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NOTICIAS SEMANALES
LUNES 24 DE MAYO

El gobierno de China desmintió una afirmación del diario
estadounidense Wall Street Journal sobre la infección por coronavirus
de tres investigadores en Wuhan antes de que se desate la pandemia
que azota al mundo desde hace más de un año. Teniendo como fuente
un informe de inteligencia de Estados Unidos, el medio afirmó que tres
investigadores del Instituto de Virología de Wuhan, ciudad considerada
epicentro de la pandemia, se contagiaron en noviembre del 2019 y
presentaron “síntomas compatibles a la vez con los del Covid-19 y
una infección estacional”. El vocero del Departamento de Información
del Ministerio de Relaciones Exteriores chino volvió a insistir en que el
Instituto de virología de Wuhan en su momento publicó un comunicado
donde indica que antes del 30 de diciembre de 2019 no había presencia
de coronavirus y aseguró: “Hay sospechas sobre las actividades en
Fort Detrick y en más de 200 bio-laboratorios gestionados por Estados
Unidos”, cargando las culpas contra los norteamericanos
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NOTICIAS SEMANALES
LUNES 24 DE MAYO

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció que el país
implementará un “pase de movilidad” para quienes hayan recibido
dos dosis de una vacuna contra el coronavirus, lo que les permitiría
desplazarse entre regiones y recibir gradualmente más libertades,
de acuerdo a la situación epidemiológica. También se negocia un
pasaporte verde para vuelos internacionales. El anuncio de Piñera se
produjo en la noche del domingo en el aeropuerto de Santiago, donde el
mandatario acudió a recibir un cargamento de 2,2 millones de vacunas
chinas Sinovac, el lote más grande que recibió el país hasta la fecha.
En total, el país trasandino recibió, hasta ahora, más de 21 millones de
dosis de inmunizantes de los laboratorios Pfizer-BioNTech y Sinovac y
489.600 a través del mecanismo Covax.
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NOTICIAS SEMANALES
MARTES 25 DE MAYO
Después de 11 días de guerra y cinco días de inicio de la tregua
entre israelíes y palestinos, el secretario de Estado norteamericano,
Antony Blinken, empezó su gira en Jerusalén. Desde allí prometió la
máxima ayuda posible para reconstruir Gaza, que quedó devastada por
los intensos bombardeos israelíes. Sin embargo, aclaró que excluirá
a Hamas de la ayuda humanitaria. Para EEUU su interlocutor es la
máxima autoridad palestina, Mahmoud Abbas, con quien se reunirá. En
Jerusalén, Blinken se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamin
Netanyahu, a quien instó a “construir sobre la tregua”. El líder israelí
aprovechó la coyuntura para advertir que si Gaza se saltaba la tregua,
Israel respondería con un “ataque muy poderoso”. Sin embargo, las
autoridades israelíes permitieron que el combustible, medicamentos y
alimentos ingresaran en Gaza por primera vez desde que comenzaron
las hostilidades el 10 de mayo.

En una ceremonia en la Asamblea Nacional de Quito a la que asistieron
varios mandatarios de la región y altos representantes de los países
aliados, asumió la presidencia de Ecuador el exbanquero y empresario
Guillermo Lasso. El político de centroderecha fue juramentado por la
presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, la primera mujer
indígena en ocupar este cargo, que le impuso la banda presidencial.
Lasso, que ganó en segunda vuelta las elecciones presidenciales, culpó
a los anteriores gobernantes por haber tomado, desde su punto de vista,
tintes “caudillistas”. El país está golpeado por una crisis económica y
enfrenta un profundo endeudamiento agudizado por la pandemia bajo
el Gobierno de Lenín Moreno. Actualmente,el 60% de los ecuatorianos
se encuentra desempleado.
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NOTICIAS SEMANALES
MARTES 25 DE MAYO

Irán anunció a los siete candidatos para las elecciones presidenciales
del 18 de junio. La decisión del Consejo de Guardianes convierte en
favorito al jefe de la judicatura del país, Ebrahim Raisi, que se presentó
contra el presidente Hasán Ruhani en 2017. Es el más conocido de
los aspirantes, y los sondeos de opinión mostraron que su campaña
anticorrupción contaba con apoyo. El anuncio no mencionó el hecho
de que el expresidente del parlamento Ali Larijani, un conservador que
se alió con Ruhani en los últimos años, había sido vetado. Larijani se
había presentado como un candidato pragmático que respaldaría el
acuerdo nuclear de 2015. Ese acuerdo está ahora en una situación difícil,
mientras diplomáticos en Viena intentan negociar el regreso de Teherán
y Washington a sus términos. Tampoco se aceptaron las candidaturas
del expresidente Mahmud Ahmadineyad ni del vicepresidente primero
de Ruhani, el reformista Eshaq Jahangiri. Las autoridades aprobaron
“sólo siete” de las 590 peticiones remitidas al comité de clérigos y juristas
supervisado por Jamenei.
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NOTICIAS SEMANALES
MIÉRCOLES 26 DE MAYO
El Congreso peruano presentó una moción para citar al Pleno del
Congreso a la ministra de Defensa Nuria Esparch, además del ministro
del Interior José Elice, para que den cuenta sobre el ataque ocurrido
en el Vraem el último domingo 23 de mayo. Ese día un grupo armado
no identificado acribilló a 16 personas dentro de dos locales usados
como bares en el alejado Centro Poblado de San Miguel del Ene, en el
corazón del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). Pocas
horas después de hacerse público el hecho, el Comando Conjunto de
las Fuerzas Armadas atribuyó el violento crimen a Sendero Luminoso
(SL), el grupo terrorista que causó miles de muertos en el país, cuando
en realidad el último cabecilla de esa facción, ‘Artemio’, fue capturado
el 2013 en el Huallaga.

El defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo, en la audiencia
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazó el abuso
del uso de la fuerza y retrata la grave situación social y económica que
enfrenta el país desde el pasado 28 de abril cuando empezó el paro
nacional . 43 muertes, 23 denuncias de violencia sexual y más de dos
mil heridos entre policías y civiles son algunos de los datos del discurso.
El defensor del Pueblo le dice a la CIDH que en tres ocasiones se reunió
con el Gobierno Nacional, específicamente con la Cancillería, dirigida
hasta hace poco por Adriana Mejía, para expresarle su voluntad de
apoyo para recibir una visita de la CIDH y atender sus recomendaciones.
Sobre las personas desaparecidas, el defensor asegura que se compiló
un reporte de 548 casos de personas no localizadas y se transmitió a
la Mesa Interinstitucional.
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NOTICIAS SEMANALES
JUEVES 27 DE MAYO

Israel y el movimiento islamista Hamás enviarán en los próximos días
a El Cairo delegaciones de alto rango para asentar los términos de la
tregua, mediada por Egipto, a la que se comprometieron hace una
semana para poner fin a once días de escalada bélica. El ministro de
Asuntos Exteriores israelí, Gabi Askenazi, por una parte, y el jefe del
movimiento palestino Hamás, Ismail Haniye, por la otra, encabezarán
las delegaciones que abordarán la reconstrucción de Gaza y un posible
intercambio de cautivos, aunque todavía no se conoce el formato del
encuentro que se prevé se desarrolle en conversaciones indirectas.
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NOTICIAS SEMANALES
VIERNES 28 DE MAYO

El director del laboratorio público brasileño Instituto Butantan, Dimas
Covas, acusó ante el Senado al Gobierno de Jair Bolsonaro de haber
atrasado tres meses la campaña de vacunación contra el coronavirus
por negarse a sellar un acuerdo, por motivos ideológicos, con el
laboratorio chino Sinovac para obtener su vacuna, CoronaVac. Ante
la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Senado, que
indaga sobre la gestión de la pandemia del Gobierno, Covas sostuvo
que Brasil perdió la oportunidad de haber sido el primer país del mundo
en iniciar la vacunación. El Instituto Butantan desarrolla localmente la
vacuna CoronaVac, que fue finalmente en enero pasado incorporada
al plan nacional de vacunación. Mientras se negociaba su producción,
en octubre del año pasado, el propio Bolsonaro mandó a detener su
inclusión en la campaña federal porque “el origen de la vacuna”, en
referencia a China, no era seguro.
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VIERNES 28 DE MAYO
Hong Kong emitió una nueva condena a destacados activistas y
exdiputados prodemocracia. Algunos recibirán hasta 18 meses de
condena por convocar una protesta que no fue autorizada por la policía en
octubre de 2019. Las sentencias más largas, según la televisión pública
‘RTKH’ la recibirán los exdiputados Albert Ho, Lee Cheuk-yan y Leung
Kwok-hung, y el coordinador del Frente Civil de Derechos Humanos,
Figo Chan. Los opositores cumplirán la pena al mismo tiempo, por lo
que su estancia en prisión será de año y medio. Por su parte, Jimmy
Lai, el magnate de los medios de comunicación de Hong Kong, crítico
de Beijing, que también está en prisión, recibió una sanción adicional
de 14 meses por su papel en la asamblea no autorizada el 1 de octubre
de 2019. En tanto, el activista Tsang Kin-shing, presente en el tribunal,
condenó la “dura” sentencia recibida por Long Hair, su colega en la Liga
de los Socialdemócratas.

