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NOTICIAS SEMANALES
LUNES 17 DE MAYO

El presidente colombiano, Iván Duque, ordenó a la fuerza pública
desplegar su “máxima capacidad operacional” para desbloquear las
vías taponadas por los manifestantes durante los 20 días que llevan
las protestas contra su Gobierno, en las que han muerto más de 40
personas. Las protestas en Colombia, que se iniciaron el pasado
28 de abril contra la ya retirada reforma fiscal del Gobierno, también
exigen, entre otros temas, el cese de la brutalidad policial, por la que
organizaciones sociales como Temblores denuncian 39 homicidios; el
retiro del proyecto de la reforma a la salud, que contempla privatizaciones;
el fortalecimiento de una masiva vacunación y renta básica de por lo
menos un salario mínimo legal mensual.
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LUNES 17 DE MAYO

- El presidente electo en Ecuador, Guillermo Lasso, anunció mediante
su cuenta de Twitter que el empresario Niels Olsen será el próximo
ministro de Turismo. Asimismo, dio a conocer que Vianna Maino, estará
a cargo del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información y que Gustavo Manrique será nombrado como Ministro
de Ambiente y Agua. En otro orden, se conoció que el Gobierno de
Ecuador ha invitado al Rey Felipe VI de España a participar en la
ceremonia de investidura del presidente electo aunque su presencia
aún no ha sido confirmada. En tanto, la dinámica del nuevo gobierno
ya se vio en la primera sesión de la Asamblea Nacional, donde el
nuevo oficialismo rompió con su aliado electoral (PSC) y cerró las
puertas al correísmo (UNES). En cambio apoyó a fuerzas de izquierda
e independientes, con quienes deberá buscar consensos.
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LUNES 17 DE MAYO
Al menos 24 personas murieron y 96 siguen desaparecidas en
el oeste de India debido al impacto del ciclón Tauktae, que obligó
a suspender la campaña de vacunación contra el COVID-19. Los
96 desaparecidos viajaban en un barco que naufragó con 273
personas a bordo frente a las costas de Bombay, capital del estado
de Maharastra, anunció la marina india. Un total de 177 pasajeros
pudieron ser rescatados en condiciones extremadamente difíciles.
El ciclón Tauktae, que obligó la evacuación de más de 200.000
personas, tocó tierra el lunes en Guyarat como tormenta ciclónica
extremadamente violenta con ráfagas que alcanzaron los 185 km/h,
según el Departamento Meteorológico de India.

MARTES 18 DE MAYO
El Ministerio de Desarrollo Productivo de Argentina dispuso una
serie de medidas entre las que destaca el cierre por 30 días de las
exportaciones de carne vacuna, por el alza de los precios internos,
informó la cartera. Las medidas tomadas por el Gobierno argentino
en el mercado de carnes son para “ordenar el funcionamiento del
sector, restringir prácticas especulativas, mejorar la trazabilidad de
las exportaciones y evitar la evasión fiscal en el comercio exterior”.
La decisión fue comunicada por el presidente argentino, Alberto
Fernández, a representantes del sector exportador de carnes
nucleados en el consorcio ABC.
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El ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska,
anunció que España ya ha devuelto a Marruecos 1.500 de los 6.000
inmigrantes que entraron en las últimas horas de forma ilegal en la ciudad
norteafricana de Ceuta. A lo sucedido en Ceuta se une además las
decenas de inmigrantes subsaharianos que esta madrugada saltaron la
valla fronteriza en Melilla. La ministra española de Asuntos Exteriores,
Arancha González Laya, aseguró que no le consta que lo ocurrido
pueda ser una medida de presión de Marruecos por la presencia del
líder del Frente Polisario Brahim Ghali en un hospital español.
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MARTES 18 DE MAYO
El presidente de la República Checa, Milos Zeman, pidió perdón en
Praga a su homólogo serbio, Aleksandar Vucic, por los bombardeos
de la OTAN en la primavera de 1999, que causaron cientos de
fallecidos en la antigua Yugoslavia. “Fuimos el último en decir sí (al
bombardeo). Esperamos desesperadamente que alguien se uniera a
nosotros, que estuviera en contra. Pero nos quedamos solos. Esto no
es justificación. Fue una falta de valentía”, explicó Zeman. “La palabra
del presidente de República Checa tienen un gran peso. (...) Él es el
primero pero no el último presidente que lo hará. Le agradezco por
ello”, concluyó Vucic.

MIÉRCOLES 19 DE MAYO
El excandidato presidencial de Ecuador, Yaku Pérez, se alejó del
movimiento indígena Pachakutik en rechazo a la alianza que mantiene
con el partido del presidente electo, Guillermo Lasso. El fin de semana,
la Alianza Izquierda Democrática-Pachakutik se unió a la Bancada
Acuerdo Nacional (BAN), conformada por Creo e independientes, para
formar una alianza que le dio al movimiento indígena la presidencia de
la Asamblea Nacional. “Con mucha tristeza, sabiendo las repercusiones
que puede tener, me hago a un lado, no quiero ser obstáculo, dejo
en libertad y no me responsabilizo de los acuerdos con la derecha
neoliberal”, dijo Yaku Pérez y agregó “Me retiro de Pachakutik, vuelvo
a la resistencia“, aclaró.
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MIÉRCOLES 19 DE MAYO

