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   Ciudadanos colombianos denunciaron la madrugada de este lunes 
que la policía continúa con la represión de las movilizaciones sociales en 
la ciudad de Cali, que se ha convertido en el epicentro de las protestas 
que desde hace 13 días se llevan a cabo en contra del Gobierno del 
presidente Iván Duque. El recrudecimiento de la represión en esta 
ciudad ocurre después de que el Ejecutivo anunciara el domingo que 
aumentará la presencia policial y militar en esa ciudad, capital del 
suroocidental departamento del Valle del Cauca. El ministro colombiano 
de Defensa, Diego Molano, confirmó horas después el despliegue de 
10.000 policías y 2.100 soldados en Cali para “garantizar la seguridad”. 
Desde el 28 de abril a la fecha se reportaron al menos 47 muertos y 
más de 500 personas desaparecidas.

NOTICIAS SEMANALES

LUNES 10 DE MAYO

ACTUALIDAD
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   El presidente Jair Bolsonaro admitió este lunes que Brasil puede 
vivir un grave problema de abastecimiento de energía en los próximos 
meses debido a la intensa sequía que tiene en sus mínimos las represas 
de las hidroeléctricas, responsables por el 63 por ciento de la energía 
generada por el país. “Estamos en las puertas de un problema serio. 
Estamos viviendo la mayor crisis hidrológica de la historia y vamos 
a tener dolores de cabeza”, afirmó el jefe de Estado. “Se trata de la 
mayor crisis de la que se tiene noticia. Tenemos otro azar. No ha llovido 
y la lluvia generalmente cae hasta marzo. Es decir que ahora estamos 
en la fase de sequía. Vamos a ver qué podemos hacer”, agregó el 
líder ultraderechista. La Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel, 
regulador) ya había advertido que la balanza hidrológica de Brasil en el 
período húmedo 2020-2021, que terminó en marzo, fue la peor desde 
que el indicador comenzó a ser medido en 1991.

NOTICIAS SEMANALES

LUNES 10 DE MAYO

ACTUALIDAD
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   “Queremos un acuerdo con el Fondo que no condicione el desarrollo 
de Argentina”, El presidente, dijo el presidente argentino, Alberto 
Fernández, luego de conversar hoy con el primer ministro de Portugal, 
Antonio Santos Da Costa, no sólo de las negociaciones que Argentina 
lleva adelante con el Fondo Monetario Internacional (FMI), sino también 
de la necesidad de “cambiar algunas reglas del sistema financiero 
internacional para un mejor desarrollo en estos tiempos pospandemia”. 
Por su parte, Da Costa aseguró que su país va a “sensibilizar al FMI” 
respecto a la situación argentina, tras recordar que ellos mismos 
soportan fuertes tasas por el endeudamiento con el organismo.

  Myanmar, también denominada Birmania, nación ubicada en el 
sudeste asiático, sigue sumida en una crisis política sin precedentes 
luego de que la junta militar, que sacó del poder a la líder del país 
electa, Aung San Suu Kyi, el pasado 1 de febrero, cumplió 100 días 
en el Gobierno sin poder controlar las manifestaciones que piden el 
regreso de la mandataria depuesta. En el marco de los 100 días del 
golpe militar, cientos de personas salieron a las calles en ciudades y 
pueblos para denunciar a los integrantes de la junta militar. En estas, 
una parte de la sociedad civil denuncia a los militares de haber llevado 
al país a su peor crisis en décadas. 

NOTICIAS SEMANALES

LUNES 10 DE MAYO

MARTES 11 DE MAYO

ACTUALIDAD
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   El Ejército israelí y las milicias palestinas en la Franja de Gaza se 
enfrascaron en un intercambio de ataques desde las últimas horas 
de ayer, la mayor escalada del conflicto desde 2014. Las tensiones 
iniciaron con las restricciones de las autoridades israelíes en pleno 
Ramadán. La escalada de violencia siguió con los desalojos a familias 
palestinas de sus hogares en los barrios de Sheikh Jarrah y Silwan, la 
respuesta con cohetes hacia Jerusalén y Tel Aviv de parte del grupo 
islámico Hammas que lidera la Franja de Gaza, y luego la respuesta 
de Israel que implicó el ataque bélico a territorio palestino así como el 
linchamiento a su población por parte de ciudadanos israelíes. Hasta 
el momento se registraron más de 70 fallecidos.

NOTICIAS SEMANALES

MARTES 11 DE MAYO

ACTUALIDAD
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   Keiko Fujimori y Pedro Castillo acordaron realizar dos debates para la 
segunda vuelta electoral, uno el 23 de mayo entre los equipos técnicos, 
y otro el 30 de mayo entre los candidatos a la Presidencia, informó el 
Jurado Nacional de Elecciones. En la sesión de este miércoles, ambos 
equipos acordaron que este debate será presencial y estará compuesto 
de cinco bloques temáticos: reforma del Estado; recuperación 
económica y reducción de la pobreza; salud y manejo de la pandemia; 
infraestructura, desarrollo regional y descentralización; y seguridad 
ciudadana y orden interno. En relación al debate presidencial, ambos 
candidatos acordaron que esta se realice en una ciudad del interior del 
país. Este viernes se definirán los ejes temáticos. Los representantes 
de Perú Libre y Fuerza Popular tuvieron un primer debate no oficial en 
la ciudad de Chota, Cajamarca.

NOTICIAS SEMANALES

MIÉRCOLES 12 DE MAYO

ACTUALIDAD
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   EEUU toma medidas luego del ataque a uno de sus oleoductos. El 
presidente Joe Biden firmó ayer una orden ejecutiva que ordena al 
Departamento de Comercio que exija a las empresas de software que 
cumplan con estándares de ciberseguridad más altos cuando vendan 
al gobierno federal. La medida se produce después de que un ataque 
cibernético a la Colonial Pipeline -el sistema de oleoductos más grande 
para productos petroleros refinados en ese país- que obligó a detener 
sus operaciones. El ataque está provocando escasez de gas y aumento 
de precios en todo el país.

MIÉRCOLES 12 DE MAYO

   España anunció que presentará el certificado digital verde, también 
llamado pasaporte Covid, durante la feria internacional de turismo, 
Fitur, que se celebra en Madrid la semana que viene y que es, de 
hecho, el primer gran evento con movilidad internacional que se hace 
en Europa desde que estalló la pandemia. Ya se dejaron oír algunas 
críticas que hablan de una política de apartheid,  donde los países 
llamados “ricos” o “desarrollados” están imponiendo barreras como 
la división entre los “vacunados” y los “no vacunados”, y luego una 
segunda barrera: la vacuna de primera clase y la de segunda clase. 
Los que serán bienvenidos al verano europeo son los que tienen una 
vacuna de marca: Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen. 

JUEVES 13 DE MAYO
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   La Iglesia de Paraguay le dice al presidente Abdo Benítez que “la 
corrupción llevará al país a una grave crisis”. El arzobispo de Asunción, 
Edmundo Valenzuela, presidió este viernes la celebración del Te Deum 
con presencia de las principales autoridades del país, entre ellas, la 
del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. La corrupción, 
la impunidad, la falta de honestidad, la escasez de medicamentos 
y el aumento de la pobreza fueron los ejes del mensaje dirigido 
exclusivamente a los gobernantes, sobre todo, en estos momentos de 
crisis por la pandemia del Covid-19.

VIERNES 14 DE MAYO

NOTICIAS SEMANALES

ACTUALIDAD

   Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de 
EE.UU. han anunciado nuevos cambios respecto al uso de mascarillas 
para las personas que hayan completado la vacunación contra el 
coronavirus. Según la nueva guía de salud pública, este grupo de 
personas ya no necesitará usar una mascarilla en la mayoría de los 
entornos, ya sea al aire libre o en interiores. Sin embargo, seguirá 
siendo obligatorio el uso de cubrebocas en ciertos lugares como centros 
de atención médica, trenes y aviones, o cuando las leyes lo exijan. 
De esta manera, las autoridades sanitarias esperan incentivar a más 
estadounidenses a inmunizarse contra el covid-19.

