
#10MIRADAS DEL 
SUR GLOBAL 7al13

DE JUNIO DEL 2021

M
IR

A
D

A
S 

D
EL

 S
U

R
 G

LO
BA

L 
#

10

7al13
DE JUNIO DEL 2021



#10MIRADAS DEL 
SUR GLOBAL 7al13

DE JUNIO DEL 2021

@ObsSurGlobal @observatoriosurglobal @ObservatoriodelSurGlobal

www.observatoriodelsur.com.ar

  Director del Observatorio 
- Federico Montero

  Editor general 
- Sebastian Tapia

  Diseño y Comunicación  
- Joaquín Aroza y Kevin Lynch

  Colaboradorxs 
- Zoe Lázaro Arias, Manuel Lozano , Florencia Tursi Colombo
y Ariadna Dacil Lanza

Miradas del Sur Global es el boletín informativo semanal elaborado 
por el equipo del Observatorio del Sur Global.

https://twitter.com/ObsSurGlobal
https://www.instagram.com/observatoriosurglobal
https://www.facebook.com/ObservatoriodelSurGlobal/ 
http://observatoriodelsur.com.ar/


#10MIRADAS DEL 
SUR GLOBAL 7al13

DE JUNIO DEL 2021

  ÍNDICE

@ObsSurGlobal @observatoriosurglobal @ObservatoriodelSurGlobal

www.observatoriodelsur.com.ar

40.  Multinacionales abandonan la Copa América tras la marcha atrás de la selección brasileña en 
el boicot - Por Rogerio Tomaz Jr

30.  La Constitución Federal de 1988 y la política exterior brasileña: paradojas e incoherencias - 
Por Sérgio Luiz Pinheiro Sant’Anna

34.  Hipocresía e Impuestos globales - Por Sebastián Tapia

20.  El voto y el pueblo en la calle dan forma a la palabra de un maestro - Por Florencia T. Colombo

5.  Noticias Semanales | Coyuntra Covid-19

18.  Podcast #27 | “Biden y la vuelta de EEUU al mundo” - Con Gabriel Merino

40. Conexión Brasil

30. Perspectiva Latinoamericana

34. Mirada Multipolar

20. Elecciones en Perú

https://twitter.com/ObsSurGlobal
https://www.instagram.com/observatoriosurglobal
https://www.facebook.com/ObservatoriodelSurGlobal/ 
http://observatoriodelsur.com.ar/


#10MIRADAS DEL 
SUR GLOBAL 7al13

DE JUNIO DEL 2021

ACTUALIDAD



#10MIRADAS DEL 
SUR GLOBAL 7al13

DE JUNIO DEL 2021

    De cara a las próximas elecciones presidenciales en Irán, que se 
celebrarán el 18 de junio, el ultraconservador Seyed Ebrahim Raisi se 
perfila como uno de los favoritos entre los siete candidatos que quedan 
en la carrera, incluidos cinco conservadores, que han sido autorizados 
por el organismo de control electoral iraní para postularse. El 25 de mayo, 
el Consejo de Guardianes de la Constitución prohibió la candidatura 
de los reformistas más destacados, casi entregándole en bandeja de 
plata a Raisi una victoria. Inicialmente dicha decisión fue respaldada por 
el ayatolá Alí Jamenei, aunque el viernes pasado bajó el tono al decir 
que algunos de los candidatos rechazados para las elecciones habían 
sido perjudicados y difamados injustamente. A pesar de eso, el Consejo 
mantuvo su decisión original de prohibir sus aspiraciones. La prensa 
reformista iraní considera a Raisi como el “candidato imparable”. En las 
elecciones de 2017, Raisi perdió contra su contrincante Hasan Rohani. 
Pero ahora está regresando a la escena política con un nuevo aire y 
fortalecido por el 38% de los sufragios que obtuvo durante los pasados 
comicios contra quien ahora es el actual presidente.

NOTICIAS SEMANALES

LUNES 7 DE JUNIO 

ACTUALIDAD
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   La Unión Cristianodemócrata (CDU) de la canciller Angela Merkel 
se impuso a la ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) en las 
elecciones regionales del Estado federado Sajonia-Anhalt, en el este del 
país. Los resultados de este domingo, que le dieron la reelección a Reiner 
Haseloff como primer ministro del Estado, fortalecen la candidatura de 
su compañero de partido, Armen Laschet, quien aspira a suceder a 
Merkel en las votaciones nacionales. La CDU obtuvo alrededor del 36% 
de los votos, 6 puntos más con respecto a hace cinco años. Además, 
quedaron muy por delante de su contrincante, la alternativa de extrema 
derecha para Alemania (AfD), con cerca del 22,5% de los sufragios, 
ligeramente por debajo de las elecciones anteriores.