El resultado de las elecciones presidenciales en Siria arrojó un
95,1% de los votos para el actual jefe de gobierno Bashar al-Assad.
De este modo fue reelecto presidente para un cuarto mandato. La
votación se había extendido por cinco horas más por decisión del
Tribunal Constitucional de Siria el miércoles 26 de mayo y fueron un
total de 17hs de votación. Con su victoria, al-Assad, que permanece
en el cargo desde el año 2000, se asegura otros siete años en el poder
y estirará a casi seis décadas el gobierno de su familia. Dirigirá un país
con una economía empobrecida y una guerra civil todavía en curso.
Como es costumbre, la Unión Europea (UE) consideró que los comicios
“no cumplieron ninguno de los criterios de un voto genuinamente
democrático”.
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SUDAMÉRICA

CASOS PROMEDIO POR DÍA EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS
BRASIL

(Población: 211.000.000)

ARGENTINA

(Población: 44.940.000)

31.416

(Población: 50.340.000)

COLOMBIA

21.502

CHILE

(Población: 18.950.000)

PERÚ

(Población: 32.510.000)

6.495

5.709

URUGUAY
3.380

BOLIVIA
3.072

(Población: 3.462.000)

(Población: 11.510.000)

PARAGUAY
2.994

VENEZUELA
1.301

ECUADOR
935

(Población: 7.045.000)
(Población: 28.520.000)

(Población: 17.370.000)

60.140
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SUDAMÉRICA

MUERTES PROMEDIO POR DÍA EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS
BRASIL

(Población: 211.000.000)

COLOMBIA
PERÚ

(Población: 50.340.000)

(Población: 32.510.000)

300

ARGENTINA
212

PARAGUAY
111

CHILE
91

(Población: 44.940.000)

(Población: 7.045.000)

(Población: 18.950.000)

BOLIVIA
85

498

(Población: 11.510.000)

URUGUAY

(Población: 3.462.000)

ECUADOR

(Población: 17.370.000)

51

43

VENEZUELA
16

(Población: 28.520.000)

1819
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NOTICIAS

ARGENTINA
La Ministra de Salud argentina
anunció que recibirán este lunes
2.148.000 dosis de la vacuna OxfordAstraZeneca, cuyo principio activo fue
elaborado por Argentina y envasado
en México. Es la mayor cantidad de
vacunas que recibe el país argentino
en un mismo vuelo.

2.148.000

DOSIS

BOLIVIA
Bolivia superó cifras record esta
semana., con un promedio de más de
3.000 casos detectados diarios. La
cifra de fallecidos en las tres últimas
jornadas fue de 288.

3.000
CASOS
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MUNDO

Vacunas administradas por país cada 100 personas |
Fuente: OurWorldInData.org
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ELECCIONES EN MÉXICO

LEELO EN NUESTRA WEB

Las elecciones más grandes en la
historia de México
por Florencia Tursi Colombo

¿Qué se elige?
El próximo domingo 6 de junio se llevarán a cabo elecciones
en los 32 estados de México para elegir a 500 Diputados/as
Federales del Congreso de la Unión. De ellos, 300 diputaciones se eligen por mayoría simple y 200 por representación
proporcional.
Más de 93 millones de mexicanos/as están habilitados/as
para votar.
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ELECCIONES EN MÉXICO

¿Qué se elige?

500

15

16

Diputados Federales

Gobernaciones

Alcaldías de Ciudad
de Mexico

Mayoría simple (300)
Representación
proporcional (200)

También se eligen gobernadores/as en 15 estados (Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Zacatecas, Guerrero, Colima, Nayarit, Nuevo León, Querétaro,
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Michoacán), 16
alcaldías de la Ciudad de México, congresos locales, ayuny juntas municipales.
INFORME tamientos
ELECTORAL
Elecciones Constituyentes y Locales en Chile

WWW.OBSERVATORIODELSUR.COM.AR | MAYO 2021

En total se renovarán cerca de 21 mil cargos, motivo por el
cual estamos en presencia de las elecciones más grandes
en la historia de México.

Contexto de pandemia
Pandemia

Casos: 2,408,778

Muertes: 223,072

- El proceso de vacunación Chileno (Se cuentan solo las personas con 2 dosis aplicadas)

9,7%
Personas Vacunadas: 12,204,779

Población: 126 014 024
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Debido a la pandemia de la covid-19, el Instituto Nacional
Electoral (INE) dispuso un protocolo de bioseguridad que establece el uso obligatorio de cubrebocas y recomienda mantener la distancia. Asimismo, se dispuso el máximo de dos
personas para votar en simultáneo por casilla, instalándose
INFORME ELECTORAL
Elecciones
en Chile casillas distribuidas en todo el territorio.
unConstituyentes
total dey Locales
163.244

WWW.OBSERVATORIODELSUR.COM.AR | MAYO 2021

Género

Género
Deberán postular al menos, 7 candidatas mujeres para las 15 gobernaciones en disputa.

MUJERES

15 GOBERNACIONES

Se estableció la equidad de género en la contienda electoral.
De esta manera, los partidos tienen que postular, al menos,
7 candidatas mujeres para las 15 gobernaciones en disputa.
Asimismo, a través de la creación del Registro Nacional de
Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, se busca impedir candidatos que hayan cometido violencia de género o violencia
política de género, con el objetivo de que no puedan ocupar
cargos públicos.
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Elecciones Constituyentes y Locales en Chile
ELECCIONES
EN MÉXICO

WWW.OBSERVATORIODELSUR.COM.AR | MAYO 2021

Género
- Cámara de Diputados (Elección 2018)

MUJERES: 49,2%

HOMBRES: 50,8%

- Senado de la República (Elección 2018)

MUJERES: 51%

HOMBRES: 49%

Cabe señalar que la conformación del último Congreso, de la
elección del 2018, fue la composición más paritaria en cuestión de género. La Cámara de Diputados estaba conformada
por 50.8% de varones y 49.2% de mujeres, y el Senado de
la República por 51% de mujeres y 49% de varones.

Violencia
La previa de las elecciones se da en un contexto de violencia,
amenazas y secuestros que recaen sobre los/as candidatos/
as. Desde septiembre y hasta ahora, durante la campaña,
se ha registrado el asesinato de 89 políticos de los cuales
35 eran candidatos. Aunque la cifra es inferior a la de 2018
cuando se registraron 120 asesinatos durante la campaña,
la violencia preocupa ya que detrás se encuentra el crimen
organizado intentando manchar los comicios.

La Ciudad de México
En la Ciudad de México hay 9 millones de votantes que deberán elegir a 286 funcionarios/as públicos/as. Abarcando a
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16 alcaldes/as, 66 diputados/as (33 por mayoría simple y 33
por representación proporcional) y 204 puestos correspondientes a juntas municipales, concejales/as y presidencias
de comunidad.
El partido Morena (Movimiento de Regeneración Nacional)
del actual presidente, se perfila como el favorito para obteINFORME
ELECTORAL
ner
las alcaldías de Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, MagdaleElecciones Constituyentes y Locales en Chile
na Contreras y Azcapotzalco.

WWW.OBSERVATORIODELSUR.COM.AR | MAYO 2021

El Congreso
Intención
de voto
Morena
PRI
PAN
PRD
Mov. Ciudadano
Independientes

En cuanto a la intención de voto para los/as diputados/as federales, Morena supera el 40% de preferencia, mientras que
el PRI (Partido Revolucionario Institucional) se mantiene entre el 20 y el 17%, el PAN (Partido Acción Nacional) entre el
19 y el 16%, el PRD (Partido de la Revolución Democrática)
entre el 5 y el 3%, Movimiento Ciudadano 5% y las candi-
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daturas independientes 3%. Por otro lado, los partidos PT
(Partido del Trabajo) y PVEM (Partido Verde Ecologista de
México) aliados de Morena, proyectan una intención de voto
entre el 5 y el 4%.
Sin embargo, de confirmarse estos números, según sondeo
de SIMO Consulting, Morena perdería la mayoría absoluta
del Congreso al pasar de los 256 diputados/as que posee
actualmente a 230. Aunque con sus aliados del PVEM y el
PT superaría ampliamente los 300 diputados/as.

La polémica y el gobierno del AMLO
La revista británica ‘The Economist’ planteó la polémica con
un artículo titulado “El falso mesías mexicano” junto a la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
The Economist se mete de lleno en la elección pidiendo no
votar por Morena y atacando al presidente, a quien caracteriza como autoritario y un peligro para la democracia.
No obstante, la popularidad de AMLO es alta. Su gestión
mantiene un índice de aprobación que se acerca al 70%.
AMLO asumió la presidencia en diciembre del 2018, luego
de una contundente victoria electoral. Este fue su tercer intento, el primero en 2006 pero la elección de ese año estuvo
manchada por el fraude para impedir su victoria y el segundo intento en 2012.
En 2018 logró cautivar a una mayoría a través de una fuerte
crítica a los anteriores presidentes y un discurso contra la
corrupción. “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre” sostenía durante la campaña electoral.
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El gobierno de AMLO ha encarado una transformación, denominada como la “cuarta transformación” política, económica y social. Medidas como el incremento del salario mínimo,
los programas sociales y la estabilidad monetaria explican
ese apoyo popular y alto índice de aprobación. De hecho,
se proyecta un crecimiento económico del 6% para este año
pese al contexto de pandemia.
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LEELO EN NUESTRA WEB

Un acuerdo que consolida un monopolio
privado en el puerto de Montevideo
por Charles Carrera Leal* para La Diaria