JUEVES 13 DE MAYO
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     El Partido Social Cristiano de Ecuador anunció este 14 de mayo la 
ruptura de la alianza con el gobierno de Guillermo Lasso, que asumirá 
el cargo el próximo 24 de mayo, por no respetar el acuerdo legislativo en 
el que también participaba la bancada Unión por la Esperanza (UNES). 
La ruptura se originó tras la abstención del bloque del movimiento 
CREO en la moción presentada por el asambleísta Esteban Torres 
(PSC) para que el legislador Henry Kronfle sea el nuevo presidente de 
la Asamblea Nacional al instalarse la primera sesión del Parlamento.

    El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Pedro Calzadilla, 
informó ayer que las elecciones Regionales y Municipales donde se 
elegirán los cargos a Gobernador, Alcalde, Concejo Municipal y Consejo 
Legislativo se realizarán el domingo 21 de noviembre del presente 
año. En este sentido, dio a conocer parte del cronograma aprobado 
por unanimidad para los comicios: La jornada especial de inscripción 
y actualización de datos en el Registro Electoral se realizará del 01 de 
junio al 15 de julio. La selección de los integrantes de los organismos 
subalternos, miembros de las Juntas Regionales Y Municipales, así 
como miembros de mesa se llevará acabo desde el 27 de julio.  El lapso 
de postulaciones de candidaturas a los distintos cargos a elegir será del 
09 al 29 de agosto. El lapso para las modificaciones o sustitución de 
las postulaciones se reflejen en la boleta electoral estará comprendido 
entre el 8 al 22 de septiembre.

VIERNES 14 DE MAYO
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       Horas antes de que Alberto Fernández se reuniera con la directora 
del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, el Parlamento 
de China transmitió su respaldo a la Argentina en la renegociación de la 
deuda con el organismo. El mensaje lo dio el presidente del Parlamento, 
Li Zhanshu, en una videoconferencia que mantuvo con su par en la 
Cámara de Diputados argentina, Sergio Massa, y el jefe del bloque del 
Frente de Todos, Máximo Kirchner.

NOTICIAS SEMANALES

VIERNES 14 DE MAYO

ACTUALIDAD
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NOTICIAS SEMANALES

ACTUALIDAD

  Chile inició este sábado la primera jornada de una votación, 
considerada la más importante de su democracia, en la que se elegirán 
las 155 personas que redactarán una nueva Constitución para sustituir 
a la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Los 2.731 
locales de votación abrieron sus puertas a las 08:00 y permanecerán 
así hasta las 18:00, para que más de 14 millones de chilenos acudan 
de manera voluntaria este sábado y domingo a depositar su voto.

SÁBADO 15 DE MAYO
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       La Administración Aeroespacial Nacional de China (CNSA) anunció 
que la primera sonda marciana de China, Tianwen-1, se posó en la 
superficie de Marte. La misión incluye un orbitador y un rover, que 
realizarán trabajos de exploración en la superficie al aterrizar. El objetivo 
principal es encontrar posibles señales de vida en Marte, así como 
ayudar a los científicos a entender si las condiciones podrían cambiar 
en el futuro para acoger vida humana.

     Este sábado, Unidas Podemos reivindica el 15M como “brújula” para 
ampliar avances sociales”, exactamente a diez años de la gestación de 
lo que se llamó sentimiento ‘indignado’ y que abanderaron plataformas, 
como ‘Democracia Real Ya’ o ‘Juventud Sin Futuro’ y se plasmó en la 
acampada de la Puerta del Sol de 2011. Esta expresión en las calles 
duró casi tres meses y también fue replicada en otras plazas del país. 
Desde Podemos e IU rechazan caer en la “nostalgia” a la hora hablar 
de este movimiento, destacan su “impulso regenerador” y subrayan 
que su irrupción fue clave para terminar con el bipartidismo.

NOTICIAS SEMANALES

SÁBADO 15 DE MAYO

ACTUALIDAD
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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

  Según indica el monitor de vacunas 
del Ministerio de Salud Pública de 
Uruguay, el país sudamericano superó 
las 2 millones de dosis aplicadas contra 
el COVID, Más del 22% de la población 
ya recibió las dos dosis de las vacunas 
Sinovac, Pfizer o Astrazeneca

  Colombia pasó este viernes los 80 
mil fallecimientos por covid-19. Esta 
misma semana el secretario de Salud 
de Bogotá advirtió la posibilidad de 
trasladar pacientes a otras ciudades, 
ante la alta ocupación de camas UCI.

NOTICIAS

URUGUAY

COLOMBIA

22%

80mil
MUERTES
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Estado de situación COVID-19

MUNDO

Riqueza de los multimillonarios como porcentaje del PBI | 
Fuente: Forbes World’s Billionaires list.

Porcentaje de participación
en el PBI - Año 2020

Incremento del porcentaje
Año 2021
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Podcast #24 del Observatorio del Sur Global
“Escalada de violencia en Palestina ¿por qué?”

ESCUCHA EL PODCAST COMPLETO EN NUESTRO CANAL

Resurge la violencia en Palestina tras la represión de mani-
festantes, que dieron paso al lanzamiento de cohetes, que 
fue respondido con bombardeos. Ariadna Dacil Lanza y Se-
bastián Tapia conversan con Ezequiel Kopel, periodista es-
pecializado en el Medio Oriente y autor de “La disputa por 
el control de Medio Oriente”(2016) y “Medio Oriente, Lugar 
Común”(2020), sobre la situación actual en esta región.

https://www.youtube.com/watch?v=t-ZGGRHUW7s&ab_channel=ObservatorioSurGlobal
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Constituyentes, gobernadores, alcaldes y 
concejales para un nuevo futuro en Chile

El pueblo chileno asiste nuevamente a las urnas en una jor-
nada doble que busca cambiar el presente y el futuro de Chi-
le. Tanto sábado como domingo se elegirán a los alcaldes de 
los municipios y sus consejos deliberantes, por primera vez 
se eligen gobernadores regionales y por única vez se eligen 
los miembros de la Asamblea Constituyente que dejará atrás 
la Constitución legada por Pinochet.

LEELO EN NUESTRA WEB

ELECCIONES EN CHILE

https://observatoriodelsurglobal.com/constituyentes-gobernadores-alcaldes-y-concejales-para-un-nuevo-futuro-en-chile/
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Contexto de pandemia

Estas elecciones debieron tener lugar el año pasado, en Oc-
tubre. Debido a la pandemia de COVID-19, la fecha fue pro-
rrogada para el 6 de Abril. Sin embargo, al llegar la Segunda 
Ola de la pandemia, el Congreso aprobó una ley que tras-
ladó la fecha para Mayo. No sólo se buscó una fecha que 
no coincida con el pico de casos de contagio, sino que la 
elección fue distribuída en dos días, 15 y 16, para evitar las 
aglomeraciones de personas en los centros de votación. Las 
urnas son selladas al terminar el primer día y custodiadas 
por las fuerzas de seguridad hasta la apertura del comicio al 
día siguiente.

Además se requieren ciertas condiciones para el sufragio, 
como la utilización obligatoria de barbijos, distanciamiento 
físico de un metro, colas no mayores a 10 electores o que 
cada elector deba llevar su propia birome para firmar el acta.

ELECCIONES EN CHILE
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¿Qué se vota?

Estas elecciones corresponden a tres niveles diferentes. A 
nivel municipal se eligen 345 alcaldes y 2240 concejales, a 
nivel provincial 16 Gobernadores regionales y a nivel nacio-
nal 155 Convencionales constituyentes.