   La Comisión Interamericana de DDHH expresó su preocupación por 
la detención del precandidato presidencial Arturo Cruz, el allanamiento 
a su vivienda, la ampliación del plazo de investigación a 90 días, y el 
vencimiento del plazo para presentar una acusación formal. Cruz está 
acusado de contar con “fuertes indicios de que ha atentado contra 
la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”. El hecho se 
da mientras otra precandidata a la presidencia, Cristiana Chamorro, 
cumple cinco días de arresto domiciliario y aislamiento, al ser acusada 
de los presuntos de “gestión abusiva y falsedad ideológica, ambos en 
concurso real con lavado de dinero, bienes y activos”, a través de la 
extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), que dirigió 
hasta febrero pasado.

NOTICIAS SEMANALES

LUNES 7 DE JUNIO

MARTES 8 DE JUNIO

ACTUALIDAD
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    Durante su primera visita al extranjero y tras la reunión con el mandatario 
de Guatemala, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, 
anunció un grupo de trabajo regional para luchar contra la corrupción en 
Centroamérica e instó a los migrantes guatemaltecos a que no viajen 
“de forma ilegal” a Estados Unidos. La proclama más importante fue la 
creación de la *Fuerza de Tarea Conjunta Alpha*, un órgano dedicado a 
perseguir la corrupción a nivel regional. Dicho aparato estará coordinado 
con los Departamentos de Estado, Justicia y Tesoro de Estados Unidos 
junto con el apoyo de fiscales centroamericanos.

MARTES 8 DE JUNIO
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       Las conversaciones entre la UE y el Reino Unido para resolver 
la crisis de Irlanda del Norte terminan sin acuerdo. En medio de los 
temores de que la escalada de la crisis en Irlanda del Norte se convierta 
en una guerra comercial, el ministro del Brexit, Lord Frost, dijo que 
no hubo “avances” en los controles del Brexit, pero tampoco “fallas”. 
El Reino Unido se opone a una prohibición absoluta de las carnes 
refrigeradas enviadas a Irlanda del Norte, que entrará en vigor el 30 
de junio. Si bien el Reino Unido aceptó el protocolo en diciembre, 
el impacto de los controles ha provocado una crisis política, con 
partidos leales y unionistas haciendo campaña para que se eliminen 
los acuerdos. El Acuerdo de Viernes Santo de 1998, que llevó la paz a 
la región, fijaba que tanto la República de Irlanda como UK formaban 
parte de la Unión Europea. Esto hizo posible que el comercio fluyera 
entre Irlanda e Irlanda del Norte. En un esfuerzo por mantener la 
frontera abierta, Londres y Bruselas acordaron que Irlanda del Norte 
seguiría formando parte del mercado único europeo tras el Brexit. Lo 
que supone que tendrá que haber controles sobre productos enviados 
a la región desde otras partes de Gran Bretaña. 

NOTICIAS SEMANALES

MIÉRCOLES 9 DE JUNIO

ACTUALIDAD
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   José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División Américas de 
Human Rights Watch dio a conocer el nuevo informe de la organización 
no gubernamental sobre la situación que vive Colombia luego de varias 
semanas de manifestaciones, iniciadas a partir de la presentación de 
un proyecto de ley para imponer una reforma tributaria regresiva y 
que sin embargo continuaron luego de que Iván Duque retrocediera. 
El informe determina que “los agentes de la policía colombiana han 
cometido abusos brutales contra manifestantes”, según publicó Vivanco 
quien también agregó: “Hemos documentado 20 homicidios y casos 
de agresiones sexuales, golpizas violentas y detenciones arbitrarias. 
Urge una reforma profunda de la Policía”.

NOTICIAS SEMANALES

MIÉRCOLES 9 DE JUNIO

ACTUALIDAD
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   Haití es el país de la región que aún no comenzó a vacunar contra el 
coronavirus. La nación caribeña es la única Nación de occidente que 
aún no comenzó a vacunar a su población contra el coronavirus. Según 
información oficial, Haití rechazó en un primer momento las dosis de 
AstraZeneca asignadas a través del mecanismo Covax por temor a 
efectos secundarios y otras contraindicaciones. “Haití no rechazó la 
oferta de vacunas del mecanismo Covax”, aclaró el director general del 
Ministerio de Salud de Haití, Laure Adrien, en declaraciones a la agencia 
Bloomberg. “Todo lo que pedimos fue que cambiaran la vacuna que nos 
estaban ofreciendo”. El país de 11.3 millones de habitantes reportó hasta 
ahora 15.435 contagios y 325 muertes por covid.