Misterio, secretismo y falta de transparencia fueron las tres
características que podrían describir el acuerdo entre el Estado uruguayo y Katoen Natie para evitar un arbitraje internacional de inversiones. No existen otros calificativos, porque
el gobierno negoció y fijó una política de Estado (como sin
duda es la actividad portuaria) de manera unilateral y comprometiendo al país hasta el año 2081. Esto resulta evidente
a la luz de lo acordado y de la incertidumbre generada en
muchos de los actores que operan en la actividad portuaria.
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Es que en los conflictos entre empresas privadas existen
siempre los intereses contrapuestos de quienes pretenden
prevalecer dentro de un negocio. Lo anterior responde a la
lógica empresarial, que naturalmente tiene por finalidad la
obtención de un lucro u otra ventaja. Entonces, ante este tipo
de situaciones, cabe preguntarse cuál es el rol que debe ocupar el Estado. La interrogante sería: ¿cómo debe el Estado
comportarse y proceder ante los conflictos de intereses de
las grandes corporaciones? Sin dudas, velando por el interés
público y el interés general ante todo. Esta afirmación resulta
más que evidente cuando la que queda de rehén de la disputa es la propia gente. Cuando no sólo será esta generación,
sino las generaciones venideras, las que hasta 2081 tendrán
comprometido un aspecto fundamental de su soberanía nacional como es la política portuaria.
Este tema da para mucho y no es descabellado pensar que
en los próximos tiempos se seguirán generando debates públicos a raíz de este acuerdo transaccional entre el Estado
uruguayo y la empresa Katoen Natie. Es un tema de largo
aliento, porque es mucho lo que se comprometió en tan poco
tiempo, por la falta de transparencia con que se manejó el
asunto y porque aún hoy, con dos comparecencias del ministro Luis Alberto Heber a la Comisión de Transporte y Obras
Públicas de la Cámara de Senadores, muchas interrogantes
siguen sin responderse.
A futuro y pensando en los grandes debates que nos debemos como país, está el hecho de repensar el rol que debe
jugar el Estado, cómo debe actuar el gobierno ante los bienes públicos y los límites que deberían existir. Desgraciadamente, con las decisiones ya tomadas, este debate quedará
postergado, y en el corto plazo corresponde analizar lo que
se hizo con el puerto de Montevideo y juzgar los hechos en
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su debida forma. Y lo que se hizo, justamente, atenta fuertemente contra los intereses de nuestro país.

Consultas en 2019 y notificación en 2020
Hace un poco más de dos semanas y luego de una larga espera, pudimos tener acceso al contenido del acuerdo transaccional entre el Estado y Katoen Natie. Esto sucedió durante
la primera comparecencia del ministro Heber en la Comisión
de Transporte y Obras Públicas de la Cámara de Senadores.
Antes de eso, el manejo del asunto fue bastante turbio y poco
transparente. Desgraciadamente, durante su segunda comparecencia hace unos días, las respuestas tampoco fueron
satisfactorias.
Empecemos por el principio. El 15 de octubre de 2019, la
empresa Katoen Natie informa su intención de iniciar la instancia de consultas previas a proceder a un arbitraje internacional, al amparo del Tratado de Promoción de Inversiones
entre Uruguay y la Unión Económico Belgo-Luxemburguesa. Curiosamente, en febrero de 2020, unos días antes de
la asunción del gobierno de Luis Lacalle Pou, la empresa
envía una nota al expresidente Tabaré Vázquez repitiendo y
ampliando los mismos argumentos esgrimidos. Además de
ser más escueta, la nota no tendría mucha razón de ser, ya
que la pretensión de iniciar las consultas se había puesto de
manifiesto ?como se dijo? el 15 de octubre de 2019. Entonces, la insistencia de la empresa podría interpretarse, tal vez,
como un recordatorio del diálogo pretendido.
Sin embargo, existen dos aspectos de dicha nota que resultan, al menos, llamativos: El primero de ellos es el hecho de
que esta fue dirigida con copia a Lacalle Pou (como autoridad entrante), cuando todavía no había asumido. El segundo
es que recién en esta nota la empresa menciona el supuesto
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monto del reclamo (1.500 millones de dólares); antes nada
había dicho respecto de montos. O sea, recién aparece el
supuesto monto del reclamo de 1.500 millones de dólares
(aproximado) en febrero y se envía con copia a las autoridades que estaban por asumir. Es, al menos, llamativo.

Una transacción que se negocia antes de la presentación
de la demanda
Podemos afirmar que la transacción en sí misma rompe con
una línea de acción desarrollada por nuestro país ante los tribunales internacionales arbitrales en materia de inversiones.
Durante 15 años, presentamos Uruguay ante el mundo como
un país respetuoso de la inversión extranjera y con reglas de
juego claras. Un país donde invertir era una garantía, que
honraba los compromisos asumidos, con reglas de juego claras y respetuosas del inversor como tal, independientemente
de su origen.
Sólo así resulta explicable que nuestro país haya resultado
vencedor en arbitrajes internacionales contra compañías poderosas como Philip Morris, los inversores Agarwal y Mehta
(proyecto Aratirí) o Italba Corporation. Esto sucedió porque
el país ha sido serio en el tratamiento de las inversiones extranjeras y por eso ha salido triunfante en las instancias arbitrales. No existen otros motivos, porque como se sabe en
estos ámbitos, el poder de las corporaciones termina siendo
a veces mucho más fuerte que el de los estados.
Se acordó sin conocer los fundamentos jurídicos expuestos
por la contraparte, sin conocimiento de la prueba e ignorando
el monto definitivo del reclamo.
Pero en este caso, ni siquiera se llegó a presentar una demanda que pudiera justificar una transacción extrajudicial.
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O sea, se acordó sin conocer los fundamentos jurídicos expuestos por la contraparte, sin conocimiento de la prueba e
ignorando el monto definitivo del reclamo. Porque como se
sabe, más allá de que la empresa en febrero de 2020 hace
una estimación de 1.500 millones de dólares, lo expresa durante una instancia de diálogo y no dentro de una demanda,
donde debe explicitar los motivos de dicho monto, la prueba
correspondiente y los debidos fundamentos jurídicos.
Nada de eso hubo, y sin embargo el gobierno termina acordando y concediendo la terminal portuaria hasta el año 2081,
de manera unilateral, inconsulta y sin el debido proceso competitivo. No se entiende por qué motivo se tenía tanta certeza
de que estábamos ante un juicio perdido si ni siquiera se había presentado la demanda. Tampoco se comprende el monto de 1.500 millones de dólares, que probablemente hubiera
sido diferente si se hubiera analizado a la luz de la demanda,
los antecedentes en materia de balances, la prueba correspondiente y los fundamentos jurídicos.

Monopolio ilegal y pérdida de soberanía en materia
regulatoria
Ya analizando el texto mismo de la transacción, sobrevuela
la interrogante planteada al comienzo de esta columna sobre
cuál debe ser el rol del Estado ante los conflictos y las pretensiones de las corporaciones. ¿Debe posicionarse como
un tercero imparcial, permitiendo la libre competencia, o debe
desnivelar la balanza, favoreciendo a uno de los actores y
forjando un monopolio privado? Esta pregunta resulta fundamental porque, con el acuerdo firmado, este último será el
derrotero más probable para el puerto de Montevideo en lo
que tiene que ver con el negocio de contenedores. A esto se
suma la posible exposición del Estado uruguayo a verse enfrentado a otros juicios con una diversidad de actores empre-
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sariales que podrían verse perjudicados con este acuerdo.
Cabe destacar que algunos de ellos ya lo han hecho público.
Estamos hablando de un monopolio privado, con todas las
implicancias y aspectos legales que deben tenerse en cuenta. O sea, se ha creado un monopolio de hecho, por vía administrativa (a través de una transacción y por decreto), sin
una ley que lo avale y, por tanto, vulnerando el artículo 85 de
la Constitución de la República. Dicha norma en su numeral
17 requiere de dos tercios de votos del total de componentes
de cada cámara para constituir monopolios.
Otro de los problemas que surgen hace a la soberanía del
Estado en materia regulatoria. En este sentido, la transacción
incluye un nuevo Proyecto de Reglamento General de Atraque de Buques, que obliga al Estado uruguayo. Por medio
de su inclusión en la transacción bilateral con Katoen Natie,
el Estado renuncia hasta 2081 a una de sus potestades soberanas, la de definir un aspecto fundamental de su sistema
regulatorio en materia portuaria. De aquí en más, modificarlo
implicaría una violación del acuerdo transaccional y la consecuente condena judicial. En definitiva, con esta transacción
se ha condicionado la voluntad soberana de nuestro país en
materia portuaria hasta el año 2081.
Este reglamento, además, es parte indispensable en la conformación de ese monopolio de hecho a favor de Katoen Natie. Esto se da debido a que para sus competidores se hará
imposible trabajar con contenedores, ya que esta función
quedaría reservada por cuestiones de prioridad a una sola
de las empresas. Si los problemas de soberanía no fueran
suficientes, la consecuencia directa de un monopolio en materia económica podría implicar un verdadero incremento de
costos y ?contrario a lo que se desea?, afectar la competitividad del puerto de Montevideo.
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Justamente, es la libre concurrencia (consagrada por la ley
de puertos) una de las máximas garantías para su crecimiento. De hecho, así lo creyeron quienes en su momento promovieron la Ley de Puertos en 1992 y el artículo 20 de la Ley
17.243, que permitió el desarrollo de la terminal de contenedores. Basta analizar los fundamentos jurídicos y políticos
que se sustentaron previo a la aprobación de dichas leyes. El
propio Durán Martinez, abogado actual de Katoen Natie, afirmaba en 1998 que el artículo 7 de la Ley de Puertos impone
al Poder Ejecutivo el deber de garantizar que se cumpla la libre concurrencia. En definitiva, todos estos aspectos estarán
también incluidos en el debate venidero.