Declaró Eduardo Pazuello, el general del Ejército y exministro de
Salud de Brasil, ante la Comisión Investigadora del Senado. En sus
declaraciones, afirmó que el país no sigue las recomendaciones de
la OMS frente a la pandemia de coronavirus. “Las decisiones son del
Ministerio. No estamos obligados a cumplir ningún tipo de orientación.
Somos soberanos”, dijo Pazuello al senador Renán Calheiros, relator
de la comisión que investiga la gestión de la pandemia del Gobierno
del presidente Jair Bolsonaro. Pazuello preservó al presidente al negar
que el mandatario le haya dado una orden para implementar una
política a favor de la prescripción de cloroquina, una droga contra la
malaria que el Ministerio de Salud distribuyó como prevención, cuando
está comprobado que carece de efectividad contra el coronavirus.
Pazuello también desmintió a otros testigos que dijeron que los hijos
del presidente se ocupaban en forma paralela de las políticas de salud
de Brasil, segundo país del mundo con más muertes por coronavirus
y tercero en infectados.
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El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, catalogó
como constructiva la reunión celebrada la víspera en Islandia con
el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken. Por su parte, el
portavoz presidencial ruso Dimitri Peskov, explicó que existe “un gran
número de problemas” en las relaciones bilaterales entre ambos países.
No obstante, anunció que las conversaciones “ayudarán en el análisis
que se está haciendo en Moscú con respecto al encuentro entre los
presidentes” Vladímir Putin y Joe Biden. De acuerdo con Peskov,
también es positivo que Washington se niegue a imponer medidas
restrictivas unilaterales contra el operador del gasoducto Nord Stream
2, que se tiende entre Rusia y Alemania. El Nord Stream 2 implica la
construcción de dos líneas de un gasoducto con una capacidad total
de 55.000.000.000 de metros cúbicos por año desde la costa de Rusia
a través del Mar Báltico hasta Alemania.
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JUEVES 20 DE MAYO
La Administración de Joe Biden propuso a sus socios de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
una tasa corporativa global de al menos el 15%, ha indicado este jueves
el Departamento del Tesoro mediante un comunicado. El texto calificó
de alentadora la recepción de la propuesta de “una nueva arquitectura
impositiva internacional” por parte de sus socios. El objetivo es impedir
que huyan capitales hacia lugares como Irlanda o Bahamas, que ofrecen
ventajosas condiciones fiscales.

El precio del bitcoin cayó por debajo de los US$34.000 este miércoles
por primera vez en tres meses, luego que China impusiera nuevas
restricciones a las criptomonedas. El gigante asiático prohibió que las
instituciones financieras y las empresas ofrezcan servicios relacionados
con transacciones de criptomonedas. También advirtió a los inversores
contra el comercio especulativo de criptomonedas, algo que hundió el
precio del bitcoin un 20%. Otras criptomonedas como el ethereum y el
dogecoin también han acumulado pérdidas esta semana superiores al
20%. Por otro lado, las acciones de Tesla cayeron más de 3% en Wall
Street, posiblemente debido a la exposición del fabricante de autos
eléctricos al bitcoin. La firma de Elon Musk aún posee alrededor de
US$1.500 millones en la divisa digital.
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Tras once días de bombardeos, el Consejo de Seguridad de Israel
aceptó un cese de las hostilidades en Gaza, que dejan 232 palestinos
muertos, entre ellos 65 niños. Por otro lado, el grupo islamista Hamas,
que con el lanzamiento de cerca de 4000 cohetes ha causado la muerte
de 12 israelíes, confirmó a Reuters que la tregua iniciará a la 2 am (hora
local) del viernes de manera “simultánea y recíproca”. El pacto llega
después de que fuentes del ejército israelí declararan que ya habían
logrado la mayoría de sus objetivos en esta ofensiva, la más mortífera
en años. Por su parte, el portavoz del brazo armado de Hamas Abu
Unaida señaló que si Israel vuelve a atacar Gaza antes de que empiece
el alto al fuego, la organización está lista para un lanzamiento masivo
de cohetes hacia Israel.
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VIERNES 21 DE MAYO
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que
la península permitirá a partir del próximo 7 de junio la entrada a los
viajeros de todos los países que acrediten haber recibido la pauta
completa de una vacuna reconocida por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) o la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Sánchez
ha presentado en Fitur el Certificado Verde UE Covid, que se pondrá
en marcha el próximo 1 de julio y que facilitará la movilidad de los
ciudadanos europeos vacunados, que presenten anticuerpos o prueba
con resultado negativo dentro de la UE.

Daniel Jadue, alcalde del municipio chileno de Recoleta, inició
la carrera presidencial y pidió a Piñera a liberar a los presos del
estallido de octubre 2019. Además, durante el día, el PC ingresó un
proyecto para permitir a “los independientes competir en igualdad
de condiciones con los partidos políticos que este fin de semana, la
mayoría de ellos, sufrieron una derrota aplastante”. Respecto a la
exclusión del Partido Socialista (PS) de las primarias legales -en las
que participarán el Frente Amplio (FA) y el PC- Jadue sostuvo que
“no sirven las alianzas electorales cuando no hay un compromiso
honesto con un programa de transformación. No existen las alianzas
de último minuto”.
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VIERNES 21 DE MAYO

Los expresidentes brasileños Luiz Inácio “Lula” da Silva (PT) y
Fernando Henrique Cardoso (PSDB), rivales históricos, se mostraron
juntos este viernes contra el mandatario Jair Bolsonaro. De acuerdo
con las encuestas, el líder del Partido de los Trabajadores (PT)
es favorito de cara a las elecciones de 2022. La foto llega un día
después de que Lula afirmara a la revista francesa “Paris Match” que
no dudará en ser candidato para volver a la presidencia de Brasil
si está “en la mejor posición para ganar las elecciones” y si goza
de buena salud. Para el presidente Bolsonaro fue el encuentro de
la “vieja política”: “Un ladrón de presidente y un chanta como vice,
ya está la fórmula presidencial creada”, declaró Bolsonaro en un
acto de legalización de tierras en el estado de Maranhao, nordeste,
donde afirmó que “la plaga del comunismo no tuvo éxito en ningún
lugar y no tendrá éxito en Brasil”.
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SUDAMÉRICA

CASOS PROMEDIO POR DÍA EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS
BRASIL

(Población: 211.000.000)

ARGENTINA

(Población: 44.940.000)

30.435

(Población: 50.340.000)

COLOMBIA

15.370

CHILE

(Población: 18.950.000)

PERÚ

(Población: 32.510.000)

6.057

5.709

URUGUAY
3.333

(Población: 3.462.000)

PARAGUAY
2.513

BOLIVIA
2.263

(Población: 11.510.000)

ECUADOR
1.374

(Población: 17.370.000)

VENEZUELA
1.149

(Población: 7.045.000)