Inscriptos en el padrón para estas elecciones se encuentran 
14.900.189 electores. Éstos corresponden a los ciudadanos 
que viven en Chile, porque en esta elección no podrán parti-
cipar los chilenos residentes en el exterior.

ELECCIONES EN CHILE



#6MIRADAS DEL 
SUR GLOBAL 10al16

DE MAYO DEL 2021

Elecciones municipales

Los alcaldes son elegidos por mayoría simple para un car-
go de 4 años de duración. Los concejales también tienen un 
periodo igual, pero los escaños son repartidos proporcional-
mente por el sistema D’Hont. Estas elecciones suelen tener 
baja participación, en el 2016 sólo contaron el con 36% del 
padrón. Sin embargo, al sumarsele las elecciones constitu-
yentes, se espera que la participación crezca en esta oca-
sión.

Elecciones Regionales

Es la primera vez que los gobernadores regionales se eligen 
por elección popular directa. Anteriormente, estos cargos 
eran denominados Intendentes y eran nombrados directa-
mente por el Presidente de la nación. Los gobernadores pre-
sidirán los consejos regionales y dirigirán el poder ejecutivo 

ELECCIONES EN CHILE
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regional, mientras que la representación del poder ejecutivo 
nacional en la región quedará en manos de un nuevo dele-
gado presidencial. Estos cambios fueron aprobados en la 
Ley 21.073 del año 2018 y estas son las primeras eleccio-
nes regionales desde entonces.

Los gobernadores son elegidos por mayoría simple, siempre 
que alguno de los candidatos supere el 40%. De no hacerlo, 
se definirá el ganador en una segunda vuelta a realizarse el 
13 de Junio. Estos cargos duran 4 años y tienen derecho a 
una reelección.

En total hay 90 candidatos para las 16 gobernaciones regio-
nales. De éstos, sólo 16,67% son mujeres.

Elecciones Constituyentes

Gracias a la aprobación del llamado a Constituyentes, en el 
plebiscito del 25 de Octubre de 2020, se elegirán 155 inte-
grantes para la Convención. El llamado fue aprobado con un 
78,8% y fue elegida la forma de Convención Constituyente 
con un 79% por sobre la de Convención Mixta (en parte con-
vencionales elegidos y en parte diputados y senadores ya 
electos).

La Convención se reunirá por nueves meses para preparar 
el nuevo texto constitucional que deberá ser aprobado en un 
nuevo plebiscito en 2022.

Hay más de 1300 candidaturas para la Convención. El más 
del 60% de ellas son de candidatos independientes, que no 
pertenecen a ningún partido político. Las listas presentadas 

ELECCIONES EN CHILE
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por los partidos políticos deben incluir un 5% de candidatos 
con discapacidad, además de tener que ser encabezadas 
por mujeres y contar un con reparto igualitario por género. 
En estas listas, el reparto de escaños se realizará a partir del 
método D’Hont.

Pueblos originarios

Además de los 155 convencionales elegidos, los pueblos 
originarios podrán tener representantes propios. Estos 17 
escaños serán repartidos 7 para el pueblo mapuche, 2 para 
el pueblo aymara y  uno para cada uno de los pueblos que-
chua, atacameño, diaguita, colla, kawésqar, yagán, chango 
y rapa nui.

ELECCIONES EN CHILE
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La apuesta por una nueva geometría del poder 
institucional en Chile. Claves de las elecciones 
constituyentes y de autoridades locales.

Las elecciones en Chile tienen un carácter histórico. Median-
te la elección de constituyentes, gobernadores (por primera 
vez) y otros cargos locales, se busca institucionalizar un pro-
ceso de reforma del régimen político impuesto por Pinochet 
y sostenido con reformas pactadas luego de la transición de-
mocrática. ¿Cuáles son los aspectos más significativos de 
las elecciones de este fin de semana?

LEELO EN NUESTRA WEB

ELECCIONES EN CHILE

Por Federico Montero
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1. El intrincado camino de la reforma constitucional.

Aunque fue modificada, la base del texto constitucional de 
Chile fue sancionada en 1980, durante la dictadura de Pino-
chet, y representó la institucionalización del proyecto político, 
económico y cultural que instauró la dictadura tras el golpe a 
Allende y se constituyó en un marco que limitó a los actores 
políticos tras la recuperación de la democracia.

La reforma constitucional es un reclamo histórico del cam-
po popular y la izquierda en Chile, que comenzó a ocupar el 
centro del debate político de la mano de los distintos ciclos 
de protestas que se vienen sucediendo en el país en los últi-
mos 20 años.

De las protestas estudiantiles a las manifestaciones por los 
servicios públicos, cada demanda particular comenzó a arti-
cularse con una impugnación global al régimen político deri-
vado de la dictadura y legitimado en la transición.

Michelle Bachellet hizo campaña y logró su segundo manda-
to presidencial a partir de la incorporación de la necesidad de 
la reforma constitucional a su programa de gobierno y de la 
ampliación de su frente electoral a un sector de los actores 
representativos de la protesta estudiantil. Aunque se lograron 
algunos avances parciales, la agenda de transformaciones 
se vio frustrada. Con Piñera volvió la derecha al gobierno, 
sumando a los efectos de su política económica las deman-
das insatisfechas de un sector creciente de la sociedad chi-
lena que terminaron estallando en octubre de 2019. En ese 
momento, la consigna contra el aumento del boleto de metro 
“No son 30 pesos, son 30 años”, volvió a ubicar la cuestión 
de la reforma constitucional como prioridad política.

ELECCIONES EN CHILE
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2. La dispersión de candidaturas y las nuevas formas de 
representación.

El proceso de reforma constitucional y elección de autorida-
des locales ocurre de la mano de una crisis de representación 
de la democracia chilena surgida de la transición de fines de 
los ‘80, que era señalada como un “modelo” a seguir.

El sistema político bipartidista ya mostraba signos de desgas-
te por la emergencia de nuevas demandas y actores, y las 
movilizaciones de octubre de 2019 mostraron que no existe 
un sector claramente identificado que represente esta volun-
tad mayoritaria de cambio, que fue ratificada en octubre de 
2020 cuando casi un 80% de los electores se expresó a favor 
de la necesidad de la reforma.

La política chilena se ha vuelto menos previsible y así lo in-
dica la dificultad de los analistas y encuestadores para pro-
yectar escenarios frente a la elección de 155 convencionales 
constituyentes entre 1300 candidatos partidarios e indepen-
dientes.

3. Una nueva geometría del poder institucional

Además de las elecciones de constituyentes, Chile también 
votará por alcaldes y concejales para las 346 comunas (mu-
nicipalidades) que integran el país y, por primera vez desde 
el retorno a la democracia, los ciudadanos elegirán a gober-
nadores para sus 16 regiones.

De esta forma, se incorpora una dimensión federal al sistema 
político tradicionalmente centralista de Chile, que si bien será 
morigerada por la figura de delegados del presidente cuyas 
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funciones y alcances se encuentran actualmente en debate, 
representa un cambio en la geometría y distribución del po-
der institucional en el país.

Gran parte de la atención de la elección de cargos locales se 
centra en la Región Metropolitana, que incluye a Santiago y 
donde viven más de 8 millones de personas (40% de la pobla-
ción), aunque también es importante la región de Valparaíso, 
con un peso económico centrado en los grandes puertos del 
país y parte de la industria agrícola. El Gobernador más po-
deroso será el de Santiago y tendrá el mayor peso electoral 
después del Presidente.

En contraposición de lo que sucederá en la elección cons-
tituyente, la elección de autoridades locales expondrá una 
mayor inercia de las formas tradicionales de representación. 
Por ejemplo, un reciente estudio de la UNAB, “Radiografía: 
perfil de los candidatos a Gobernador Regional” muestra que 
de los 90 candidatos a Gobernador en todo el país, sólo 14 
son mujeres.

