lo transforma 
en el segundo partido en la región autónoma y el más votado 
dentro del bloque de izquierda.

Dentro del bloque de Derecha hay un gran ganador, un pe-
queño ganador y un perdedor. El Partido Popular es el claro 
ganador. Pasó de 30 escaños en 2019 a 65 en 2021. Obtuvo 
un 125% más de votos y ahora forma alianza con un aliado 
ideológicamente más extremo, pero que no va a negociar con 
el bloque contrario. Ese aliado, VOX, obtiene una pequeña 
mejora en los votos, un 14,95% más. Además logra llegar a 
gobierno. En cambio, el gran perdedor es Ciudadanos, que 
pierde la representación parlamentaria y obtiene un 79,49% 
menos de votos.
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Dentro del bloque de Izquierda hay un claro perdedor y dos 
ganadores. El perdedor es el Partido Socialista Obrero Es-
pañol, el PSOE. Este partido lidera el poder ejecutivo nacio-
nal, a través de la presidencia de Pedro Sánchez, y sufre del 
desgaste de la lucha contra la pandemia de COVID-19. Las 
restricciones de movilidad para evitar los contagios, amplia-
mente resistidas en Madrid, fueron tomadas por la campaña 
de Díaz Ayuso como una limitación de las libertades perso-
nales. El partido sufrió una pérdida del  30,99% de los votos 
del 2019. Y pasó de 37 escaños a sólo 24.

En cambio, el gran ganador, dentro del bloque, fue Más Ma-
drid. Obtuvo una mejora considerable en los votos con respec-
to al 2019, un 29,22% más. Pasó de tener 20 escaños a 24, 
la misma cantidad que obtuvo el PSOE. Pero lo más impor-
tante es que superó en votos a este partido. Obtuvo 614.660 
votos, cuando el PSOE obtuvo 610.190. Esto lo transforma 
en el segundo partido en la región autónoma y el más votado 
dentro del bloque de izquierda.

Más Madrid hemos tenido unos magníficos resultados 
que sin embargo no evitan la victoria del PP. Lideráremos 
la oposición y la alternativa en Madrid. Hay recorrido para 
una fuerza verde que se encargue de lo que de verdad 
importa.

”6:40 p. m. · 4 may. 2021
@ierrejon
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Unidas Podemos hizo una muy buena elección, teniendo en 
cuenta la elección de 2019. De 7 escaños pasó a tener 10. 
Obtuvo un aumento del 44,02%, alcanzando los 261.010 vo-
tos. Hay que tener en cuenta que sufrió una campaña muy 
negativa, donde Ayuso los acusaba de querer implantar el 
comunismo, e incluso sufrieron amenzas contra la vida de 
sus propios candidatos.

HACE CLICK Y ACCEDÉ AL VIDEO

Sin embargo, Pablo Iglesias esperaba una mejor performance 
electoral. Había renunciado a la vice-presidencia del gobierno 
para abocarse a la campaña de despojar al PP del gobierno 
autonómico. Si bien fue una buena elección, más conside-
rando que lo que era la bancada de Podemos en 2015 (hoy 
Más Madrid y Unidas Podemos) alcanzó 34 escaños, el am-
bicioso objetivo de Iglesias quedó lejos de ser logrado.  Ante 

https://www.youtube.com/watch?v=fdVGDgkzG-o


#5MIRADAS DEL 
SUR GLOBAL 3al9

DE MAYO DEL 2021

MIRADA MULTIPOLAR

el resultado electoral, Pablo Iglesias anunció su renuncia a 
todos sus cargos en Unidas Podemos. Se retira de la política 
porque considera que se ha convertido en un escollo para 
el crecimiento del partido, por lo que prefiere dar un paso al 
costado.