(Población: 28.520.000)

64.489
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SUDAMÉRICA

MUERTES PROMEDIO POR DÍA EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS
BRASIL

(Población: 211.000.000)

ARGENTINA

CHILE
92

505

(Población: 50.340.000)

COLOMBIA
PERÚ

(Población: 44.940.000)

496

(Población: 32.510.000)

300

(Población: 18.950.000)

PARAGUAY
90

(Población: 7.045.000)

ECUADOR

(Población: 17.370.000)

URUGUAY

(Población: 3.462.000)

85

56

BOLIVIA
53

(Población: 11.510.000)

VENEZUELA
17

(Población: 28.520.000)

1954
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NOTICIAS

PARAGUAY
Según informó este miércoles la
Directora de Redes y Servicios de la
Salud de Paraguay, Leticia Pintos,
el país se encuentra con 100% de
ocupación de las camas UTI, en una
semana con récord de muertes diarias.

100%

URUGUAY
El Sistema Nacional de Emergencias
de Uruguay(Sinae) informó que este
viernes se detectaron 4.604 casos de
COVID positivo, nueva cifra récord
para el país.

4.604
CASOS
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MUNDO

Nivel de apoyo y reconocimiento gubernamental
de la COVID-19| Fuente: uniglobalunion.org
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Podcast #25 del Observatorio del Sur Global
“La segunda ola de COVID-19 en India”

ESCUCHA EL PODCAST COMPLETO EN NUESTRO CANAL

El COVID-19 hace estragos en un país que había creído
que lo había superado sin problemas. La India lamenta más
de 400.000 nuevos casos por día. Sebastian Tapia y Ariadna Dacil Laza conversan con Maya Alvisa Barroso, quien es
miembro del grupo de estudio de India y Asia del Sur en el
CARI, sobre cómo la India trata este brote y cómo afecta a
la política interna del país.
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ELECCIONES EN CHILE

LEELO EN NUESTRA WEB

Duro golpe a la Derecha y la incógnita de los
independientes en las elecciones de Chile

El 15 y 16 de Mayo tuvieron lugar en Chile las elecciones
para delegados constituyentes, gobernadores regionales,
alcaldes y concejales. El resultado marca la debilidad del
gobierno y la derecha chilena tras las protestas que sacudieron el país en 2019. Pero también la gran dispersión en las
múltiples ofertas electorales señala que no hay un liderazgo
único surgido de esas protestas.
La participación voluntaria en elecciones municipales suele
ser baja, en 2016 rondó el 36% del padrón. En este caso,
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considerando que se le sumaba la elección de convencionales constituyentes y siendo la primer elección de gobernadores regionales, se esperaba una mayor participación.
Efectivamente, la participación creció, pero por debajo de lo
esperado, alcanzando un 43.35%. Las regiones con mayor
participación fueron las centrales: la del Libertador O’Higgins con 47,37%, la Metropolitana de Santiago con 45,31%
y la de Valparaíso con 45,15%. Las de menor participación
fueron las del Norte: Arica y Parinacota con 36,78 y la de Tarapacá con 37,10%
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Convencionales Constituyentes

La nueva Convención Constituyente estará formada por 37
convencionales de Vamos por Chile, 25 de Apruebo, 28 de
Apruebo Dignidad, 48 candidatos independientes que no forman parte de las alianzas de partidos y 17 representantes
de pueblos indígenas.
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La derecha chilena se unificó en la alianza Vamos por Chile,
que reúne los partidos Evolución Política (EVOPOL), Renovación Nacional (RN) y, el partido del presidente Sebastián
Piñera, Unión Demócrata Independiente (UDI). Esta alianza
logró 37 convencionales, lo que significa un 23,87% de la
Convención.
La centro-izquierda chilena fue a las urnas en dos alianzas.
Los partidos que anteriormente conformaban la Concertación, se reunieron en la lista Apruebo. Esta reúne a los partidos: Ciudadanos, Demócrata Cristiano, Liberal, Por la Democracia, Progresista, Radical y Socialista. Obtuvieron unos
25 convencionales, lo que representa el 16,13% de la Convención.
La lista Apruebo Dignidad incluye una serie de nuevos partidos de izquierda y al tradicional Partido Comunista de Chile.
Estos son: Comunes, Convergencia Social, Federación Regionalista Verde Social, Igualdad, Revolución Democrática y
el Partido Comunista de Chile. Lograron disponer de 28 convencionales, lo que les otorga el 18,06% de la Convención.
Ambas listas de centro-izquierda pueden reunir a 53 convencionales, o sea el 34,19% de la Convención.
La principal herencia de las protestas del 2019 fue el desinterés en los viejos partidos tradicionales y la multiplicación
de la oferta política a través de candidaturas de “ciudadanos
independientes”, no asociados a esos partidos. Considerando esta cualidad, formarían el bloque más importante de la
Convención, con 48 convencionales, o el 30,97% de la Convención. Sin embargo, estos convencionales no funcionan
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como un bloque unificado, ya que dentro de los independientes se pueden encontrar candidatos de izquierda, derecha o
centro, compartiendo algunos proyectos o no.
Los independientes se organizaron en dos grandes bloques
de listas: los “independientes por una nueva Constitución”
(11 convencionales) y los “Independientes del Pueblo” (24
convencionales). Otros 13 convencionales son independientes no relacionados con estos bloques.
Los pueblos originarios obtuvieron sus propios representantes, tal lo estipulado en el llamado a la Convención, con 17
convencionales elegidos a título personal, no por partido político. Estos conforman el 10,97% de la Convención.