4. Una nueva agenda popular y ciudadana

Al igual que en las recientes elecciones en Ecuador, el de-
bate electoral ha estado atravesado por una nueva agenda, 
asociada a las demandas del movimiento de mujeres, el am-
bientalismo y la cuestión indígena.

Estos temas, que remiten a las desigualdades estructurales 
de la sociedad chilena desde los momentos en que se consti-
tuyó el estado y que se profundizaron en los últimos 30 años, 
fueron parte de las reivindicaciones de las protestas de los 
últimos años y de manera muy nítida en las protestas de oc-
tubre de 2019. Como dato, se puede señalar que si bien re-
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presentan por lo menos a un 13% de la población, los pueblos 
originarios no cuentan con reconocimiento en la constitución 
del país.

Especial atención merece el modo en que la agenda del mo-
vimiento de mujeres se abrirá paso en la convención constitu-
yente, ya que se produce en el marco de un avance regional 
del activismo de género, que ha significado avances signifi-
cativos como en el caso de Argentina, pero también rechazos 
autoritarios como en el caso del Brasil de Bolsonaro.

Estas demandas, que aparecen en las propuestas de campa-
ña de las fuerzas populares, también atravesarán el modo de 
institucionalización de los representantes en la constituyente, 
que garantizará la paridad de género y participación de los 
pueblos originarios. De esta forma, Chile será el primer país 
que garantice un mínimo de 45% de participación de mujeres 
en la convención constituyente, además de 17 representan-
tes por los pueblos originarios.

5. La pandemia como telón de fondo de un modelo en crisis

El modelo chileno de democracia restringida y mercantiliza-
ción del conjunto de las relaciones sociales, era hasta hace 
poco citado como ejemplo por su estabilidad tanto por sec-
tores de la derecha como progresistas en la región, y visto 
particularmente como un camino a seguir por otros países 
del mundo andino.

Las manifestaciones de octubre de 2019, impactantes por su 
masividad y su carácter sostenido a pesar de la violenta re-
presión, mostraron la contracara de desigualdades estructu-
rales del modelo chileno y dejaron titubeando a buena parte 
de la dirigencia política tradicional.
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A pesar de que la pandemia en Chile ha acumulado ya 27 
mil muertos sobre una población de 14 millones de habitan-
tes, hoy cuenta con una vacunación del orden del 50% de la 
población, que alientan a pensar en una buena participación. 
En esa línea, ya las elecciones de octubre de 2020, no indi-
caron una disminución en la participación, una tendencia que 
se manifestó también en las presidenciales de Ecuador, tanto 
en la primera como segunda vuelta.

La pandemia fue también objeto de debate para la configu-
ración del calendario electoral, permitieron su aplazamiento 
desde abril, fueron desdobladas en dos días y le dieron cierto 
aire al gobierno de Piñera para tener un margen de negocia-
ción.
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El foro de Miami como atril de la 
derecha regional

Líderes de la derecha regional intervinieron en el foro “Defen-
sa de la democracia en las Américas” organizado en Miami 
por Interamerican Institute for Democracy (IID) en otras or-
ganizaciones y medios de comunicación. Discursos en con-
tra del populismo, críticas a la protesta social, etiquetas de 
dictadura y cuestionamiento a líderes electos a través de las 
urnas en la región, fue la banda de sonido del evento a cargo 
de funcionarios y ex mandatarios de la región. Piñera, Duque, 
Moreno, Almagro y Macri.

LEELO EN NUESTRA WEB
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Mientras el presidente Alberto Fernández participaba en En-
senada de un acto junto a Cristina Fernández de Kirchner, 
Axel Kicillof y Sergio Massa -para presentar un plan dirigido a 
terminar unas viviendas paralizadas desde el 2016, pero tam-
bién para exhibir una foto de unidad en el Frente de Todos-  
el expresidente Mauricio Macri hablaba, desde Miami, sobre 
populismo y “defensa de la democracia”. Luego se supo que 
el referente de Juntos por el Cambio aprovechó el viaje para 
vacunarse contra el Covid-19 en una farmacia de la ciudad 
norteamericana, según él mismo lo comunicó en sus redes. 
En febrero, Macri había dicho que no se inmunizaría hasta 
que no esté inoculado “el último de los argentinos de riesgo 
y los trabajadores esenciales”.

“Tenemos que decir que este es el evento más serio a nivel 
hemisférico que se ha realizado. La democracia está perdien-
do territorio ante el avance de quienes quieren perpetuarse 
en el poder (…) el mensaje del foro es claro: ‘La democracia 
va a prevalecer en este hemisferio’”,

Dijo el presidente del Interamerican Institute for Democra-
cy, Tomás Regalado, desestimando que todos los países de 
América del Sur tienen actualmente Presidentes que llegaron 
a através de elecciones -desde Alberto Fernández, Sebas-
tián Piñera, Jair Bolsonaro, Mario Abdo Benítez, Luis Lacalle 
Pou, Iván Duque, Nicolás Maduro, Luis Arce hasta el recien-
temente electo Guillermo Lasso- y mantienen elecciones pe-
riódicas, salvo el caso del golpe de Estado en Bolivia.

Luego agregó que en el foro se iban a “escuchar a las voces 
de la verdad, a presidentes, líderes excepcionales”, en refe-
rencia a las expresiones de la derecha regional y a empre-
sarios de grandes medios de comunicación como fue el caso 
de Daniel Hadad -quien pidió por una “prensa libre” ya que 
según la consideración de uno de los medios de habla his-
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pana con mayor alcance, se encuentra “amenazada”- . Re-
galado cerró con un “bienvenidos a esta fiesta de la libertad” 
en lo que terminó siendo una procesión en contra de lo que 
denominan populismo.

La punta de lanza fue Mauricio Macri quien durante el pa-
nel titulado “Defensa de la democracia” habló sobre los que 
considera los tres desafíos que enfrenta la democracia: la 
disrupción tecnológica en todos lo ámbitos sociales; el afian-
zamiento de las autocracias y el populismo.

“Las democracias no mueren por golpes de estado; ahora el 
proceso es gente que gana las elecciones y desde adentro 
empieza a socavar las instituciones”

Dijo Macri, quien tuvo que darle un giro al discurso del presi-
dente de IID.  

“Se proclaman defensores del pueblo para justificar todo tipo 
de atropello. Se crea impunidad por hechos graves de co-
rrupción”, comentó Macri quien está siendo investigado por 
la Justicia argentina en distintas causas y también se lo vin-
culó con jueces y fiscales que lo visitaron en la residencia 
oficial mientras ejercía su cargo como Presidente, y también 
está siendo investigado por una presunta red de espionaje 
ilegal desde el Poder Ejecutivo sobre políticos, periodistas, y 
organizaciones sociales.

En el foro, Macri también  le habló a su público sobre el popu-
lismo: “inocula el virus de la resignación”, metaforizó. Quien 
durante su gobierno hizo descender a la Salud de Ministerio 
a Secretaría también dijo: “ninguna crisis sanitaria nos puede 
arrebatar nuestras libertades, eso es inaceptable”.  
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Quien compartió el mismo panel con el líder de Cambiemos 
fue Luis Almagro, secretario general de la OEA, el organismo 
que sigue cuestionado internacionalmente por su acusación 
de supuesto fraude electoral en las elecciones bolivianas del 
20 de octubre de 2019. Almagro igualmente se erigió en de-
fensor de la democracia en la región:

“si no resolvemos nuestros problemas estructurales de po-
breza y desigualdad es difícil que mejoren nuestras demo-
cracias”.

Almagro no se olvidó de Venezuela y dijo:

“la corrupción venezolana es lo más asqueante que ha exis-
tido en la historia de la humanidad (…) hay que perseguir 
el dinero bolivariano en las campañas del hemisferio, desde 
Canadá hasta Tierra del Fuego”

Pero no dio ningún detalle o denuncia concreta.