Una nueva concesión a precio cero y sin cronograma claro
Un aspecto que se ha planteado es si este acuerdo implica
una renovación o no, y dada su naturaleza, entendemos que
esto no es otra cosa que una nueva concesión. No puede
irse más allá de los alcances consagrados por la Ley 17.243,
que prevé un plazo de 30 años para la concesión. Si era una
renovación, no podía avanzarse más allá del plazo originario;
sin embargo, se terminó acordando por 50 años. Por tanto, si
no era una renovación, era una nueva concesión, y como tal
debió haberse generado un nuevo un proceso competitivo.
Pero nada de eso ocurrió.
Sobre el costo de la concesión, debemos recordar que en
2001 Katoen Natie pagó 17 millones de dólares en un remate por aquella concesión a 30 años. Hoy, con el acuerdo
transaccional, se establece una nueva concesión a monto
cero. Porque más allá de que se invoque la inversión de 450
millones de dólares, no han pagado nada en esta oportunidad. Además, el valor del puerto hoy es muy distinto al de
2001. Téngase en cuenta que cuando se subastó la terminal
el puerto tenía una profundidad de diez metros, hoy es de 12
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y se trabaja para llegar a los 14 metros. Nadie puede negar
el incremento de valor que ha tenido y tendrá nuestro puerto,
lo cual desgraciadamente no se traduce en el resultado final
de la negociación.
Además, resulta gravísimo que ni siquiera exista por parte de
la empresa un compromiso real de cumplir un cronograma en
materia de inversiones. Si se analiza el documento, las inversiones resultan inciertas y no están para nada aseguradas.
En este sentido, rompe los ojos la ausencia de un cronograma claro para la ejecución de las obras a cargo de la empresa, que deja el acuerdo con un nivel de incertidumbre mayor.

Más dudas que certezas
Estas son tan sólo algunas de las interrogantes y observaciones preliminares que surgen del acuerdo entre el Estado
uruguayo y Katoen Natie. Las respuestas del ministro han
sido insuficientes, ya que ni siquiera se pudo acceder a los
informes jurídicos prometidos en la primera comparecencia.
Apenas entregaron un documento apócrifo que recoge una
suerte de collage de opiniones. Nada demasiado serio en
comparación con la gravedad del asunto.
Probablemente, en el correr de los meses vayan surgiendo
nuevos elementos que permitirán ampliar las conclusiones
sobre lo que sucedió y qué otras consecuencias traerá para
el futuro. Por lo pronto, parecería que, en menos de un año,
el Poder Ejecutivo “borró de un plumazo” una política de Estado en materia portuaria que surgió en el año 2000 y abarcó
a un gobierno del Partido Colorado y tres del Frente Amplio.
Un cambio nada alentador y cuyas consecuencias negativas
todavía son difíciles de cuantificar.
*Senador del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio.
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LEELO EN NUESTRA WEB

Más vale disidente en mano…
por Sebastián Tapia

El vuelo FR4978 de Ryanair que une Atenas, Grecia, con Vilnus, Lituania, alteró su rumbo el 23 de Mayo para aterrizar en
Minsk, Belarús. Arriba del avión se encontraba Roman Protasevich, un periodista opositor al gobierno de Lukashenko,
quien fue arrestado durante la parada en Minsk. La Unión
Europea no tardó en considerar el incidente como “piratería”
y ahora prohíbe que sus vuelos pasen por el espacio aéreo
bielorruso. ¿Pero es realmente un caso de piratería? ¿Por
qué se detiene al avión? ¿Quién es Protasevich? ¿Vale la
pena el costo político de esta acción?
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El caso
El aterrizaje forzoso del vuelo de Ryanair está siendo investigado por una comisión del Departamento de Aviación del ministerio de Transporte y Comunicaciones bielorruso, el cual
invitó a otros organismos internacionales a participar. El director del departamento, Artiom Sikorski dijo:
“Nos dirigimos a la Organización de Aviación Civil Internacional, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la Agencia Europea de Seguridad Aérea y a los representantes de las
administraciones de aviación interesados a que participen en
una investigación imparcial del suceso, estamos dispuestos
a proporcionar toda la información objetiva necesaria, sobre
todo los materiales de las conversaciones ‘controlador-piloto”
De acuerdo a la descripción que hace el gobierno bielorruso
del incidente, el aeropuerto de Minsk recibió el 23 de Mayo
un e-mail desde una dirección anónima del servicio protonmail.com, con la siguiente amenaza:
“Nosotros, soldados de Hamas, exigimos que Israel cese el
fuego en la Franja de Gaza. Exigimos que la Unión Europea
deje de apoyar a Israel en esta guerra. Sabemos que los participantes del Foro Económico Delfi regresan a casa a bordo
del vuelo FR4978. Se ha colocado una bomba en el avión. Si
no se cumplen nuestras demandas, la bomba explotará sobre Vilnius el 23 de mayo “
De lo que se sabe por la publicación de la desgrabación de
la conversación entre el vuelo y el control de tráfico aéreo,
es que se le comunica a los pilotos de la amenaza y se les
sugiere aterrizar en Minsk, el aeropuerto más grande y cer-
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cano, en tanto entraban en el espacio aéreo bielorruso. Los
pilotos piden seguir en ruta, consultan con su compañía y,
justo antes de ingresar al espacio aéreo lituano, giran en U
y comienzan su acercamiento al aeropuerto de Minsk. Mientras tanto, son escoltados por cazas Mig-29, como se suele
hacer en los casos de secuestros o amenazas a vuelos internacionales. Una vez aterrizado, el vuelo es revisado, pero
no se encuentra ninguna bomba. Los 120 pasajeros vuelven
a abordar el vuelo, salvo Protasevich y su novia que son detenidos debido a que contaban con una orden de captura por
la justicia bielorrusa.
El incidente sucedió un día antes de la reunión del Consejo Europeo. No sólo se votó por aplicar una tercer tanda de
sanciones económicas al gobierno y empresas bielorrusas,
sino que también se le pidió a las aerolíneas europeas que
no sobrevuelen el territorio de Belarús y se le prohibió a las
compañías aéreas bielorrusas volar en el espacio aéreo de
la Unión o aterrizar en sus aeropuertos.

At #EUCO we will focus on the unacceptable hijacking of
the Ryanair flight by Belarus authorities.
We will not leave this unanswered.
Leaders will discuss options for additional sanctions.

”

2:07 p. m. · 24 may. 2021
@vonderleyen
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These sanctions will cover:
• Individuals involved in this hijacking
• Businesses that finance the regime
• The aviation sector
We will keep pressure on the regime until it respects the
freedom of opinion and of the media.
Roman Pratasevich must be released immediately

”

2:08 p. m. · 24 may. 2021
@vonderleyen

Diferentes hipótesis

Tal como se viene presentando la investigación, hay dos grandes hipótesis sobre el incidente. La primera, la hipótesis europea, es que Lukashenko, “el último dictador de Europa”, hizo
descender al avión por la fuerza o por engaño para arrestar
al inocente periodista Protasevich. Esta es la hipótesis más
difundida, poco explicada por su “obviedad” y en concordancia con el relato europeo sobre las relaciones con Bielorrusia
y el resultado de las elecciones de agosto del 2020.
La segunda hipótesis, la bielorrusa, sostiene que fue un evento externo, la amenaza de bomba, que obliga al avión a aterrizar, y eso casualmente permite el arresto de Protasevich.
La desgrabación de la comunicación entre el control de tráfico aéreo y el avión parece sostener la segunda hipótesis.
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Ante la amenaza de bomba, se toman las medidas correspondientes y los pilotos deciden libremente descender en Minsk.
Los pilotos al principio prefieren continuar el rumbo y piden
comunicarse con la empresa, hasta que terminan decidiendo por el aeropuerto bielorruso. La falta de publicación de la
comunicación del avión con la empresa o con el aeropuerto
de Vilnus, hace más creíble esta hipótesis.
Tal vez la mayor debilidad de la hipótesis bielorrusa es que el
movimiento Hamas negó haber realizado ninguna amenaza.
No sólo ya se encontraba vigente el alto al fuego en Palestina, sino que Hamas dice sólo enfrentarse al ocupador israelí,
por lo que la amenaza no serviría de nada para sus fines. En
ese caso, la hipótesis europea cobraría más fuerza, haciendo de la amenaza de bomba sólo una excusa del gobierno
bielorruso para capturar el avión.
Pero, si la amenaza de bomba fuera un invento del mismo
gobierno bielorruso, entonces la comisión investigadora no
hubiera pedido ayuda a Suiza, lugar desde el que opera el
servicio de correo protonmail.com, para investigar el origen
de ese mensaje anónimo.
Por otro lado, se duda que haya sido una “casualidad” que el
gobierno bielorruso se encuentre con Protasevich en el vuelo que fue desviado, ya que la compañía Ryanair sostiene
que sólo dos personas fueron arrestadas pero 5 no volvieron
a subir al vuelo cuando se reanudó hacia Vilnus. Estas tres
personas podrían ser agentes del servicio de seguridad bielorruso (KGB) que lo estarían siguiendo a Protasevich.
Esto abre la posibilidad a una tercer hipótesis, en la que Protasevich fue utilizado de carnada para justificar más sanciones económicas a Bielorrusia y justificar su aislamiento de
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Europa. Sabiendo que el periodista estaba siendo seguido
por la KGB, se realiza la amenaza de bomba de manera anónima. Esto le presenta al gobierno bielorruso la oportunidad
de evitar una desgracia y arrestar a un opositor buscado por
la justicia. Y esa generosa oportunidad no es más que el escenario perfecto para justificar las sanciones de la UE.