Gobernadores Regionales
La primer elección de gobernadores regionales no deja un
panorama claro, sino que deberá decidirse en la segunda
vuelta, el próximo 13 de Junio.
De las 16 gobernaciones en juego, sólo 3 han superado el
40% de los votos como para ser considerados ganadores en
primera vuelta. Estos son:
Rodrigo Mundaca, del Frente Amplio, en la Región de Valparaíso con 43,7% de los votos.
Andrea Macias Palma, de Unidad Constituyente, en la Región de Aysén con 48,7% de los votos.
Jorge Flies Añon, de Unidad Constituyente, en la Región De
Magallanes con 42,1% de los votos.
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VALPARAÍSO

AYSEN
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MAGALLANES

El resto deberá definirse en la segunda vuelta. El balotaje de
las región más importante, la Región Metropolitana de Santiago, queda entre:
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Es decir, dos fuerzas de centro-izquierda se disputan la gobernación de la región con mayor población y actividad económica, dejando afuera a la alianza Chile Vamos de derecha.

Alcaldías
La disputa por el control de los municipios también fue dura
con la derecha chilena. Chile Vamos pudo mantener sus bastiones en las comunas de mayor poder adquisitivo: Las ConINFORME ELECTORAL
des (39,72%),
Vitacura
(56,84%) y Providencia
(54,86%). | MAYO 2021
WWW.OBSERVATORIODELSUR.COM.AR
Elecciones Constituyentes
y Locales en
Chile
Por otro lado, Chile Vamos no pudo mantener la alcaldía de
Santiago, la cual perdió ante Irací Hassler del Partido Comunista (38,62%)

Comuna de Santiago
Irací Hassler

Con 30 años de edad, Hassler es una economista de la Universidad de Chile que
destacó como dirigente estudiantil durante las movilizaciones por la educación
pública y gratuita. En 2016 fue electa concejal de Santiago, tiempo en que estuvo
centrada en las comunidades organizadas y en la lucha contra la violencia hacia
la mujer.
El pasado 6 de diciembre compitió en las “primarias ciudadanas” convocadas
por la plataforma Alcaldía Constituyente por Santiago, en el que resultó elegida
para competir por el municipio contra Alessandri.

También perdió una comuna importante como Ñuñoa al Frente Amplio, que obtuvo 31,85% frente al 29,33% de Chile Vamos.
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El Frente Amplio logró arrebatarle Viña del Mar, con un 38,50%
de los votos, y Maipú con un 46,82%.
La región de Valparaíso, la segunda más importante del país,
se convierte en un bastión de la izquierda, al resultar elegido
gobernador por amplio margen Rodrigo Mundaca, destacado dirigente social del Frente Amplio
En esa región, además, Jorge Sharp fue reelecto alcalde de
Valparaíso, mientras en Viña del Mar, dominio tradicional de
la derecha, obtuvo la alcaldía Makarena Rivamonti, ambos
del frente Amplio.
En Recoleta el candidato del Partido Comunista, Oscar Daniel Jadue, obtuvo un 64,08% de los votos. Esto le permite
renovar su mandato al frente de la comuna, pero también a
juicio de analistas constituye un sólido aval como candidato
presidencial del Partido Comunista.
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La foto y la película ante una oportunidad
histórica para la sociedad chilena

Por Federico Montero | Dir. del Observatorio del Sur Global

La foto de las elecciones del 15 y 16 de mayo muestra tres
figuras centrales: un duro golpe a la derecha, la irrupción de
un nuevo bloque de izquierda popular y plantean la incógnita
de los independientes en las elecciones de Chile. El modo en
que siga la película, que comenzó con la paulatina erosión
del régimen pinochetista y se intensificó con las movilizaciones de 2019, dependerá de cómo se articulen esas tres tendencias.
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1. Castigo a los partidos tradicionales y a Piñera. Los

dos polos políticos que organizaban el escenario chileno han
sufrido una merma importante en el caudal de votos, producto de la crisis de representación y la emergencia de nuevos
espacios políticos.
Sin embargo, la derecha logró unificar y concentrar el electorado en la propuesta de Vamos Chile, que si bien no logró
el objetivo de conseguir ? de los 155 representantes en la
Constituyente y sufrió acaso la mayor derrota desde la recuperación de la democracia, mantuvo la unidad del espacio.
Con 38 convencionales, la derecha está obligada a buscar
acuerdos con un sector de los independientes o la ex concertación para gravitar con poder de veto en los temas relevantes para su agenda.
El cuadrante del centro a la izquierda es el que apareció más
fragmentado, con Apruebo (ex concertación), que tendrá 24
convencionales, 15 de ellos del Partido Socialista. Está por
verse si la ex concertación tendrá una estrategia de articular
con el nuevo bloque de izquierda (Apruebo con Dignidad y
un sector de los independientes), o si buscará una posición
autónoma.

2. La irrupción de los independientes y la nueva izquierda. Las dos grandes novedades de la elección fueron

la aparición de “los independientes” y el bloque de la “nueva
izquierda” de Apruebo con dignidad (Frente Amplio + PC y
otras fuerzas).
La propia existencia de los independientes, sumada a la baja
participación en las elecciones, es un signo de la crisis de representación del sistema político, que puede resultar en una
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nueva geometría del poder o absorberse en una especie de
“vuelta a la normalidad” con algunas transformaciones tras el
momento de auge.
En parte esa definición dependerá del curso que tomen los
convencionales “independientes” que sumados llegan a 48.
Al interior de la categoría de independientes se agrupan distintas expresiones políticas, por un lado la Lista del Pueblo, y
los Independientes no neutrales, que en principio se especula tenderán a coincidir con el bloque de Apruebo con Dignidad. Sin embargo, se abre un signo de interrogación sobre la
estrategia de una decena de convencionales independientes
que quedan por fuera.