Los que decidieron no viajar a Florida pero participaron de 
forma virtual fueron, Sebastián Piñera -denunciado por ejem-
plo en abril pasado por organizaciones sociales ante el Tribu-
nal Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad- e 
Iván Duque -acusado de reprimir las protestas que ya llevan 
dos más de dos semanas y dejaron al menos 41 fallecidos-. 
Los dos Presidentes que si bien llegaron a través de las ur-
nas, no gozan de buena salud ya que fueron el blanco de las 
principales protestas populares que hubo en la región en los 
últimos años, además de las de Ecuador contra Moreno. 

A su turno,en el panel denominado “Acciones concretas para 
la Defensa de la Democracia”, intervino el presidente de Ecua-
dor, Lenín Moreno, donde contó una anécdota crítica del pue-
blo ecuatoriano:
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“En algún momento una persona me lo dijo de forma frontal: 
Ojalá tuviéramos un mejor presidente. Y yo le dije, ojalá tu-
viera un mejor pueblo”.

En varias entrevistas, Moreno ya había insistido en que se 
arrepiente de haberse postulado en 2017. Moreno, el Pre-
sidente que se retirará con menos del 10% de aprobación, 
tampoco se le olvidó hablar de Venezuela:

“Los servicios de inteligencia de Ecuador han detectado, y 
ya se lo he comunicado al presidente Iván Duque, la gro-
sera intromisión del dictador [Nicolás] Maduro en Colombia. 
Es importante que todo el mundo le diga en este momento 
a Maduro que saque sus sangrientas y abusivas manos de 
Colombia”.

De esa forma Moreno atribuyó parte de las protestas popu-
lares en contra del gobierno colombiano y sus políticas de 
ajuste y represión a una supuesta intromisión externa. El po-
lítico ecuatoriano sin legitimidad al interior de su país y en lo 
que fue uno de sus últimos actos como presidente argumentó 
que con la victoria de Guillermo Lasso, su país va “en camino 
a convertirse en Venezuela”. 

Otros de los paneles del encuentro, se llamó “Agresión a la 
democracia en las Américas”, participaron por ejemplo el pe-
riodista Carlos Alberto Montaner; Alejandro Aguirre, presiden-
te de la Sociedad Interamericana de Prensa; y el empresa-
rio de medios argentino Daniel Hadad. Todos siguieron con 
el mismo salmo: la democracia en la región está en peligro. 
La abogada y política ecuatoriana María Paula Romo habló 
incluso de intento de golpe de Estado contra Lenin Moreno 
durante las protestas que recibió ese gobierno en su contra: 
“Más de 400 policías y militares fueron secuestrados por los 
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manifestantes” y que el gobierno “hizo todo para evitar la es-
calada de violencia (…) Resistimos un golpe de Estado. Es-
tos son los nuevos golpes en nuestros países”, dijo en una 
de las afirmaciones más insólitas de la jornada pero coinci-
dente en la deslegitimación de las protestas sociales: o son 
injerencias externas, o tienen una intención golpista. 

Como detalle final de los predicadores de las libertades de-
mocráticas es necesario recordar que el director ejecutivo 
del Interamerican Institute for Democracy, Carlos Sánchez 
Berzaín, que se presenta en la página oficial de la organi-
zación como patrocinador en Bolivia de “causas históricas 
en materia de defensa de las libertades fundamentales y del 
control de constitucionalidad”, nada menciona de su carrera 
como exministro de Gonzalo Sánchez de Lozada. De hecho, 
días antes de la organización del evento en Miami, un juez 
federal de ese distrito confirmó que el expresidente boliviano 
y su ex funcionario deberán pagar una indemnización de 10 
millones de dólares por una serie de matanzas extrajudicia-
les que realizaron militares de su país durante protestas ca-
llejeras en 2003. Ambos políticos bolivianos habían sido de-
nunciados por familias de personas indígenas que murieron 
en las masacres y los demandaron en Estados Unidos bajo 
la ley de protección a las víctimas de la tortura, que autoriza 
a denuncias por matanzas extrajudiciales ocurridas en otros 
países.

El foro que pretendió ser una supuesta prédica de resistencia 
democrática, terminó siendo una tribuna para que políticos y 
empresarios de la región con causas judiciales y escasa legi-
timidad en sus países, y líderes de organismos internaciona-
les cuestionados, hablaran desde Estados Unidos sobre los 
problemas del continente Americano.
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Bolsonaro miente en su discurso en la Cumbre 
sobre el Clima y es duramente criticado en Brasil

Si la primera semana de testimonios de la comisión parlamen-
taria de investigación (CPI) que trata de posibles delitos de 
gobierno brasileño en la pandemia ya hubiera sido bastante 
dura para Jair Bolsonaro, la segunda fue aún más complica-
da y puso a su familia directamente en la mira de los senado-
res, quienes podrán convocar a su hijo Carlos para declarar.

El miércoles 12, el exsecretario de Comunicación Social del 
gobierno, Fábio Wajngarten, fue descubierto mintiendo va-
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rias veces durante su testimonio e incluso tuvo la detención 
solicitada por el relator del CPI, Renan Calheiros (MDB), y 
por otros senadores.

Wajngarten solo no fue a “ver el amanecer cuadrado”, como 
se dice en Brasil, porque el presidente de la comisión, Omar 
Aziz (PSD), temía que esto pudiera implosionar el trabajo 
de un organismo que recién inició su misión. A pesar de la 
complacencia casi cristiana, Aziz dijo que el ex asistente de 
Bolsonaro había perdido la credibilidad y el legado que cons-
truyó como profesional.

El publicitario, considerado por el gobierno como un “cable 
pelado” totalmente imprevisible en la CPI, intentó a toda cos-
ta proteger a Bolsonaro, pero fracasó. Todo lo contrario, Wa-
jngarten confirmó a la CPI un hecho que la prensa había re-
velado, pero que el gobierno venía negando: Pfizer ofreció 
70 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus en 
agosto y el gobierno lo ignoró, dejando a la empresa sin res-
puesta durante meses.

Pfizer

En la sesión del día siguiente, el CEO de Pfizer en América 
Latina, el chileno Carlos Murillo, presentó a los senadores 
todos los detalles – incluidas cartas y conversaciones tele-
fónicas con Jair Bolsonaro y Paulo Guedes – de la larga ne-
gociación con las autoridades brasileñas, que comenzó en 
mayo, pero el gobierno solo comenzó a tomarlo en serio en 
noviembre.

Murillo reveló que hizo seis ofertas formales al gobierno de 
Bolsonaro: tres por una compra de 70 millones de dosis y las 
otras tres por una compra de 30 millones de dosis. Después 
de ser ignorada por el gobierno, la gigante multinacional en-
vió una carta reclamando apuro en la respuesta.
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“La posible vacuna de Pfizer de Biotec es una opción muy 
prometedora para ayudar a su gobierno a mitigar esta pan-
demia. Quiero hacer todos los esfuerzos posibles para ase-
gurar que las dosis de nuestra futura vacuna estén reserva-
das para la población brasileña. Sin embargo, la rapidez es 
crucial debido a la alta demanda de otros países y al número 
limitado de dosis”

Decía la carta, leída en la CPI por el senador Randolfe Rodri-
gues (Rede) aún en el testimonio de Wajngarten.

Para los senadores, la negligencia de Bolsonaro está más 
que probada y el desafío es mostrar cómo esto constituyó un 
crimen contra la salud pública o incluso contra la humanidad, 
ya que miles de muertes se habrían evitado si el gobierno hu-
biera actuado con mayor celeridad y responsabilidad.