Son muchos los factores que deben analizarse para explicar 
los resultados. Pesa sin dudas la recuperación en Madrid del 
PP tras la crisis que supuso la caída del gobierno de Rajoy en 
2018, que supo canalizar el descontento de los ciudadanos 
de la capital ante la pandemia a través de la exacerbación 
del discurso anti cuarentena bajo el tópico de la “libertad”. El 
PSOE paga en gran medida el costo que pagan todos los ofi-
cialismos en elecciones en pandemia. Más interesante es lo 
que sucede en los reacomodamientos dentro de las nuevas 
formaciones que surgieron para romper con el bipartidismo: 
mientras que en la derecha, entre el PP y VOX parecen ha-
berse consumido el espacio de ciudadanos, no es tan claro 
el modo en que procesarán o no sus diferencias los antiguos 
socios de Más Madrid y Podemos. 

En cualquier caso, sería un error pretender extraer conclu-
siones lineales desde las elecciones de Madrid al escenario 
político español, que es mucho más complejo y heterogéneo 
y en el que los particularismos regionales pesan, y mucho.

Lo ciertos es que la Comunidad de Madrid, que otrora fuera el 
lugar de nacimiento de Podemos (2014) y el centro del Movi-
miento  de los Indignados (15-M) allá por 2011, hoy en día es 
un bastión del Partido Popular y la extrema derecha de VOX. 
El discurso de Díaz Ayuso, concentrado en la falsa dicotomía 
“Libertad o Comunismo”, presenta a la región como el prin-
cipal foco de la resistencia al gobierno nacional español. En 
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especial frente a las medidas restrictivas tomadas para evitar 
los contagios de la pandemia de COVID-19. Ahora Díaz Ayu-
so logró asegurarse el gobierno autonómico y prolongar su 
carrera política más allá del fin de la pandemia.
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El analista, editor general del Observatorio Sur Global, Se-
bastián Tapia, afirmó que la crisis social y la represión estatal 
que vemos en Colombia es similar a lo que ocurrió en Chile, 
«un estallido total del sistema neoliberal» por la falta de res-
puesta a la demandas sociales. Tapia dijo que en Colombia 
la cuestión tributaria fue «la gota que rebalsó el vaso» y el 
gobierno de Iván Duque resuelve a través de la violencia por-
que no puede ofrecer nada.

En diálogo con Fernando Alonso, Tapia también analizó las 
elecciones de Madrid y dijo que la división ideológica en Eu-
ropa es similar a la de nuestra región. En la ciudad española, 
la candidata conservadora que se impuso, Isabel Díaz Ayu-

LEELO EN NUESTRA WEB
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“El estallido de Colombia es similar 
al que ocurrió en Chile”

por Fernando Alonso para Radio Caput

https://observatoriodelsurglobal.com/el-estallido-de-colombia-es-similar-al-que-ocurrio-en-chile/
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so, tomó como postulado de campaña la antinomia «libertad 
o comunismo«. Además, explicó que hubo una campaña de 
amenazas físicas muy dura y fue un juego que le sirvió al 
Partido Popular.

Por otro lado, Tapia señaló que el fututo de Unidas Podemos 
(UP) no está en riesgo, porque pasó de tener 7 escaños a 10 
en el Parlamento, y mejoró los votos en un 44 por ciento. Por 
último aseguró que Pablo Iglesias apostó muy fuerte porque 
siendo vicepresidente decidió ser candidato principal en la 
elección y promover la salida del gobierno del PP pero «ese 
objetivo no lo lograron sino que se hizo más fuerte todavía«.

RECOMENDADAS

ESCUCHÁ LA ENTREVISTA COMPLETA

https://ar.radiocut.fm/audiocut/sebastian-tapia-estallido-colombia-es-similar-a-lo-chile/
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Colombia arde. El país lleva ocho días de protestas con una 
represión policial que se ha cobrado ya, al menos, 19 vícti-
mas mortales y a la se le atribuyen 89 desaparecidos, de los 
que 47 ya habrían sido localizados, según ha contabilizado 
la Defensoría del Pueblo. Te explicamos qué está pasando 
en Colombia.