3. La foto y la película. La elección de convencionales

constituyentes y autoridades locales sin dudas representa
un cambio histórico para Chile. El protagonismo de las fuerzas populares emergentes y la agenda de nuevos derechos
centrada en la demanda de dignidad y reconocimiento de
los colectivos históricamente subordinados representa una
oportunidad única de consolidar institucionalmente en la nueva constitución transformaciones de fondo para la sociedad
chilena. Si bien la movilización popular ha sido la principal
expresión y sostén de este nuevo clima político, su consolidación dependerá de la capacidad de las fuerzas populares
de poder sostener una estrategia de unidad a la vez que procesan sus diferencias.
Estos dilemas comenzaron a esbozarse tres días después
de conocidos los resultados, en momentos de la inscripción
de las candidaturas presidenciales, el otro gran hito de este
año electoral en Chile.
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La posibilidad de una gran primaria opositora que nucleara
a Apruebo y Apruebo con Dignidad, quedó descartada tras
una serie de acusaciones cruzadas. Mientras que el FA y el
PC querían sumar al PS, los socialistas querían incorporar al
resto de sus aliados de Apruebo. La ecuación no cerró y de
esta forma, la única primaria de la oposición será al interior
del espacio de Apruebo con Dignidad, entre Daniel Jadue,
del Partido Comunista y Gabriel Boric, del Frente Amplio.
Por su parte, el polo de la derecha, Chile Vamos, dirimirá sus
primarias entre Joaquín Lavín, Mario Desbordes, Sebastián
Sichel e Ignacio Briones. El resto de los espacios que sostuvieron sus candidaturas declinaron de participar en las primarias y jugarán sus fichas directamente en noviembre.
De esta forma, pensando en las primarias del 18 de julio, se
plantea un escenario de polarización de la oferta electoral
entre el nuevo bloque de izquierda y la derecha. Habrá que
de qué modo responde el electorado en el intrincado camino
a noviembre.
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Ya nada será igual en Colombia
Por Fernando Collizzolli *

Colombia se mueve y no solo en las calles. Las movilizaciones populares que tienen lugar desde el pasado mes
de Abril han alumbrado el resquebrajamiento que desde
hace años enfrentan sus estructuras. La oscuridad desatada por la violenta represión policial no alcanza a empantanar una importante realidad: Colombia está ante un
momento histórico que emerge más como resultado de
un largo proceso de cambios que de una ruptura abrupta. Detrás de esta violencia se esconde la desesperación
de un sector de las elites temerosas de perder sus privi-
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legios y que apela a lo que siempre ha sabido hacer para
frenar toda posibilidad de cambio. No obstante, esta crisis encierra sus peligros para los sectores populares.
Colombia ya no es más el país que fue o, al menos, el que algunos creían ver. La larga “continuidad democrática” aunada
al conflicto armado más longevo de occidente y la persistente ausencia de gobiernos populares fueron utilizadas muchas
veces como latiguillos de un relato que señalaba la supuesta excepcionalidad y continuidad colombiana en un siempre
combustible y nunca aburrido escenario regional.
Sin embargo, Colombia no es una isla ni un páramo anclado
en el tiempo sino un territorio que tramita con especificidades
una realidad latinoamericana compartida, y en cuyo presente de movilizaciones y represiones se encuentran un pasado
denso con un futuro abierto de posibilidades para los sectores populares. Volviendo la vista atrás, tres temporalidades
históricas convergen hoy en este polvorín colombiano: los
acontecimientos recientes, la coyuntura y la larga duración.
Los acontecimientos aparecen marcados por una serie de
reformas de carácter antipopular promovidas por el gobierno
de Iván Duque en medio de la pandemia, en particular las
reformas tributaria y sanitaria, que provocaron el rechazo de
un amplio sector social que convocó al paro y que desde el
pasado 28 de Abril ha conseguido lo que nunca en Colombia:
frenar las reformas, producir la renuncia de dos ministros, retirar la sede de la Copa América y una serie de anuncios en
materia económica y educativa.
Todo ello a costa de una brutal e indiscriminada represión policial, iniciada como recurso conocido y profundizada como
estrategia política capaz de permitirle al gobierno recuperar
a su desencantada base electoral. El importante trabajo realizado por la ONG Temblores e Indepaz, ha permitido relevar
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51 asesinatos en el marco de las manifestaciones, 2387 casos de violencia policial y 18 víctimas de violencia sexual por
parte de miembros de la fuerza pública hasta el pasado 18
de mayo.
Estos sucesos dan cuenta de una coyuntura signada por la
pérdida de la hegemonía política del ex presidente Álvaro
Uribe. En las primeras dos décadas de este siglo, el uribismo
perdió solo una elección presidencial – la ardua derrota de
Oscar Zuluaga en el balotaje de 2014-. Incluso el triunfo de
Juan Manuel Santos en 2010 debe computársele como propio, más allá de su rápido corrimiento consolidado después
con el inicio de la mesa de negociaciones con las FARC en
La Habana.
Desde el inicio mismo del gobierno de Iván Duque, el uribismo retrocede en las calles, en las urnas y en (algunas de)
las cortes. A la derrota en las elecciones locales de octubre
de 2019 se sumaron una serie de movilizaciones que solo
la pandemia pudo frenar. En medio de esta, la breve prisión
domiciliaria que le decretara la Corte Suprema contribuyó a
hacer mella en la imagen pública del ex presidente. Sucede
que el orden uribista basado en la creación de un enemigo
interno, en las políticas guerreristas de la seguridad democrática y las reformas neoliberales no cuenta con la legitimidad interna ni el contexto favorable de otros tiempos.
En ese sentido, la larga duración manifiesta una crisis que
expresa el hartazgo de un amplio sector de la sociedad colombiana frente a un modelo de país oligárquico y excluyente
que a través de la violencia ha obturado históricamente la posibilidad de un cambio político real y que desde principios de
los ´90 se ha perpetuado a través del programa neoliberal.
Las elites colombianas no han sido constructoras de nación
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ni de un espacio político común donde tramitar los conflictos,
por lo menos hasta el Acuerdo del Paz puesto en suspenso
por el gobierno de Duque.
Hay que retrotraerse a la experiencia de gobierno del liberal
López Pumarejo en la década del ´30 o a la particular dictadura de Rojas Pinilla en los ´50 para encontrar gobiernos con
orientación en favor de las mayorías. El 9 de Abril de 1948
mataron a Jorge Eliecer Gaitán y, como él mismo profetizó,
las aguas nunca regresaron a su cauce normal. Suerte similar corrieron antes y después otros dirigentes populares
colombianos como Rafael Uribe Uribe, Carlos Pizarro, Luis
Carlos Galán y partidos enteros como la Unión Patriótica.
Este hastío está hoy en las calles y empujándolo se encuentra un amplio y heterogéneo abanico de sectores populares
compuesto por trabajadores, estudiantes, movimientos juveniles y feministas, campesinos e indígenas cuya movilización
social ha ido en aumento en la última década y que es la
base de sustentación de las posibilidades ciertas de triunfo
de los sectores alternativos en las elecciones legislativas y
presidenciales previstas para el próximo año.
Para eso la acumulación política deberá empardar a la movilización popular, tender puentes más directos con esta, resolver la fragmentación, disolver las disputas estériles y dialogar con sectores tradicionales y del establishment todavía
temerosos de una apuesta semejante. Reto para nada sencillo en un contexto en el que también habrá que defender la
institucionalidad democrática ante los intentos de sectores
del uribismo de ponerla en suspenso.
Gustavo Petro es quien parece disponer de mayores posibilidades de liderar este desafío. Es quien logró conducir por
primera vez al progresismo a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales en 2018, lidera actualmente las encuestas
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y cuenta con una experiencia de gobierno transformadora en
Bogotá. Empero, la persistente disputa con las fuerzas agrupadas en torno a la Coalición de la Esperanza -que incluye
a Sergio Fajardo y otros dirigentes centristas- amenaza con
reeditar lo sucedido 4 años atrás. La consciencia sobre lo
acontecido está, pero postergar su resolución para la segunda vuelta puede ser demasiado tarde. La paz y el fin de las
violencias puede ser un eje fundamental en esa búsqueda de
unidad.
Hoy todas las alternativas están sobre la mesa en Colombia.
Desde el triunfo de las fuerzas progresistas reunidas en el
Pacto Histórico hasta un quiebre democrático propiciado por
los sectores más reaccionarios de la coalición de gobierno a
través de la figura del “estado de conmoción interior”.
Frente a ello la observación y visibilización regional e internacional es de suma importancia. El gobierno argentino del
Frente de Todos así lo entendió, manifestándose a través de
numerosas expresiones públicas y enviando una delegación
legislativa a Colombia a medidos de Mayo con el objetivo de
interiorizarse acerca de la situación y mantener encuentros
con los distintos actores políticos y sociales, la cual constató
la gravedad de los hechos de violencia estatal y la magnitud
histórica de los acontecimientos.
Como decía el colorado Abelardo Ramos, la región encierra nuestros dramas pero también nuestras posibilidades de
triunfo. No da igual lo que sucede en otras latitudes porque la
paz de Colombia sigue siendo la paz de América Latina.
¹ Politólogo, director de Relaciones Internacionales del Municipio
de Quilmes e integrante de la delegación legislativa del Frente
de Todos que visitó Colombia entre el 10 y el 14 de mayo.
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La llama de la integración regional sigue viva: La
Comunidad Andina de Naciones aprueba el Estatuto
Migratorio Andino