Antecedentes
Si la captura del avión fue planeada por el gobierno bielorruso
o sólo una simple oportunidad del momento, igualmente no
es extraña al accionar de otras potencias mundiales. Algunas
en un pasado más remoto, pero otras mucho más cercanas.
Y ninguna obtuvo la condena internacional como se le presenta a Belarús.
En 1954, Israel captura un avión de línea sirio para obtener
rehenes para intercambiar por soldados israelíes. En 1956,
cazas franceses obligan a descender en Argel a un vuelo que
iba de Rabat a Túnez porque entre sus pasajeros se encontraba Ahmed ben Bella, quien era uno de los principales lideres de la rebelión argelina y sería luego el primer presidente
del pais. En 2010, Estados Unidos le negó el espacio aéreo a
un vuelo de Aeroméxico que unía París con México, desviándose hacia Montreal, Canadá. Allí fue arrestada una persona
por tener orden de captura en Estados Unidos, motivo por el
cual se le negó el sobrevuelo. En 2012, un par de F-16 turcos forzaron el aterrizaje en Estambul de un vuelo de línea
sirio que iba de Moscú a Damasco, bajo la sospecha de que
transportaba armas. Ninguna fue encontrada abordo.
Tal vez el caso más recordado fue el de 2013, en el que el
avión presidencial de Bolivia fue forzado a aterrizar en Austria
porque el resto de los países europeos le cerraron el espa-
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cio aéreo. En el avión, Evo Morales buscaba regresar a Bolivia tras una vista a Moscú, pero ante el rumor que Edward
Snowden se encontraba en ese avión, los países europeos le
impidieron volar por pedido de los Estados Unidos. El avión,
que contaba con inmunidad diplomática, fue revisado en Austria. Luego se le permitió continuar cuando se confirmó que
Snowden no estaba allí. Este y otros casos fueron recordados
por la portavoz de la cancillería rusa, Maria Zakharova en su
perfil de Facebook, marcando que Occidente no es extraño
a este tipo de acciones. En cambio, la portavoz de la Casa
Blanca, Jen Psaki, se negó a comparar los casos y dijo que
“ellos trabajan con sus socios en todas partes del mundo”. Es
decir, que la vara es diferente para medir a los aliados que a
los enemigos.

El ¿periodista? Protasevich
Más allá de si el aterrizaje fue forzado o voluntario, la pregunta es si valió la pena para Lukashenko volver a enemistarse
con Europa por la detención de este joven. Todo parece indicar que Protasevich no es sólo un periodista.
La imagen que trata de presentar la prensa europea sobre
Roman Protasevich es la de un periodista cuyo único crimen
era tener un canal de Telegram contrario al dictador Lukashenko. Pero la trama es un poco más oscura que eso.
Protasevich efectivamente era el redactor en jefe del canal
Nexta de Telegram. Este canal sirvió como aglutinador y organizador de las protestas tras las elecciones de Agosto del
2020, no siempre con información verificada. La dirección del
canal no se hizo desde Belarús, sino desde Polonia en un
principio y luego desde Lituania, donde radica el gobierno
bielorruso paralelo creado por Svetlana Tikhanovskaya tras
perder las elecciones.
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La imposibilidad del gobierno bielorruso de controlar o censurar el canal de Telegram, debido a su cifrado y a su manejo
desde el exterior, hizo que la justicia presentara cargos por
incitación a la violencia y al desorden público que podrían otorgarle más de 15 años de cárcel. La KGB lo incluyó en su lista
de terroristas buscados, algo que pareció tomar con humor en
su twitter, tal vez porque no pensaba en volver a Belarús. En
videos publicados en estos días, tanto él como su novia confiesan haber realizado estos cargos, pero la familia sospecha
que estas confesiones han sido obtenidas por la fuerza.
HACE CLICK Y ACCEDÉ AL VIDEO

Посчастливилось поснимать @Tsihanouskaya в ходе
её визита в Афины.
Было безумно круто получить такой опыт! Больше фото
— в официальных аккаунтах Светланы Георгиевны.

”

8:15 a. m. · 16 may. 2021
@pr0tez
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Pero Protasevich no es sólo eso. También trabajó como fotógrafo de Tikhanovskaya, lo que marca su cercanía con el
gobierno paralelo que radica en Lituania. Y cuenta con un
pasado que no lo define como demócrata, sino como una
amenaza al Estado Bielorruso.
En 2014 participó en la manifestación del Euromaidán junto
al grupo de extrema derecha Right Sector y luego en 2015
en la Guerra del Donbás, en Ucrania, fue parte del servicio
de prensa del Batallón Azov, una milicia de extrema derecha
incorporada al ejército. Incluso, su padre sostiene que no fue
sólo como periodista, sino como combatiente.
Luego comenzó su carrera en los medios, de la mano del financiamiento extranjero. En 2017, tras cubrir las protestas
contra Lukashenko desde la óptica de los movimientos neonazis, obtuvo la beca Vaclav Havel dada por el gobierno checo y Radio Europa Libre. En 2018 visitó el Departamento de
Estado de los EEUU y comenzó a trabajar para Euroradio,
una emisora que no oculta ser financiada por la USAID. Finalmente, en 2019, comenzó su trabajo como redactor en
jefe de Nexta.
Este historial lo transforma a Protasevich en un elemento clave en la desestabilización del gobierno bielorruso. Desde iniciadas las protestas tras las elecciones de Agosto de 2020,
Lukashenko siempre sostuvo que las movilizaciones fueron
instigadas y alimentadas desde el exterior. Algo incluso revelado la semana pasada por miembros del National Endowment for Democracy (NED) de los Estados Unidos, a través
de una conversación con humoristas rusos que se hicieron
pasar por líderes de la oposición bielorrusa.
No es extraño que hayan aprovechado la oportunidad para
arrestar al Protasevich, especialmente teniendo en cuenta
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que en Abril la KGB desarmó un grupo terrorista que planeaba asesinar a Lukashenko.

Otra pérdida de balance
Lamentablemente, esta crisis llega en un momento en que
parecía haber cierta distensión entre Rusia y los Estados Unidos. La reunión del 20 de Mayo entre el canciller ruso, Sergei
Lavrov, y el Secretario de Estado, Antony Blinken, en Reikiavik, Islandia, al margen del Consejo Ártico, fue un paso positivo para la relación bilateral. Ambos acordaron intentar mejorar su relación, y el primer paso fue dado por el gobierno de
Biden que anunció que no instaurará sanciones económicas
a las empresas que están construyendo el gasoducto Nordstream II, entre Rusia y Alemania. La señal fue bien vista por
el Kremlin, que terminó por aceptar la invitación a un encuentro presidencial en un tercer país. Finalmente se anunció que
Putin y Biden se encontrarán en Ginebra el 16 de Junio.
La crisis desatada por la detención de Protasevich, aumentando la tensión entre Europa y el principal aliado ruso, podría
peligrar este encuentro y acercamiento entre Rusia y Estados
Unidos. Si la situación fue generada por fuera de Bielorrusia,
incluso pudo tener la intensión de desestabilizar este proceso y buscar aumentar la tensión en la frontera de Rusia.
Lukashenko advirtió sobre lo crítico que puede ser una desestabilización total del país. “Si algo estalla aquí, significará
una guerra mundial”, declaró a la agencia BelTA. Pero por
ahora puede contar con su aliado ruso. Ambos presidentes
se reunieron el viernes 28 y sábado 29 en Sochi, Rusia, para
discutir temas de agenda bilateral y el combate a la pandemia de COVID-19. Las declaraciones del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dejaron en claro que Rusia confía en la
explicación bielorrusa y apoya una investigación profunda de
las causas del incidente.

MIRADAS DEL

SUR GLOBAL

#8

24al30
DE MAYO DEL 2021

MIRADA MULTIPOLAR

A medida que avance la investigación será más claro qué
hipótesis es la verdadera. Pero si Rusia y Estados Unidos
buscan reducir la tensión en su relación, deberán tener que
lograr que los países europeos reduzcan su injerencia en los
asuntos internos bielorrusos.
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John Williamson: el economista que
bautizó al“Consenso de Washington”
por Carlos M. Vilas