Las marchas, que iniciaron el pasado 28 de abril, comenzaron 
por una reforma tributaria planteada por el presidente, Iván 
Duque, pero la protesta social ha seguido su rumbo y ahora 
se reclama no solo por la violencia policial en las calles, sino 

LEELO EN NUESTRA WEB
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De una reforma tributaria a la 
represión policial, ¿qué está 
pasando en Colombia?

por Newtral

https://observatoriodelsurglobal.com/de-una-reforma-tributaria-a-la-represion-policial-que-esta-pasando-en-colombia/


#5MIRADAS DEL 
SUR GLOBAL 3al9

DE MAYO DEL 2021

RECOMENDADAS

también por la gestión de la pandemia, la falta de vacunas y 
el hambre. 

La lista de demandas sigue y es equivalente al descontento 
social. Mientras, la violencia no cesa: solo la última noche se 
saldó en Bogotá con 91 heridos, 72 de ellos civiles y 19 poli-
cías, según recoge el diario El Tiempo. La alcaldesa de la ca-
pital, Claudia López, ha tenido que pedir ayuda al Ministerio 
de Defensa para custodiar a los 2.825 detenidos que se aglo-
meran en las dependencias policiales. 

Hablamos con dos periodistas colombianos que están cubrien-
do las marchas para desentrañar por qué se protesta y cuál 
es el origen de las demandas que se acumulan.

¿En qué punto está el país?

Las protestas en Colombia siguen y el Comité Nacional de 
Paro ha convocado nuevas manifestaciones en varios puntos 
de Colombia como Bogotá, Medellín y Cali, donde ya contabi-
lizan ocho días de protestas consecutivas. 

Mientras, el presidente colombiano, Iván Duque, ha convo-
cado a diferentes movimientos a un diálogo nacional con el 
plan de vacunación como una de las prioridades. “El objetivo 
de este espacio es rechazar la violencia en todas sus formas; 
acelerar el Plan Nacional de Vacunación Masiva; asegurar los 
recursos para garantizar la continuidad de los programas so-
ciales y la protección de los más vulnerables, y, por supuesto, 
repotenciar la reactivación económica”, expresó el presidente.

Sin embargo, en su discurso no hizo ninguna mención a las 
19 personas que han muerto en las protestas, según cifras de 
la Defensoría. 
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¿Cuál fue el detonante?

Las protestas en Colombia iniciaron ante la propuesta del Eje-
cutivo colombiano de lanzar una reforma tributaria con una 
subida de impuestos para tratar de financiar los gastos sobre-
venidos por la pandemia. 

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, argumentaba la 
necesidad de esta reforma, la tercera propuesta en el manda-
to de Duque, después de calcular un déficit fiscal del 7,8% del 
PIB para 2020 que podría subir al 8,6% para este año. El im-
pacto fiscal que ha tenido la crisis de la pandemia ha implica-
do una visión “que no se limita al año 2020, sino que también 
nos afecta en el año 2021”, señalaba.

Duque tuvo que retirar el proyecto el domingo 2 de mayo, tras 
cuatro días de movilizaciones, e intentó impulsar uno nuevo 
con mayor consenso. Un día después, el lunes 3, el ministro 
de Hacienda dimitió.

Nohora Celedón, periodista colombiana de La Silla Vacía, re-
salta que aunque el detonante fue la reforma, ahora la de-
manda es mayor. “Se parece a lo que pasó en Chile, que el 
detonante fue un aumento del pasaje de bus y terminó con 
la reforma de la Constitución. Acá está pasando lo mismo, el 
detonante fue la tributaria, pero ya la tributaria va a ser algo 
mínimo, la gente en la calle ya no habla de eso”. 

¿Qué está pasando en Colombia y por qué se protesta?

La protesta, que inició en contra de la citada reforma, se ha 
convertido en un cúmulo más amplio de demandas. Ahora, 
la primera de ellas es el fin de la violencia policial y los ata-
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ques contra los derechos humanos en las propias marchas. 
La ONG Temblores, que documenta violencia policial, ha con-
tabilizado “31 víctimas de violencia homicida” por la brutalidad 
de los cuerpos de seguridad.