por Nora Pérez Vichich

Por decisión N° 878/21, el Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina de Naciones
(CAN ) en su XXVI Reunión Ordinaria, aprobó el Estatuto Migratorio Andino (EMA) el 12 de mayo del corriente año. De
acuerdo a lo anunciado por el Secretario General de la CAN,
entrará en vigor a partir de los noventa días calendario de su
aprobación por los Representantes de los Países Parte: Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia que ostenta la presidencia pro
tempore del Consejo.
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En forma muy sintética, el nuevo instrumento significa el reconocimiento a los ciudadanos andinos del derecho a la residencia temporal por dos años, que puede ser solicitada en
sede consular del país de destino, o ante sus autoridades
migratorias si ya estuviese en su territorio o la residencia permanente, presentando la solicitud ante las autoridades migratorias dentro de los noventa días previos al vencimiento
de la temporal, pudiendo entrar, salir, circular y permanecer
libremente en el territorio de inmigración.
Es reconocido también el derecho a la no discriminación, al
trato igualitario con los nacionales, a la reunificación familiar,
a la educación, a la transferencia de remesas, a la no criminalización por su condición migratoria si fuera irregular. Asimismo, tienen derecho a acceder a cualquier actividad, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, en las mismas
condiciones que los nacionales de los países de recepción, y
al sufragio local.
Parece muy lejana la reunión del Foro Especializado Migratorio del MERCOSUR (FEM) realizada en Montevideo en marzo de 2013, en que los delegados de los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) comunicaran la decisión
de elaborar un “Estatuto Migratorio Andino”, buscando una
gradual convergencia y tomando como base la normativa del
MERCOSUR, especialmente el Acuerdo sobre Residencia
de 2002, ya adoptada por los cuatro países andinos¹, dirigida
a la construcción de la ciudadanía regional.
Sucedieron muchas cosas después: cambios políticos que
rebajaron las condiciones de avanzar en la profundización
de los objetivos de la integración, especialmente de aquellos
vinculados a mejorar la vida de la población de Suramérica,
debilitaron instancias de integración fundamentales, con pérdida de espacios sensibles que habrá que recuperar, y luego
la pandemia que nadie podía predecir.
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Pero comenzaron a producirse otros cambios: las elecciones
que dieron la victoria al MAS de Evo Morales, el triunfo popular que es preludio de la nueva Constitución de Chile, la libertad de Lula en Brasil, los movimientos sociales y políticos
que atraviesan la región son el contexto de la aprobación del
Estatuto, que viene a reforzar la convicción de que la vocación integracionista no ha sido abandonada y que, como el
“fuego de rescoldo” siguió ardiendo y enciende su llama en
un momento de tensiones pero también de esperanzas.
El Estatuto consolida la legislación comunitaria de la CAN,
un proceso que ostenta una arquitectura institucional que le
permite formular normas para un sujeto comunitario, imperativo y exigible en forma directa en todos los territorios. También refuerza los avances que en años anteriores fueron determinando un pensamiento común y autónomo de la región
en torno a la libre circulación de sus ciudadanos. Sobre todo
después del impulso dado al reconocimiento de derechos, a
la circulación libre de sus ciudadanos y a la construcción de
ciudadanía para los migrantes regionales con la adhesión al
Acuerdo de Residencia del MERCOSUR por los países de
la CAN, ya que, con el Estatuto, además de facilitar enormemente la vida de sus ciudadanos, elimina posibles contradicciones entre la legislación comunitaria andina y la mercosuriana al armonizar los institutos de ambos instrumentos.
Saludamos su aprobación. Un paso más en la unidad regional.
¹ MERCOSUR/FEM/ACTA N° 1/2013. Montevideo.Uruguguay 19 a 21 de Marzo
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La epopeya de Lula
Por Rogerio Tomaz Jr