El pasado mes de mayo murió el economista John Williamson, a los 83 años. Inglés de nacimiento, desarrolló su labor
académica en instituciones de su país de origen, Canadá y
Estados Unidos. Fue asesor de la Secretaría del Tesoro del
gobierno británico y posteriormente del FMI. Autor y coautor
de una importante cantidad de libros sobre microeconomía,
economía internacional, finanzas, comercio internacional,
tipos de cambio, teoría económica. Durante casi cuarenta
años integró el Instituto de Economía Internacional (IIE) de
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Washington DC, posiblemente el principal “tanque de pensamiento” de política económica internacional de los gobiernos
de Estados Unidos desde los años ochenta hasta la crisis de
2007-2008.
Sin embargo el renombre de Williamson no se debe a su vasta
producción bibliográfica ni a sus desempeños institucionales,
sino a un breve artículo publicado por el IIE en 1990 en una
recopilación de sus trabajos sobre el ajuste estructural en Latinoamérica: What the Washington Consensus Means by Policy
Reform, algo así como “Qué es, para el Consenso de Washington, la reforma de las políticas”. A poco andar el artículo, en
realidad su título, se convirtió en una especie de manual del
buen neoliberal. “Consenso de Washington” devino una especie de click que, pulsado, garantizaría casi por default el éxito
de las reformas. El Sésamo ábrete del ajuste, la estabilidad
económica y la recuperación del crecimiento. O casi.
Williamson declaró muchas veces haberse sorprendido de su
éxito y no hay por qué no creerle. Su texto simplemente resume en diez puntos el conjunto de políticas que los gobiernos
del Reino Unido a partir de Thatcher, de Estados Unidos desde Reagan y las agencias multilaterales de crédito sobre las
que uno y otro gravitaban, venían recomendando o imponiendo, según se mire, a los gobiernos pesadamente endeudados
que acudieron a pedir auxilio a partir de la crisis detonada por
la suba de tasas de interés de la FED en 1979. No hay en el
contenido del artículo originalidad teórica ni una contribución
específica, acorde con la tesitura general de su obra.
El impacto provino del nombre de la cosa, ciertamente un suceso editorial, no de la cosa misma. Apunta a la convergencia
de recomendaciones de políticas de ajuste estructural formuladas por el FMI, el Banco Mundial y la Secretaría del Tesoro
del gobierno estadounidense: tres agencias radicadas en la
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ciudad de Washington –al igual que el IIE en el que Williamson laboraba-. Las dos primeras acordaban las condiciones y
los desembolsos; la Secretaría del Tesoro adelantaba, con la
discreción del caso, autorización política o rechazo político a
la operación, en función de una variedad de factores que iban
más allá de lo estrictamente financiero. El rol determinante
del gobierno de Estados Unidos en el rediseño del esquema
de tratamiento de las deudas había sido prefigurado por los
llamados “plan Baker” y “plan Brady”. El primero, elaborado
por James Baker (Secretario del Tesoro y luego de Estado
durante las presidencias de Ronald Reagan y George Bush);
el segundo, por Nicholas Brady en 1989-90, Secretario del
Tesoro durante esas mismas presidencias.
Ese fue el famoso Consenso: acuerdos entre el gobierno de
Estados Unidos y las agencias multilaterales de crédito en
cuyos directorios ese gobierno tenía poder decisorio. La ambigüedad del título del artículo de Williamson habilitó curiosas
interpretaciones del consentimiento prestado por los deudores peticionantes. Consenso hubo, es cierto, pero las condiciones en que tomadores y prestamistas consensuaron, y
las condiciones que consensuaron, explicitaban una marcada asimetría en materia de grados de libertad.
Los diez mandamientos del Consenso planteaban 1) disciplina fiscal; 2) racionalización y reorientación del gasto público;
3) reforma tributaria; 4) liberalización financiera; 5) tipos de
cambio unificados y competitivos; 6) liberalización del comercio; 7) promoción de la inversión extranjera directa; 8) privatización de las empresas estatales; 9) desregulación amplia
de los mercados; 10) garantías a los derechos de propiedad
(Williamson 1990). Fueron más allá del enfoque monetarista
y de corto plazo de los programas de estabilización que el FMI
venía imponiendo desde los años cincuenta (Brenta 2013).
Planteaba la necesidad de una profunda reestructuración de
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la economía y por consiguiente del conjunto de las relaciones
sociales, con impacto fuerte en la organización institucional.
Como ha sido señalado por una amplia y variada literatura, la
reasignación de recursos implicó cambios profundos en las
relaciones de poder entre grupos sociales, regiones y sectores. Se esperaban como resultados la recuperación de la
competitividad externa y el reinicio del crecimiento en un ambiente de estabilidad macroeconómica. El Estado, hecho responsable de la crisis, debía limitarse a proveer de seguridad
jurídica y política a la propiedad privada y a las transacciones
entre los agentes de la economía y a garantizar el efectivo
respeto del nuevo marco normativo presidido por la vigencia
más amplia de la oferta y la demanda. También ha sido señalado que la recuperación del crecimiento fue insostenible
en el mediano plazo, y con un costo elevado en términos de
incremento de la pobreza, fractura del aparato productivo y
los mercados de trabajo, fragmentación social, desigualdad,
desnacionalización de la matriz socioeconómica y financierización de la economía (Vilas 2011).
Por encima de una variedad de formulaciones, aquellas premisas normativas apuntaban a un objetivo sustantivo que,
desde el default de la deuda de México en 1982, adquirió
prioridad: permitir la continuidad del esquema de fuerte endeudamiento externo que había caracterizado a la década
anterior y que la mora en los pagos por el alza de las tasas de
interés ponía en riesgo. Ese endeudamiento había sido estimulado por encima de toda prudencia por los bancos al borde
de la quiebra por la crisis de sus deudores. La ejecución de
las reformas fue la condición para el regreso de estos a los
mercados financieros internacionales. La reestructuración y
el refinanciamiento de sus pasivos permitieron dar continuidad a los pagos externos a costa de mayor endeudamiento,
alejando el peligro de bancarrota que un default generalizado podría haber significado para los bancos acreedores y el
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sistema financiero internacional en su conjunto. Si el detonante del nuevo enfoque fue coyuntural –la crisis mexicana
y las que le siguieron en los ochentas- el contexto estructural
habilitó la permanencia del enfoque aun cuando el desenvolvimiento ulterior del sistema financiero global habría de generar cambios profundos en los escenarios y en los actores
(Roos 2019).
Con los mandamientos del Consenso pasó algo parecido a
lo de los mandamientos bajados del Monte del Sinaí y en general en todas las religiones –y el neoliberalismo, qué duda
cabe, lo es-: una cosa es el dogma, de validez pretendidamente eterna, por lo tanto inmutable, y muy otra su implementación; vale decir, la distancia que usualmente media entre la
teología, incuestionablemente un asunto de fe al margen de
toda consideración terrena, y la pastoral, un asunto de prácticas efectivas, usualmente más condicionado por la historicidad de la vida diaria, las circunstancias específicas, las
debilidades humanas. Con un enfoque claramente teológico,
Williamson predicó las bondades del Consenso y abogó por
su adopción “por todo el espectro político”, ignorando los vericuetos y las sinuosidades de los senderos de la realidad política (Williamson 1993). Sabedor de los muchos fracasos del
recetario, intentó una tímida reformulación o enmienda que,
como generalmente ocurre, se parecía demasiado al modelo
original como para ser tomado en serio (Williamson 1998).
1980 y 1990 fueron las décadas de auge del Consenso de
Washington y de quien así lo bautizó. Los resultados recogidos habrían de dar paso al “post Consenso de Washington” y al reconocimiento de un rol más activo para el Estado,
aunque sin desmarcarse de la teología original (Stiglitz 1998,
2003; Vilas 2000). Varios países de América del Sur ensayaron vías más o menos heterodoxas, más o menos exitosas,
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de resolver sus agudos problemas de empobrecimiento, desigualdad, desintegración, intentando, esta vez sí y en serio, ir
“más allá del Consenso de Washington”.
Por encima de estos vericuetos, se mantiene vigente el sistema de condicionalidades cruzadas que se escondía detrás del
ingenio editorial de Williamson. Ahora ya no incluye solamente
a organismos domiciliados en Washington. La globalización
financiera también engloba a ese sistema. En 2014 el Club
de París condicionó la aprobación del acuerdo propuesto por
Argentina para refinanciación de su deuda al consentimiento
del FMI e implícitamente del gobierno de Washington. Una
hábil y exitosa negociación política del gobierno de Cristina
Fernández de Kirchner y la construcción de alianzas, habilitaron la aprobación. Hoy, a días de vencer aquella prórroga,
nos encontramos en la misma situación, con la complejidad
adicional de que en 2014 Argentina no era deudora del FMI,
ahora lo es. Duro esto de tener que negociar con un policía
que es también acreedor de uno. Duro y dificil. No imposible.
Ya John Williamson no está entre nosotros. El Consenso de
Washington, reciclado y reformateado, sí. El FMI y en él la
decisión definitoria de la Casa Blanca, también
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Los arrepentidos por el voto a Bolsonaro
se multiplican como mosquitos en verano
Por Rogerio Tomaz Jr

En Brasil en 2021, hay muchos tipos de personas arrepentidas. Hay quienes lamentan haber votado por Bolsonaro. También hay los arrepentidos por su apoyo a la “Operación Lava
Jato” y al ex héroe de la Justicia, Sergio Moro. Y también hay
quienes lamentan haber difundido el odio contra el PT a lo
largo de muchos años. Es difícil saber cuál de los tres grupos
es el más numeroso. Lo cierto es que todos favorecen la victoria de Lula en 2022.
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En algunos casos, es posible pertenecer a dos de los tres grupos, como demuestra el cineasta José Padilha. La semana
pasada, el director de “Tropa de Elite” y de la serie “Narcos”
reveló que“se equivocó en relación con Moro y el proceso
legal que hicieron él y Deltan en Lava Jato” y dijo que “si la
elección es entre Lula y Bolsonaro, yo voto por Lula”.
Padilha, quien tiene documentales sobre temas de derechos
humanos en filmografía, se convirtió en un ácido antipetista
durante el gobierno de Dilma Rousseff y abrazó con fuerza el
“lavajatismo” al dirigir la serie “O mecanismo”, que elogia el
operativo creado en Curitiba para excluir a Lula de las elecciones de 2018.
En la prensa, el más visceral de los detractores de Lula y del
PT, el periodista Reinaldo Azevedo, prácticamente se convirtió en correligionario del expresidente al entrevistarlo el pasado mes de abril. Azevedo, que tenía la columna política
más leída en Brasil, ganó mucho dinero y prestigio con las
derechas al escribir los libros “O país dos petralhas” (2008)
y “O país dos Petralhas II” (2012). “Petralha” es un término
que une a “PT” y “Irmãos Metralha”, nombre en Brasil para
los personajes de Disney conocidos como “Chicos Malos” o
“Golfos Apandadores” en el mundo hispanohablante, y fue
utilizado por Azevedo para referirse a los petistas como criminales.
En la entrevista de abril, que fue un fenómeno de audiencia,
Azevedo desafió a Moro y a los periodistas que apoyan a
Lava Jato a presentar pruebas contra Lula. E incluso bromeó
con el líder del PT imitando su voz gruesa. Otros tiempos, sin
lugar a dudas.
En el mundo de la cultura e internet, la lista de arrepentimientos también es enorme y comienza con el youtuber Felipe

MIRADAS DEL

SUR GLOBAL

#8

24al30
DE MAYO DEL 2021

CONEXIÓN BRASIL

Neto, quien celebró la detención de Lula en 2018: “¡Adiós,
Lula!”, escribió en abril de 2018. Luego, en la campaña electoral de 2018, se involucró en el movimiento para evitar la
victoria de Bolsonaro. Desde entonces se ha convertido en
lector de Eduardo Galeano, Noam Chomsky y otros autores
clásicos y contemporáneos de izquierda, además de admitir
varias veces que “se equivocó” sobre Lula. Felipe Neto tiene
más de 42 millones de suscriptores en la plataforma de videos, equivalente a casi toda la población de Argentina, y en
2019 fue el segundo youtuber más visto del mundo.