Pero no es lo único. El hambre, el desempleo, la masacre de 
líderes sociales, la gestión sanitaria de la pandemia, las cua-
rentenas y decenas de demandas particulares mueven a la 
población a seguir protestando.  

El periodista de El Tiempo Julián Espinosa explica que “es el 
cúmulo de una serie de situaciones que se han dado en los 
últimos años, y cómo el Gobierno ha respondido a esta mo-
vilización con sus consecuencias; pobreza, empleo, atención 
a la educación, a la vivienda, que cumplan los acuerdos de 
paz… cuestiones que ya venían gestándose más allá del co-
vid y que ahora la situación sanitaria ha profundizado mucho 
más”.

Sobre la reforma tributaria que está en el origen de la protes-
ta, Espinosa señala que “la manera en que se presenta esta 
propuesta fue torpe y demasiado ambiciosa y hubo ideas que 
molestaron mucho a la gente. Por ejemplo, se planteó la idea 
de gravar algunos artículos de la canasta familiar, y esto que-
dó en el imaginario de la gente, que los pobres iban a tener 
que pagar mucho más cuando casi no pueden sostenerse en 
un país que ha tenido que cerrar todo el año”.

En ese primer momento de la protesta hay dos grupos, cuenta, 
“la gente que es consciente de que es necesaria una reforma, 
pero no esta, y otro grupo que no lo acepta porque desconoce 
al Gobierno, desconoce sus intereses y rechaza todo lo que 
venga de él. Ahí se juntaron estos dos intereses”. 
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¿Cómo se ha formado esa desconexión entre las de-
mandas y sus respuestas?

Celedón resalta que “es impresionante la desconexión que 
hay entre lo que está pasando y lo que dice el presidente. La 
misma presentación de la reforma tributaria es el fracaso de 
la tecnocracia de este país”, apunta. 

Para la periodista, más allá sobre el debate de la reforma, es 
evidente que “no se puede presentar una reforma así en ple-
na pandemia, donde todo el mundo perdió a alguien, donde 
todo el mundo conoce a alguien que perdió el trabajo, donde 
la pobreza en este país se trepó. Esta es la mayor desco-
nexión posible. El Gobierno no sabe leer políticamente lo que 
está pasando”.

¿De dónde vienen las protestas en Colombia?

Si hay un antecedente cercano claro es la muerte de Dilan Cruz 
a raíz de la movilización histórica del 21N de 2019. Colombia 
atravesó por una serie de protestas ya en noviembre, cuando 
varias marchas impulsadas por los estudiantes se concentra-
ron en Bogotá y otras ciudades en reclamo de mejoras en la 
educación. 

Dilan Cruz recibió un disparo de un policía durante las protes-
tas de esos días mientras marchaba pacíficamente. Las imá-
genes del vídeo del joven de 18 años cayendo al suelo tras 
recibir el impacto del disparo se multiplicaron en las redes so-
ciales, y la indignación llenó las calles, igual que sucede aho-
ra con las decenas de vídeos que retratan casos de violencia 
policial y abuso de la fuerza. 

Uno de ellos retrata el momento actual casi con la misma fuer-
za. En él se ve y se escucha el grito de una madre ante el 
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cuerpo de su hijo asesinado en la ciudad de Ibagué durante 
las protestas. “Mátenme a mí también, a mí me mataron hoy. 
Que me maten porque me voy con mi hijo. Es mi único hijo”, 
grita ante el silencio de la gente que la rodea y que tras sus 
palabras aviva otros gritos, los de protesta.

“Cuando la gente empieza a ver esos vídeos que no tienen 
explicación desde el punto de vista de los derechos humanos, 
esto terminó alimentando aún más el número de personas 
que salen a las calles, y el Gobierno se ha mantenido firme en 
reprimir”, señala Espinosa. 

“Lo que está pasando es el reflejo o continuación de lo que 
ha pasado en los últimos cinco años. Es el tercer estallido de 
protesta social que ha venido escalonando en el tiempo, pa-
rándose en algunos momentos por distintas circunstancias, 
como el covid y la emergencia sanitaria”, explica Espinosa.
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