La epopeya de Lula está escrita con una sustancia que brasileños y argentinos conocen bien.
Dejando a un lado los cuentos o novelas de ciencia ficción,
y a pesar de lo que diga el sentido común, la realidad suele
ser más fértil para generar historias “de película” que la mera
imaginación de guionistas o escritores.
La vida de Luiz Inácio Lula da Silva es una de esas epopeyas
que ganaría premios en todos los festivales de cine del mun-
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do y llenaría las salas en cualquier gran ciudad o pequeño
pueblo del campo, en cualquier lugar del mundo.
Mientras no haya grandes producciones cinematográficas,
Lula sigue escribiendo su biografía con todos los elementos que puede tener una vida llena de altibajos, pero en una
intensidad solo comparable a muy pocos personajes en el
mundo en los últimos 40 o 50 años.
A los 5 años dejó su Garanhuns, en Pernambuco, y se fue en
un viaje en camión – un tipo de transporte llamado “pau-dearara” en Nordeste de Brasil – acompañado de su madre, la
“Dona Lindu”, para vivir cerca de su padre, que era estibador
en el puerto de Santos.
El viaje duró 13 días en condiciones precarias. Era el año
1952 y Getúlio Vargas era el presidente. El pequeño Lula,
que se alimentó de harina y “rapadura” – el dulce llamado
“panela” en Argentina – en el arduo viaje de 2.500 km, no podría imaginar que, exactamente medio siglo después, sería
elegido para el cargo más importante del país y, aún menos,
que superaría a Vargas en el imaginario popular como “el padre de los pobres”.
Comenzó la vida laboral de niño, no fue a la banca universitaria y terminó acercándose al movimiento sindical, en 1966,
a través de su hermano mayor, Frei Chico. Poco más de 10
años después, lideró las multitudinarias huelgas de los metalúrgicos en finales de la década de 1970 y fue detenido por la
dictadura por ello.
En lugar de atrincherarse como dirigente sindical o alejarse
de la política, como esperaban los militares, decidió crear un
partido. Resultando una experiencia sin precedentes en la
historia de las luchas populares en el país: reunir en un mismo
espacio a trabajadores organizados, intelectuales urbanos y
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movimientos sociales con fuerte influencia de la Teología de
la Liberación.
Tras veintidós años y tres elecciones presidenciales perdidas, fue elegido con casi 53 millones de votos para liderar
una nación destruida por el neoliberalismo brutal del PSDB
de Fernando Henrique Cardoso (FHC).
Dejó el cargo ocho años después con un récord de aprobación popular (87%) y indicó con éxito a la primera mujer en
asumir la conducción del gobierno nacional.
Fuera del gobierno, se enfrentó y derrotó al cáncer. Y pronto
se encontró enfrentando la batalla política más dura que enfrentó en su vida: la operación Lava Jato, coordinada desde
Estados Unidos y comandada por un juez corrupto y un abogado de familia oligárquica y fanático religioso.
Fue condenado sin pruebas, en tiempo récord, para que fuese excluido de las elecciones de 2018, cuando las encuestas
indicaban que sería electo fácilmente en la primera vuelta.
Detenido antes de recibir un fallo definitivo, lo que violaba la
Constitución que ayudó a redactar, como diputado constituyente, pasó 19 meses en una fría y húmeda celda de la Policía Federal en Curitiba, sede del operativo encabezado por
Sergio Moro y Deltan Dallagnol.
Blanco emblemático del “lawfare” tan presente en América
Latina en los últimos años, Lula trabó una guerra judicial de
la cual no solo emergió como vencedor, sino que sirvió para
exponer al mundo los métodos criminales de Moro – premiado con el cargo de Ministro de Justicia de Bolsonaro – y otros
servidores públicos de la Lava Jato.
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Como él mismo predijo antes de ser encarcelado, salió de la
prisión más grande y más vivo que cuando entró. Sus verdugos, que llegaron a experimentar el estatus de héroes nacionales, hoy son símbolos de corrupción en el Estado.
Recuperó definitivamente los derechos políticos el 8 de marzo y desde entonces la trayectoria en las encuestas electorales ha sido la de un cohete despegando al espacio.
El viernes 21, se publicaron dos nuevas encuestas. En Vox
Populi, realizada con entrevistas presenciales, Lula aparece
con un 43% frente al 24% de Bolsonaro. En Exame / Ideia,
realizada por teléfono, el liderazgo del expresidente es menor: Lula varía entre el 37% y el 35% en la primera vuelta, según el escenario, mientras que Bolsonaro oscila entre el 30%
y el 32%. En ambas, Lula gana fácilmente el balotaje contra
el actual mandatario: 55 x 28 en Vox y 45 x 37 en Exame.
Lula ha vuelto a ser sinónimo de esperanza de mejores días
para un pueblo que, bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, vive
sus peores días desde la redemocratización de 1985.
No existe secreto “místico” o concepto en las ciencias sociales para explicar este fenómeno. La sustancia que marca la
trayectoria de Lula es la misma que llenó las venas de Diego
Armando Maradona: sangre y calor del pueblo.
Cada uno a su manera, brasileños y argentinos que respetan
y aman a estas dos figuras entienden muy bien lo que esto
significa.
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Día y noche de la mente china
por Diego Mazzella para CEDI