Cuestionado por Calheiros, el funcionario de la farmacéutica 
también refutó al exministro de Salud, general Eduardo Pa-
zuello, quien había informado al Senado, en audiencia públi-
ca en febrero, que Pfizer había ofrecido a Brasil solo 6 mi-
llones de dosis, cuando la oferta real era de 70 millones de 
unidades. 
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Pazuello foi desmentido pelo gerente da Pfizer na CPI da 
Covid. O ex-ministro da Saúde de Bolsonaro disse que a 
empresa ofereceu apenas 6 milhões de doses da vacina 
contra o coronavírus ao Brasil, quando a oferta verdadeira 
foi de 70 milhões de unidades.

”
1:44 p. m. · 13 may. 2021

@AlencarBraga13

HACE CLICK Y ACCEDÉ AL VIDEO

Pazuello, finalmente, asistirá a la CPI el martes 19. El gene-
ral declararía el 5 de mayo, pero afirmó haber tenido contac-
to con una persona que dio positivo por Covid y pidió que se 
pospusiera su interrogatorio.

Temeroso de lo que podría enfrentar, el general solicitó y ob-
tuvo de la Corte Suprema un hábeas corpus preventivo para 
evitar su detención si opta por quedarse en silencio na la CPI. 
El pedido fue considerado una muestra de cobardía y debili-
dad no solo de Pazuello, sino del propio gobierno.

https://twitter.com/AlencarBraga13/status/1392883344958963712
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Familia

El ejecutivo de Pfizer confirmó que Carlos Bolsonaro, el se-
gundo hijo de Jair, participó en una de las reuniones de la 
empresa con representantes del gobierno en el Palacio de 
Planalto. Los parlamentarios de la oposición se mostraron 
sorprendidos por la presencia del concejal de Río de Janeiro, 
quien no tiene ningún conocimiento o función específica que 
justifique su participación en tal encuentro.

Al final de la sesión, el senador Alessandro Vieira (Ciudada-
nía) presentó una solicitud para que “Carluxo” sea citado a 
declarar ante el CPI. La convocatoria se analizará esta se-
mana.

Durante el testimonio de Wajngarten, el hermano mayor de 
Carlos, Flávio Bolsonaro, quien es senador pero no miembro 
de la comisión, compareció en la sesión para agredir a Re-
nan Calheiros, a quien llamó “vagabundo”.
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La situación se complica cada vez más para Bolsonaro en 
la CPI, mientras Lula aumenta su liderazgo en las encues-
tas. En la más reciente, difundida por el tradicional Datafol-
ha minutos después del testimonio del CEO de Pfizer, el ex 
presidente aparece con un 41% contra el 23% de Bolsonaro 

Flavio Bolsonaro chamou Renan Calheiros de “vagabundo”, 
e finalizou com um “se foder”. vazou na Globonews e eu 
consegui capturar no YouTube.

”
5:15 p. m. · 12 may. 2021
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La actitud fue considerada un desastre para los senadores 
oficialistas en la CPI, quienes ya tienen dificultades para de-
fender al gobierno y aún tuvieron que soportar el comporta-
miento indecoroso del hijo del presidente.

https://twitter.com/marcogomes/status/1392574096504934403
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CONEXIÓN BRASIL

en la primera vuelta (o el 46,6% contra el 26,1% excluyendo 
las respuestas “blanco”, “nulo” o “no sé”) y 55% contra 32% 
(o 63,2% contra 36,8% descartando las respuestas “blanco”, 
“nulo” o “no sé”) en el balotaje.

Este columnista vuelve a afirmar que cree en una victoria 
de Lula ya en la primera vuelta de las elecciones de octubre 
de 2022.
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Fernández consigue apoyo europeo 
frente al FMI

El domingo 9 de mayo el Presidente de la República Argen-
tina, Alberto Fernández, inició una gira por diversos países 
de Europa, que implica visitas a Portugal, España, Francia, 
Italia y el Vaticano. En la misma busca apoyo en la renego-
ciación de la deuda que el país tiene con el Fondo Monetario 
Internacional y a donde también espera generar consensos 
respectos a la liberación de las patentes de la vacuna contra 
el COVID-19.

LEELO EN NUESTRA WEB

Por Manuel Lozano

POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA

https://observatoriodelsurglobal.com/fernandez-consigue-apoyo-europeo-frente-al-fmi/
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Portugal

La comitiva conformada por el Ministro de Economía, Martín 
Guzman, el Canciller, Felipe Solá, entre otros, arribó el lunes 
10 a su primer destino: Lisboa, capital de Portugal. Allí, Fer-
nández mantuvo una reunión bilateral con el Presidente Mar-
celo Rebelo de Sousa y al día siguiente, el lunes fue recibido 
por el Primer Ministro Antonio Costa.

El tema central fue la cuestión del FMI, con especial énfasis 
en los sobrecargos que el organismo establece para la tasa 
de interés en los países que han superado su cuota de en-
deudamiento. El Presidente Fernández destacó el apoyo de 
Portugal en esta discusión que Argentina tiene con el orga-
nismo acreedor, con el objetivo de obtener una mejor situa-
ción para su país pero también buscando modificar algunas 
reglas del sistema financiero internacional, ante esta situa-
ción de sobretasas. Problemática que Portugal ha atravesa-
do y que hoy la Argentina debe enfrentar con el pago de 952 
millones de dólares para este año.

POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA
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Otro de los temas abordados fue la relación entre el Merco-
sur y la Unión Europea, destacando la necesidad de avanzar 
en temas donde no haya contradicciones, como por ejemplo 
el cambio climático.

España

Luego la comitiva presidencial se trasladó a España. En Ma-
drid, Fernández se reunió con su par Pedro Sanchez así 
como también con el Rey Felipe VI. Allí se buscó profundizar 
el apoyo en la renegociación de Argentina con el FMI y se ofi-
cializó la futura visita del presidente español para el 8 y 9 de 
junio próximo. Visita que tiene como objetivo la consolidación 
de un acuerdo estratégico entre ambos países, buscando la 
obtención de inversiones españolas en Argentina que se en-
marcan dentro de un plan para América Latina que busca in-
vertir más de 4.500 millones de euros.

POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA
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Francia

Más tarde, se trasladaron a Francia, donde el Presidente se 
reunió con su par Emmanuel Macron. Obtuvo un fuerte apo-
yo por parte del mandatario francés respecto a la situación 
con el FMI pero fundamentalmente con el Club de París, al 
cual Argentina debe afrontar un vencimiento el próximo 30 de 
mayo de 2.900 millones de dólares. Así lo destacó Macron:

“Francia está a su lado, y queremos que Argentina hable de 
manera constructiva con el Club de París, lo que será muy 
importante para el conjunto de la población.”

En la sede de la Embajada Argentina en Francia, Fernández 
se reunió con un grupo de empresarios franceses que tienen 
inversiones en Argentina. Entre ellos se encontraron Arnaud 
Breuillac (Total), Laurent Dassault (Dassault), Eric Scotto 
(Akuo Energy), Christel Bories (Eramet), David Corchia (To-
tal Eren), Raphael Latz (Louis Dreyfus Company), Jean-Louis 
Girodolle (Lazard) y Facundo Etchebehere (Danone).

POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA
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Vaticano

Finalizado su paso por Francia, el Presidente Fernández se 
trasladó hacia Italia. Primero mantuvo una cálida reunión en 
la Ciudad del Vaticano con el Papa Francisco.

El encuentro con el sumo pontífice duró menos de media 
hora y el comunicado de la Santa Sede destacó:

“nos centramos en la situación del país, con especial referen-
cia a algunos problemas como la gestión de la emergencia 
pandémica, la crisis económico-financiera y la lucha contra la 
pobreza, destacando, en este contexto, el importante aporte 
que la Iglesia Católica ofrecido y sigue asegurando”.

Luego Fernández se reunió con Pietro Parolin, un hombre de 
mucho peso en el Vaticano y lo acompañaron el canciller Fe-
lipe Solá y el secretario de Culto Guillermo Olivieri. También 
estuvo presente el Monseñor Paul Richard Gallagher, Secre-
tario para las Relaciones con los Estados de la Santa Sede.

POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA
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Italia

El jueves 13, el Presidente se reunió con su par de Italia, Ser-
gio Mattarella, y por el premier, Mario Draghi. Allí, los man-
datarios analizaron la situación global y la evolución epide-
miológica de ambos países, en el marco de la pandemia del 
COVID-19, y a su vez destacaron la importancia de fortalecer 
la relación bilateral.

Las reuniones anteriores dieron su fruto el viernes, cuando 
Fernández se encontró con la titular del FMI, Kristalina Geor-
gieva,en el hotel Sofitel, ubicado en Vila Borghese, Roma. 
Esta reunión fue positiva, exploratoria y continuará con el tra-
bajo de los equipos técnicos. En palabras de Georgieva:

“Nos comprometimos a continuar trabajando juntos en un pro-
grama respaldado por el FMI que puede ayudar a Argentina y 
a su gente a superar estos desafíos, fortaleciendo la estabili-
dad económica, protegiendo a los más vulnerables y sentan-
do las bases para un crecimiento más sostenible e inclusivo” 

POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA
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(…) Tomé nota de la solicitud del presidente Fernández de 
reformar la política de sobrecargos del FMI y consultaré con 
nuestros miembros sobre este tema”

De esta manera, en una gira de cinco días, el Presidente Fer-
nandez sumó apoyos significativos para lo que significa una 
difícil negociación por la problemática que afecta a los ar-
gentinos que es la deuda externa contraída por la gestión de 
Mauricio Macri y también se permitió conversar con líderes 
europeos sobre la situación epidemiológica y la posibilidad 
de distribuir más equitativamente a nivel global las vacunas 
contra el COVID-19.

POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA
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Israel bombardea Gaza en ¿defensa 
propia?

Esta semana el mundo volvió a recordar un conflicto que es-
taba silencioso hace algún tiempo, pero no por eso solucio-
nado. La violencia volvió a recorrer Palestina e Israel, tanto 
a nivel del suelo como desde el aire. Que la escalada de vio-
lencia se de ahora no es casual, hay varios motivos políticos 
detrás. Lo preocupante es que todos los sistemas internacio-
nales de negociación han sido agotados y no queda quien 
pueda negociar una tregua.

LEELO EN NUESTRA WEB

Por Sebatián Tapia

MIRADA MULTIPOLAR

https://observatoriodelsurglobal.com/mirada-multipolar-israel-bombardea-gaza-en-defensa-propia/
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Recrudece la violencia

El conflicto árabe-israelí no es nuevo, incluso es anterior a 
la creación misma del Estado de Israel en 1948 y al plan de 
partición de Palestina en 1947. Pero últimamente parecía es-
tar controlado, bajo la ocupación militar de gran parte de Cis-
jordania por Israel, la “barrera” de Cisjordania – que deja al 
Muro de Berlin como un cerco de ligustrina entre vecinos – y 
el establecimiento de colonias en los territorios ocupados.

Pero este año la tensión fue creciendo durante el mes sagrado 
musulmán de Ramadán. La población palestina de Jerusalén 
Este se organizó para resistir los desalojos del barrio de Sheik 
Jarrah. Estos desalojos vienen ocurriendo hace años, debido 
a dos leyes israelíes: la Ley de Propiedad de Ausentes, que 
permite adueñarse de la propiedad de los palestinos que ha-
yan abandonado sus casas durante el conflicto, y la Ley de 
Asuntos Legales y Administrativos, que permite a los judíos 
reclamar una casa siempre que puedan demostrar su propie-
dad anterior a 1948. Estas leyes están siendo aplicadas en 
un territorio ocupado, ya que Jerusalén Este no forma parte 
legalmente de Israel, sino que fue ocupado tras la guerra de 
1967 y luego anexado sin el permiso de Naciones Unidas ni 
el reconocimiento internacional. Por otro lado, estas leyes no 
corren para la población palestina, que pudiera reclamar pro-
piedades en Israel que les pertenecían antes de 1948, cuyo 
derecho al retorno se admite en la resolución 149(III) de la 
Asamblea General de Naciones Unidas.

Este proceso de resistencia fue acelerado por la represión 
israelí. El 7 de Mayo, el accionar policial causó más de 200 
heridos al reprimir a los ciudadanos palestinos que protes-
taban en la explanada de las mezquitas y durante la noche 
santa de Laylat al-Qadr, el 8 de Mayo, la policía irrumpió en 
la mezquita de Al-Aqsa y causó unos 80 heridos más.

MIRADA MULTIPOLAR
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La Corte Suprema de Israel iba a mantener una audiencia 
sobre estos desalojos el 10 de Mayo, día que en el calen-
dario judío es el 28 de Iyar y se celebra el Dia de Jerusalén, 
recordando la anexión ilegal de la parte Este de la ciudad al 
Estado de Israel. Esta audiencia fue suspendida, pero no así 
la celebración. 

Ese 10 de Mayo, tras haber dado un ultimátum al gobierno 
israelí de cesar la represión de la protestas palestinas en Je-
rusalén, el movimiento islámico Hamas comenzó una cam-
paña de lanzamientos de cohetes desde la Franja de Gaza 
al territorio israelí. La misma fue respondida por bombardeos 
israelíes a la Franja de Gaza.  Los 3.000 cohetes lanzados 
por Hamás costaron la vida de 10 civiles israelíes, protegidos 
en gran parte por el sistema anti-misiles “Cúpula de Hierro”, 
mientras que los bombardeos israelíes llevan más de 180 
víctimas palestinas. Cifra alta considerando que las fuerzas 
armadas israelíes dicen avisar antes de bombardear para 
permitir el desalojo, aunque se bombardeen objetivos civiles 
como las oficinas de agencia de prensa internacionales como 
Al-Jazeera o Associated Press.

¿Por qué ahora?

Esta escalada de violencia llega en un momento político im-
portante para Israel y Palestina. Además de la coincidencia 
en el calendario con el Ramadán y el Dia de Jerusalén, el 
gobierno israelí se encuentra indefinido. La semana anterior, 
el 4 de Mayo,  se venció el plazo legal para que Netanyahu 
formara un nuevo gobierno tras la cuarta ronda de elecciones 
en los últimos 5 años. Al momento del comienzo de los bom-
bardeos, la oposición se encontraba negociando una alianza 
multiétnica de oposición al Likud, el partido de Netanyahu. 
También cabe recordar que el primer ministro continúa sien-
do juzgado por casos de corrupción, habiéndose reanudado 
el juicio el mes pasado.

MIRADA MULTIPOLAR
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Por otro lado, las elecciones palestinas, las primeras en 15 
años, fueron suspendidas. Desde 2006 no se realizan elec-
ciones simultáneas en todo el territorio palestino, sino que el 
conflicto entre Al Fatah en Cisjordania y Hamas en Franja de 
Gaza mantuvieron a ambas regiones gobernadas por separa-
do. Tras la reconciliación en 2017 se concertó la realización de 
elecciones parlamentarias, para el Consejo Nacional y presi-
denciales a lo largo del 2021. Las elecciones parlamentarias 
debían realizarse este 22 de Mayo, pero fueron suspendidas 
debido a la falta de autorización de Israel a realizar campa-
ñas políticas, y las elecciones mismas, en Jerusalén Este.

En esta demostración de fuerza, no hay unidad en ninguno 
de los bandos. En medio de las disputas de poder dentro del 
gobierno israelí y del gobierno palestino, Netanyahu y Hamás 
refuerzan su posición de manera bélica.

Reacciones regionales

La violencia no es nueva en la región. Israel es un partícipe 
regular mediante bombardeos a su vecino de Siria, donde 
ataca a supuestos grupos iraníes “preventivamente”, o a su 
vecino de Líbano, donde ataca las posiciones de Hizbulá que 
desafíen el control israelí de la frontera.