Terminei “As Veias Abertas da América Latina”.Acredito q
foi o livro q mais demorei a terminar, de tantas anotações
q fiz.O livro é um mergulho na história da América Latina
e como fomos dominados e massacrados pelo poder
econômico.Deveria ser aplicado em tds as escolas.
4:06 p. m. · 21 may. 2021
@felipeneto

”
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El cantautor de rock Lobão, que en la década de 1980 hizo
una canción saludando a los Montoneros y a los Tupamaros,
fue la principal voz contra el PT en el mundo artístico durante
el gobierno de Lula y participó directamente en la campaña
de Bolsonaro. Sin embargo, con menos de 5 meses de gobierno llamó al presidente de “imbécil” y dijo que no era representado por él.
En la “nueva derecha”, el Movimento Brasil Livre (MBL), que
ganó espacio en el golpe de 2016 contra Dilma Rousseff, y
el comediante Danilo Gentilli (16,9 millones de seguidores en
Twitter, 12,3 millones en Facebook, 9,7 millones en YouTube
y 8,3 millones en Instagram) abandonaron el barco de Bolsonaro ya en 2019, en los primeros meses de gobierno, cuando
surgieron las denuncias de Flávio Bolsonaro en actos de corrupción relacionados con las milicias de Río de Janeiro.
Joice Hasselmann, periodista elegida en 2018 como la diputada federal más votada en la historia de Brasil, con más de 1
millón de votos, solo superada por Eduardo Bolsonaro, pasó
de líder de gobierno en la Cámara a enemiga abierto del bolsonarismo. Todo esto en menos de un año. En octubre de
2019, Joice fue destituida de su puesto en la Cámara por orden expresa de Jair Bolsonaro. Las acusaciones de traición
son mutuas.
Otro diputado federal electo por São Paulo gracias a la militancia junto a Bolsonaro, el actor Alexandre Frota también
rompió con el gobierno en el primer año. Salió del PSL y pasó
al PSDB, donde es partidario de João Dória, pero cada vez
habla más con los voceros de PT. En abril, recibió a Fernando Haddad en su programa de entrevistas.

Moro
Después de decir que su esposo y Bolsonaro eran “una sola
cosa”, la esposa de Sérgio Moro dijo que lamentaba “hasta el
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último pelo” por apoyar al actual mandatario. El exhéroe de
Curitiba, aunque vive en Estados Unidos donde trabaja para
una banca jurídica que tiene como cliente a Odebrecht – empresa que condenó en Lava Jato –, sigue siendo mencionado
en las encuestas para 2022. Sin embargo, difícilmente será
candidato, ya que es blanco del odio tanto de los bolsonaristas como de los partidarios del PT, además de haber perdido
prácticamente todo el apoyo del que gozaba en los grandes
medios de comunicación.
El periodista Gilberto Dimenstein, fallecido en mayo de 2020,
figura en la lista de los principales arrepentidos por apoyar a
Lava Jato. Dimenstein hizo pública la autocrítica un año antes de morir. “Y pensar que peleé con amigos para defender
a este tipo. Y escribí que era uno de los héroes nacionales.
Lo siento, lo siento, lo siento”, escribió en Twitter.

HACE CLICK Y ACCEDÉ A LA NOTA

E pensar que eu arrumei briga com amigos por defender
esse sujeito. E escrevi que ele era um dos heróis nacionais.
Desculpa, desculpa, desculpa.

8:58 a. m. · 13 may. 2019
@GDimenstein

”
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Es cierto que quienes dejaron de apoyar a Moro y Lava Jato
no necesariamente se volvieron “lulistas”. Pero es innegable
que el expresidente se vio muy fortalecido por la revelación
de los métodos criminales de su verdugo, quien fue símbolo
de la lucha contra la corrupción y terminó demostrando ser
el protagonista del mayor caso de corrupción en el Poder Judicial de la historia, según un artículo publicado en The New
York Times. “Se vendía como la mayor operación anticorrupción del mundo, pero se volvió el mayor escándalo judicial de
la historia”, escribió Gaspard Estrada, politólogo especializado en América Latina.
La lista de arrepentidos es enorme y podría seguir llenando
muchas páginas. Según una encuesta de Datafolha, realizada en abril de 2020, el 17% dijo que ya lamentaba haber
votado por Bolsonaro. En números, esto representaría 9,8
millones del total de 57,8 millones de votos que recibió en la
segunda vuelta contra Haddad. Pero su popularidad ahora
es mucho menor.
Lula da Silva es el principal beneficiario de todo este sentimiento y ya está intentando dialogar con los principales actores políticos no bolsonaristas, incluidos sus opositores históricos, como el expresidente Fernando Henrique Cardoso.
Los dos se reunieron hace unos días y FHC declaró que votará por Lula si este se enfrenta a Bolsonaro en la segunda
vuelta.
El fenómeno recuerda lo sucedido con Fernando Collor de
Mello, quien derrotó a Lula en 1989 y ahora es partidario del
gobierno. Los votantes de Collor desaparecieron hace muchos años. Lo mismo puede suceder con Bolsonaro en el
futuro.
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A convite do ex-ministro Nelson Jobim, o ex-presidente
Lula e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se
reuniram para um almoço com muita democracia no
cardápio.

”

9:41 a. m. · 21 may. 2021
@LulaOficial

El escenario para 2022 para el viudo de Donald Trump es
cada vez más difícil.
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Realismo basado en principios:
un equilibrio de política exterior
por Tarik Oĝuzlu* para Daily Sabah

Aunque tiene sentido separar los valores de los intereses en
los estudios teóricos sobre política exterior, esta es una lucha cuesta arriba en la vida real. ¿Dónde podemos trazar la
línea, separando los dos, en la formación e implementación
de las preferencias de política exterior?
Si bien los realistas tienden a creer que la política exterior
libre de valores es la única alternativa a elegir en el ámbito de la política internacional, los liberales y constructivistas
argumentan que la forma en que los actores se definen a sí
mismos tiene un impacto decisivo en cómo definen sus intereses nacionales y los implementan en consecuencia.
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Mientras que los realistas creen que los intereses nacionales
definidos en términos de poder deben dictar los compromisos internacionales de los estados, los liberales y constructivistas tienden a argumentar que las conceptualizaciones de
valores domésticos y las imaginaciones de identidad deben
permanecer en el centro de sus relaciones internacionales.
Esta discusión también puede reducirse a la cuestión más
amplia de qué lógica debería impulsar las acciones humanas.
Mientras que los realistas parecen estar más predispuestos
a simpatizar con la lógica de las consecuencias, los liberales
y constructivistas parecen estar más en línea con la lógica de
lo apropiado.
La primera sostiene que el valor de una acción se deriva de
su utilidad esperada, mientras que la segunda sostiene que
si la acción adoptada no se corresponde con los reclamos
de identidad y la disposición de valor del actor mismo, nunca
podrá ser vista como legítima o apropiada sin importar cuán
beneficiosa podría ser.
Cuál de estas lógicas de acción debería dar forma a las políticas exteriores de los estados es una cuestión importante,
pero que desafía las respuestas fáciles y las generalizaciones amplias.