China es lo que podríamos llamar un país civilización. Desde
hace milenios, esta parte del mundo se ha caracterizado por
ser una de las principales fuentes del pensamiento humano,
desarrollando distintas formas de interpretar el mundo que
nos rodea, sus fenómenos, la forma en el que las personas
conviven en sociedad y hasta enfoques acerca del origen del
cosmos.
En el libro China, de Henry Kissinger, nos encontramos que
el autor destaca que dentro de la mente del pueblo chino
conviven dos formas de interpretar el mundo. Se dice que
China tiene momentos taoístas y momentos confucionistas.
Estas dos filosofías, surgidas alrededor del siglo sexto antes
de Cristo, fueron el producto de una época convulsionada y
atravesada por múltiples conflictos: guerra, corrupción, crisis
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económica y desintegración social. Ambas escuelas intentaron, entre otras, dar con algo así como una solución en un
mundo donde todo se venía abajo.
Por un lado, podríamos decir que el taoísmo es una respuesta
desde lo individual, desde el pensamiento metafísico y hasta esotérico. Para esta escuela, hay un principio absoluto (el
Tao) que rige la naturaleza de todos los procesos del universo. Frente a eso, el hombre, los Estados o los emperadores,
no tienen más función que interpretar este principio y buscar
acompasar su acción en concordancia con este fluir cósmico. El hombre pasa a ser un espectador de un proceso que
es un arcano indescifrable e insondable, al cual admira con
respeto y, como máximo, custodia. En el Tao, reina la indiferenciación y todo lo que existe no es sino manifestación de
una unidad esencial, por lo tanto para el pensamiento taoísta
no hay tal cosa como buenas o malas épocas, como fortuna
o ruina, bien o mal, puesto que todos estos supuestos conviven en armonía dentro de una realidad dialéctica tal como el
día y la noche se suceden dentro de lo que nosotros establecimos como un día (refiriéndonos al ciclo de 24hs).
En cambio, el confucionismo nació como un intento de imponer –frente al caos social– un orden basado en los ritos y
la exaltación de antiguas virtudes de épocas doradas que se
pierden en el origen de los tiempos. Confucio, principal exponente de esta escuela filosófica, dedicó su vida a estudiar a
los antiguos y a partir de allí elaborar un sistema basado en
valores como la cortesía, la piedad filial y la obediencia a las
autoridades. A diferencia del sabio taoísta, el filósofo confuciano no es un mero espectador de un universo que se desenvuelve frente a sus ojos, sino que se percibe a sí mismo
como un interventor activo que debe modelar la imperfecta
materia social para que ésta encaje en un modelo rígido de
virtud, orden y jerarquías.
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Estas dos escuelas filosóficas, con el tiempo, se instalaron en
el inconsciente del pueblo chino. Podemos decir que el taoísmo es una filosofía del desorden, la creatividad, la vida natural y que exalta sentimientos rebeldes y hasta anarquistas,
esos sentimientos fundantes necesarios cuando este pueblo
precisó reinventarse a sí mismo a través de alguna revuelta
o revolución. El confucionismo, por su lado, podría caracterizarse como aquello que surge cuando ya la revuelta ha alcanzado su objetivo y se vuelve necesario recuperar el orden
social y generar una nueva estructura que permita cimentar
los nuevos cambios y establecer un sistema de orden social.
Pongamos por ejemplo la revolución China, con Mao Tsé Tung
a la cabeza, que se originó zonas rurales del país, en esas
zonas agrícolas y postergadas de los grandes centros urbanos burocráticos de la administración imperial. Esta revuelta,
cuyo movimiento es de la periferia al centro, empleó una táctica no convencional basada en una guerra de guerrillas, que
demostró una enorme superioridad sobre los obsoletos esquemas de la tradición militar, llevando a este movimiento a
su victoria estratégica final. Recordemos la frase de Lao Tsé
en el Tao Te King cuando dice “una gran marcha comienza
con el primer paso”. Esta frase fue tomada por Mao en una
clara muestra de simpatía filosófica, que llevó a denominar
ese momento revolucionario como “La gran Marcha”. Una vez
hubo triunfado la revolución comunista como nuevo sistema
de Gobierno, luego de la guerra civil contra los nacionalistas,
llegó la hora del momento confuciano qué implicó generar
una nueva burocracia, un nuevo orden social basado en la
obediencia al Partido Comunista, pasando ahora el espíritu
rebelde a ser considerado una amenaza, tanto es así que
hasta el taoísmo fue censurado por “revoltoso”.
Hoy en día vemos como China ha llevado la burocratización
del aparato estatal a su máxima expresión. La sociedad china vive hoy en un esquema de férreo control gubernamental,
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alimentado por un uso y abuso de la tecnología que parece
buscar la perfección en el control de cada aspecto de la vida
de las personas. Frente a esto nos preguntamos en qué lugar
quedan las ideas disruptivas o, por ejemplo, las expresiones
artísticas no convencionales (pensemos el caso de ai wei
wei). Qué espacio queda, vacío, donde un Estado omnipresente no pueda dictar normas o prohibiciones. Esta asfixia
está generando un fenómeno cultural que hace que reviva en
el país asiático el interés en el taoísmo, fundamentalmente
en aquellas personas que desean recuperar su individualidad
frente a una sociedad que, en su afán de expansión económica y geopolítica, no ha dejado ya lugar a la improvisación
de ningún tipo, y mucho menos a la disidencia.
Volviendo a una lectura filosófica, podemos encontrar que
ambas escuelas de pensamiento parten, aunque sea lejanamente, en sus esquemas de una idea de equilibrio entre
opuestos. Podemos preguntarnos si este estado de cosas
actual representa una justa medida de las cosas o en cambio
demuestra que China avanza hacia sus objetivos políticos de
una forma desequilibrada que tarde o temprano generará, en
la conciencia de su pueblo, un hartazgo que se traducirá en
un desorden que a gritos pida que se recuperen los ámbitos
de la vida donde es posible improvisar, disentir y salirse de
la regla. Creo que sobre esta dicotomía descansa el éxito
del modelo social chino, tanto para dentro como para fuera
de sus fronteras. Ya hemos visto esta disconformidad en las
protestas de Hong Kong de 2020, nos preguntamos si luego
de la crisis del coronavirus no volveremos a ver, quizás de
forma más generalizada, un pueblo pidiendo más espacio
para ser sí mismo.