Egipto, que otrora controlara la Franja de Gaza y participara 
de las guerras árabes israelíes hasta los acuerdos de Camp 
David a fines de los ’70, propuso una mediación. La media-
ción buscaba establecer un cese al fuego por un año, además 
de congelar el proceso de desalojo en Jerusalén Este.  Sin 
embargo, esta propuesta fue rechazada de plano por Israel.

MIRADA MULTIPOLAR
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Otra potencia regional que se expresó sobre la situación fue 
Turquía. El presidente Erdogán llamó a la Comunidad Interna-
cional “a dar una lección firme y disuasiva a Israel” y planteó 
“la necesidad de trabajar en la idea de desplegar una fuerza 
de protección internacional para proteger a los civiles pales-
tinos”. Es decir, consideró la posibilidad de una intervención 
internacional, algo que no alcanzó consenso con ningún otro 
mandatario pero que Turquía se siente cómodo, como lo hace 
interviniendo el norte de Siria, Irak o Chipre.

La opinión de las grandes potencias

Putin llamó a desescalar la situación y considera de gran im-
portancia el conflicto, ya que “esto está sucediendo en las 
inmediaciones de nuestras fronteras y afecta directamente 
nuestros intereses de seguridad”. Pero para Rusia, la solu-
ción que hay que buscar debe estar “basada en las resolu-
ciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU y las 
normas legales internacionales generalmente reconocidas”. 
Rusia sostiene la solución de Dos Estados y mantiene bue-
nas relaciones tanto con Israel como con Palestina.

China también se pronunció por bajar la tensión y cesar las 
hostilidades. El embajador de China ante Naciones Unidas, 
Zhang Jun, declaró:

“El status quo histórico de los sitios sagrados en la antigua 
ciudad de Jerusalén deben mantenerse y respetarse. Se ne-
cesitan esfuerzos para calmar las tensiones, proteger la se-
guridad y derechos de los civiles y evitar una crisis a mayor 
escala”

Gran cantidad de países europeos sostienen el “derecho de 
Israel a defenderse” . El portavoz del gobierno alemán Ste-
ffen Seibert, considera que el lanzamiento de cohetes “se 
trata de ataques terroristas que solo tienen un objetivo: matar 

MIRADA MULTIPOLAR



#6MIRADAS DEL 
SUR GLOBAL 10al16

DE MAYO DEL 2021

MIRADA MULTIPOLAR

gente sin hacer distinciones (…) y extender el miedo”. Nada 
dijo de las circunstancias que llevaron a esos lanzamientos 
ni de la ocupación del territorio palestino. En cuanto a las 
protestas contra la violencia en Palestina,  aclaró que el go-
bierno alemán “no tolerará manifestaciones antisemitas” en 
su territorio. Por otro lado, el presidente Macrón no permitió 
la realización de protestas pro-palestinas en Paris y ordenó 
reprimirlas.

El alto representante para la Política Exterior de la Unión Eu-
ropea, Josep Borrell, llamó a cesar la violencia que ya causó 
un “número inaceptablemente elevado de muertes de civi-
les”. Al menos tuvo en claro el contexto al declarar:

“Lo que estamos viendo estos días es la desesperación del 
pueblo palestino, que no ve ninguna salida viable a su situa-
ción”

Pero reconoción la impotencia de Europa sobre este tema, y 
le pasó la pelota Joseph Biden, como el único capaz de in-
fluenciar el accionar del gobierno israelí:

“No tenemos la capacidad de mediación para resolver este 
momento gravísimo de tensión entre Palestina e Israel. Eso 
solo lo puede hacer Estados Unidos, suponiendo que quiera, 
vamos a ser realistas”

Y ahí yace el nudo de la presión internacional. La única po-
tencia con capacidad de influencia en Israel es Estados Uni-
dos. Pero a la vez, el lobby pro-sionista en Estados Unidos 
tiene mucha fuerza, especialmente en el congreso a través 
del Comité para los Asuntos Publicos Israelí-Estadouniden-
ses (AIPAC – American Israel Public Affairs Committee).
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Esa posición de mediador interesado y parcial se puede ver 
en el comunicado que emitió el gobierno de Biden, que dice:

“Biden ha transmitido su apoyo inquebrantable a la seguri-
dad de Israel y a su derecho legítimo a defender a su pueblo. 
También ha transmitido los ánimos de Estados Unidos para 
lograr el camino hacia el restablecimiento de una calma sos-
tenible (…) Jerusalén, una ciudad de tanta importancia para 
las personas de fe de todo el mundo, debe ser un lugar de 
paz”

Esto podría entenderse como un apoyo directo al gobierno 
de Israel, pero que no tendría mayores consecuencias que 
el silencio sobre ese tema. Sin embargo, el bloqueo de la 
declaración del Consejo de Seguridad del Naciones Unidas 
condenando la violencia entre israelíes y palestinos, muestra 
que la actitud estadounidense no es sólo pasiva sino que ac-
tivamente defiende los intereses israelíes prolongando inne-
cesariamente el conflicto.

La posición argentina

La Argentina mantuvo su posición en apoyo a la legalidad 
internacional y llamó a las partes a un alto al fuego y a la co-
existencia pacífica. El comunicado dice:

“La República Argentina expresa su honda preocupación por 
el dramático agravamiento de la situación en Israel y Palesti-
na, el uso desproporcionado de la fuerza por parte de unida-
des de seguridad israelíes ante protestas por posibles des-
alojos de familias palestinas de sus hogares en los barrios de 
Sheikh Jarrah y Silwan, así como por la respuesta a través 
del lanzamiento de misiles y artefactos incendiarios desde la 
Franja de Gaza. Todo ello condujo a una escalada de la vio-
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lencia, que condenamos, que causó numerosas víctimas fa-
tales, cientos de heridos y trajo mayor sufrimiento a la región 
y sus habitantes.

La Argentina insta a todos los actores a respetar plenamente 
sus obligaciones de conformidad con el derecho internacio-
nal, evitar acciones y declaraciones que escalen aún más 
la situación, y a proteger y respetar los derechos de las po-
blaciones civiles afectadas como consecuencia de estos en-
frentamientos. Exhorta a apoyar todos los esfuerzos inter-
nacionales para establecer un cese del fuego inmediato y 
duradero, como primer paso para la búsqueda de una convi-
vencia pacífica para todos a través del diálogo en la mesa de 
negociaciones.

En estos momentos, como fuera expresado por el Papa Fran-
cisco refiriéndose a los enfrentamientos en Jerusalén, debe 
tenerse presente que la violencia sólo genera más violencia 
y que todos deben buscar soluciones compartidas para que 
prevalezca la paz en toda la región”

La posición fue moderada entre ambas partes. Sin embargo, 
el gobierno israelí consideró que no es lo suficientemente crí-
tico con Hamas ni lo suficientemente benevolente con Israel. 
En palabras de la embajadora israelí en Argentina, Galit Ro-
nen:

“Este comunicado lo vemos con preocupación y no expresa 
la buena relación que existe entre nuestros países”

 Cómo sigue

Por ahora no hay nada que insinúe una disminución en la ten-
sión. Israel continúa buscando una respuesta militar al lan-
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zamiento de cohetes, mientras que Hamas trata de ampliar 
el conflicto con el apoyo de Hizbulá desde el Líbano o de la 
Guardia de la Revolución Islámica iraní.

Las negociaciones diplomáticas sobre el conflicto árabe-is-
raelí parecen muertas. Rusia llama a convocar al “Cuarteto 
de Medio Oriente” para reiniciar negociaciones, pero la UE 
se declara incapaz, la ONU se encuentra bloqueada y Esta-
dos Unidos se muestra favoreciendo ampliamente a una de 
las partes.

Mientras tanto, las bombas caen, los muertos se apilan y el 
vacío de poder en ambos Estados hace imposible negociar 
una tregua ni una solución.
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