Dos hechos en política
Creo que podemos ofrecer una solución a este dilema admitiendo dos hechos de la política internacional. En primer
lugar, a todos los Estados, independientemente de sus capacidades de poder material, les gustaría operar en un entorno
internacional en el que otros consideran legítimos sus valores políticos y sus reivindicaciones de identidad.
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Desde esta perspectiva, no hay nada de malo si los estados
intentan dar forma a su entorno externo basándose en sus
valores y normas internas. Esto es bastante normal. Si cree
que la democracia liberal es la forma de gobierno más legítima, se sentiría muy feliz si aumentara el número de estos
regímenes en la política global.
Asimismo, si eres un ferviente creyente del autoritarismo en
casa, puedes lanzar iniciativas en el extranjero para hacer
que el mundo sea más seguro para el autoritarismo. Si es
así, seguir una política exterior normativa cargada de valores
que apunte a la transformación de otros actores del sistema
es un reflejo de sus valores y es un ejemplo de realismo. Es
probable que esto suceda a pesar de que el realismo canónico sugiere que los estados deberían aceptar a otros actores
del sistema tal como son y evitar la predicación de valores y
los ejercicios de construcción nacional en el extranjero.
Sin embargo, ¿qué tan realista sería que los estados renunciaran a la posibilidad de transformar el entorno externo para
reflejar el suyo? Un entorno externo favorable sin duda aumentaría la posibilidad de lograr intereses nacionales de diferente índole.
En segundo lugar, los esfuerzos de los estados para ayudar
a crear un ambiente amigable en el extranjero deben estar
impulsados ??por dos principios. En primer lugar, las políticas
de transformación en el extranjero deben utilizarse en la medida en que lo permitan las capacidades de poder material.
Las limitaciones de poder deberían dictar hasta dónde deberían llegar los ejercicios normativos en el extranjero. Si las capacidades de poder material no permiten emprender ambiciones normativas en el exterior, estas últimas deben descartarse
y debe prevalecer un enfoque sereno en la política exterior.
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Si las capacidades no permiten que los compromisos normativos se logren con facilidad, el mejor enfoque sería tratar
con los demás actores tal cual son y aprovechar al máximo
el proceso de cooperación.
En segundo lugar, los estados deben poner el principio cardinal de la moral secular en el centro de sus compromisos con
otros actores, que es que uno no debe tratar a los demás de
la forma en que no le gustaría que lo trataran a usted. Nadie
quiere que se le pida que haga algo por coacción o imposición.
Esto sugiere que incluso si los estados tienen la capacidad
de poder material para imponer sus valores a otros y transformarlos para que coincidan con los suyos, deberían hacerlo a
través del poder de la inducción o la excitación y la atracción
o la persuasión en lugar de a través de la coacción.
Todo esto nos lleva a argumentar que las competencias de
poder en la política internacional abarcan tanto elementos
materiales como ideológicos o normativos y que perseguir
políticas normativas y transformacionales en el exterior es un
ejercicio tan realista como parece ser liberal e ideológico.
Sin embargo, ese realismo también debería basarse en principios y reflejar las características por excelencia de la moral secular. En el orden mundial multipolar y policéntrico de
hoy, perseguir políticas exteriores transformadoras mediante
el empleo abrumador del poder coercitivo es imposible porque ninguna de las potencias globales, y mucho menos las
potencias medianas y pequeñas mucho menos poderosas,
parece tener tal capacidad.
La capacidad de muchos estados para resistir las políticas
exteriores cruzadas tanto en sus regiones como a nivel mun-
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dial es mucho mayor ahora de lo que solía ser durante la era
bipolar de la Guerra Fría y los años unipolares entre 1991 y
2008.
Ahora, no solo el poder se distribuye de manera más uniforme, sino que también han aumentado constantemente los
costos de emplear instrumentos de poder coercitivo en la política exterior.
Además, la COVID-19 indudablemente ha demostrado que
en el mundo actual el poder del ejemplo paga más dividendos que el ejemplo del poder.
Una política exterior realista que apunte a la transformación
del entorno externo, pero que lo haga teniendo en cuenta las
capacidades de poder material y la moral secular consagrada por el tiempo, parece ser una opción mucho mejor que
seguir un enfoque liberal fanático que emplea principalmente
instrumentos de poder coercitivo.
* Profesor del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Antalya Bilim.
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LEELO EN NUESTRA WEB

Presentación de La Argentina ante un
mundo en pandemia

DESCARGÁ LA ENCUESTA COMPLETA

El pasado Jueves 27 de mayo, el Observatorio del Sur Global y la Consultora Analogías realizaron la presentación de
los resultados de la encuesta de opinión “La Argentina ante
un mundo en pandemia” a través de la plataforma Zoom.
La actividad fue presentada y coordinada por Federico Montero, director del Observatorio del Sur Global y contó con la
participación de Marina Acosta (directora de Comunicación
de Analogías), Carolina Silvestre (responsable TeleSUR Argentina), Oleg Vyazmitinov (director del buró regional de la
Agencia de Informacion Internacional y Radio Sputnik) y Damián Paikin (investigador CEAP| UBA).
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Federico Montero comenzó por comentar que el objetivo de
la encuesta era medir la opinión de la población sobre el desempeño del país, y su comparación frente al resto de los
países de la región, durante la pandemia. Las áreas analizadas fueron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y
el Área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo que hace
de esta encuesta un elemento de interés de estudio y un insumo importante para el debate político. También agradeció
el acompañamiento de la consultora Analogías por tomar la
propuesta del Observatorio y ayudar en su realización.
Para Marina Acosta, la pandemia exhibió la fragilidad de los
sistemas de salud y la impotencia de las grandes potencias.
La geopolítica de la pandemia mostró grandes desacuerdos
entre las grandes potencias. En el caso de América Latina,
encontró a la región desunida políticamente: un eje de países de centro derecha por un lado, y un puñado de países de
centro-izquierda (México, Argentina, Bolivia, etc.)
A diferencia con otras epidemias, esta dotó a la opinión pública de sobreinformación, que terminó en transformándose
en lo que Ignacio Ramonet describe como “intoxicación informativa”.
Al momento de realizar la encuesta, una de las preocupaciones que funcionó como hipótesis de trabajo es cuál es el
impacto de la matriz comunicacional que ataca a las políticas
de cuidado que buscan algunos gobiernos de la región. Esto
incluye el papel de las prensa hegemónica de la región y el
rol las plataformas informáticas como amplificadoras de este
discurso. A principios de 2020, la OMS acuñó el término infodemia para explicar esta práctica informativa que genera
pánico en la población y con la que también tiene que lidiar
durante la pandemia.
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Datos empíricos importantes:
Una mayoría considera que la pandemia es lo pero que le
pasó a la humanidad en las últimas décadas.
- Las vacunas deben contar con patentes liberadas para el
despliegue masivo que genere inmunidad de rebaño.
Los argentinos valoramos mucho los discursos de los líderes
que han privilegiado la presencia del Estado en la solución
de la crisis.
- Para los argentinos, nuestro país debe dar más relevancia
a la relación con los países de la región en el intento de dar
respuesta regionales a los efectos de la pandemia.
- Esto nos hace ver que la prensa hegemónica no logra su
objetivo de desinformación y la Derecha más radicalizada de
la región no pudo capitalizar la politización de la catástrofe
generada por la pandemia.
Carolina Silvestre destacó que es importante tener este tipos
de estudio, rompiendo las categorizaciones de pensamiento
europeo o estadounidenses, por lo que festeja este tipo de
acciones y de emprendimientos.
Abre el debate con una pregunta ¿Los estados vuelven a ser
el centro del Sistema Internacional? Cree que la pandemia
sacó a la luz las desigualdades que existían previamente. La
crisis del sistema capitalista es previa, la pandemia profundiza la crisis y pone en jaque el sistema financiero internacional. Como el Capitalismo sin consumo no funciona, le es
imprescindible que haya movimiento en el mundo.
Por eso los Estados vuelven a atener un rol central, más allá
de su ideología.
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También sugiere tener en cuenta otros países que están bloqueados, como el caso de Venezuela o Cuba, en próximas
encuestas. Le interesaría saber si los argentinos saben de
los bloqueos que impone Estados Unidos, a veces junto a la
Unión Europea, a todo país que quiere combatir el sistema
que imponen – en medio de una pandemia.
Para ella lo importante es tener certeza de si la ciudadanía
argentina en verdad sabe lo que significa un bloqueo económico. Cuáles son esas medidas y quiénes las toman.
Oleg Vyazmitinov comenzó por apoyar el comentario de Carolina sobre la importancia de cómo se refleja en la opinión
pública las medidas relacionadas con los embargos y bloqueos. Destacó que somos testigos del bloqueo contra cuba,
lo mismo contra Venezuela, somos testigos de una política
de sanciones de EEUU y la UE contra Rusia. Es importante
ver hasta qué punto hay una conciencia en la sociedad sobre
estos temas, que impacto tienen estas sanciones y bloqueos.
¿Cómo se ve actualmente en la opinión pública el derecho
internacional? Como es pisoteado por las grandes potencias,
que implementan las normas cuando le convienen.
Siendo ruso se interesó mucho las partes de la encuesta relacionada con Rusia. Aclaró que hay un déficit de vacunas,
por las razones obvias que el mundo no estaba preparado
para esta situación. Recordó que el año pasado, muchas veces en Argentina, la temática de la vacuna rusa estaba vista
desde la óptica de que la vacuna rusa no estaba probada,
que era un veneno. Fueron comentarios, que venian de políticos y no de expertos, multiplicados por las redes sociales
y algunos medios. Pero aún así, la opinión pública se quedó
con las ideas de los expertos, no con las insinuaciones políticas.

MIRADAS DEL

SUR GLOBAL

#8

24al30
DE MAYO DEL 2021

ACTIVIDADES

Damian Paikin celebró profundamente la realización de esta
encuesta. Según dijo, hay una vieja discusión sobre si la opinión pública está informada y si vale su opinión. En el caso
de la política internacional, este concepto de la falta de interés se sostiene. Hay pocas encuestas en política exterior,
cuando es una política publica más. En gran parte porque se
sostiene que la gente no está informada – algo que es falso.
También existe la idea que es un tema propio de especialistas. Lo que también es falso. Esta encuesta viene a cuestionar estas ideas.
Recordó que Perón decía que la Política es la política exterior. El centro de la política se constituye en el marco de la
política exterior. En este momento particular en que el mundo
se nos presenta en cada conversación, es valioso dar cuenta
de cómo los discursos políticos y mediáticos van permeando
a la opinión pública. La política latinoamericana tiene un movimiento pendular entre una lógica de autonomía y una lógica de subordinación, que se refleja en estos discursos.
Sostiene que en el caso de la relación con Rusia, al calor de
esta discusión política sobre las vacunas, se ve la diferencia
entre opinión pública y opinión publicada.
Luego continuó con la presentación de los resultados de la
encuesta, recorriendo las preguntas y analizando sus resultados. Los discursos completos y el análisis de estos datos
se puede ver en el video a continuación.

HACE CLICK ACÁ Y ACCEDÉ AL VIDEO