NOTICIAS SEMANALES

ACTUALIDAD

    Pekín acusó a Estados Unidos de “delirio paranoico” después de que el 
Senado estadounidense aprobara un proyecto de ley de política industrial 
destinado a contrarrestar la creciente amenaza económica de China. El 
proyecto tiene que ser aprobado aún por la Cámara de Representantes. 
El comité de asuntos exteriores del máximo órgano legislativo chino 
calificó el proyecto de ley de intento de interferir en los asuntos internos 
del país y de privarle de su “legítimo derecho al desarrollo a través de 
la tecnología”. Según el comité de asuntos exteriores de la Asamblea 
Popular Nacional china el proyecto de ley está “lleno de mentalidad de 
Guerra Fría y prejuicios ideológicos”: “El proyecto de ley muestra que el 
delirio paranoico del egoísmo ha distorsionado la intención original de la 
innovación y competencia”, dijo el comité.

MIÉRCOLES 9 DE JUNIO

JUEVES 10 DE JUNIO
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   Estados Unidos planea adquirir 500 millones de vacunas contra el 
Covid-19 para contribuir con el mecanismo de cooperación internacional 
Covax. La Administración de Joe Biden espera donar los fármacos a 
los 92 países de menores ingresos del mundo y a la Unión Africana, 
de aquí al próximo año. El anuncio oficial se dió en la apertura de la 
cumbre del G7 en Reino Unido. En paralelo, Biden busca celebrar 
“la independencia del coronavirus”, esto es llegar con el 70% de la 
población adulta vacunada con al menos una dosis para el 4 de julio —
Día de la Independencia—. Pero el lento ritmo de inyecciones anticipa 
que no se logrará, aunque por poco. Incluso si se logra la meta del 
mandatario, las cifras esconderán una enorme disparidad entre los 
diferentes estados

NOTICIAS SEMANALES

JUEVES 10 DE JUNIO

ACTUALIDAD
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     Presidentes y líderes de la región saludan el triunfo de Pedro Castillo. 
El candidato del partido Perú Libre, agradeció desde el Centro de Lima, 
los «saludos» que recibió de diferentes mandatarios latinoamericanos, 
entre ellos, Alberto Fernández y Daniel Ortega, de Nicaragua. La 
felicitación del mandatario argentino, quien incluso confirmó que mantuvo 
una comunicación con Castillo como «presidente electo de Perú», 
produjo que la Cancillería peruana enviara una «nota de protesta» al 
embajador de Argentina en el Perú por este reconocimiento errado. 
«Quiero extender el saludo, hemos recibido de organizaciones de otros 
países, de los maestros de otros países de América Latina, de los 
frentes de defensa de las organizaciones populares de países vecinos, 
del presidente de Bolivia, del presidente de Argentina, del presidente de 
Nicaragua, un saludo con profundo fervor latinoamericano para todos 
ustedes», manifestó Castillo Terrones quien también recibió el saludo 
del Partido de Trabajadores, organización política del expresidente de 
Brasil, Ignacio Lula da Silva, días atrás.

NOTICIAS SEMANALES

VIERNES 11 DE JUNIO

ACTUALIDAD
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   Se realiza la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores 
regionales en Chile, en 13 de las 16 regiones del país donde ningún 
candidato alcanzó el 40 por ciento de los votos necesarios. En la Región 
Metropolitana, tradicional bastión de la derecha, se elige entre dos 
candidatos de oposición. Estos son Claudio Orrego, de la Democracia 
Cristiana; y la joven Karina Oliva, del partido Comunes, que cuenta con el 
respaldo de los comunistas y demás fuerzas de izquierda. La diferencia 
de votos entre ellos en mayo fue muy estrecha, con mayoría para Orrego. 
Estas elecciones se dan en el contexto de la tercera cuarentena estricta 
desde el comienzo de la pandemia.

NOTICIAS SEMANALES

ACTUALIDAD

    El Parlamento Europeo votó el jueves una resolución que condena 
“la existencia de presos políticos, la persecución política persistente y 
permanente y las detenciones arbitrarias de disidentes” en Cuba, y la 
Asamblea Nacional de la isla rechazó de inmediato el texto por “espurio e 
injerencista” y lo consideró un “engendro” de un grupo de eurodiputados 
alineados con Washington. El texto aprobado busca presionar a Cuba 
por la detención de opositores y lamenta que la implementación de un 
Acuerdo de Diálogo con la UE no haya permitido resultados “tangibles” 
para la sociedad civil en la isla. El llamado Acuerdo de Diálogo Político 
y Cooperación entre Cuba y la UE fue aplicado en forma provisional en 
noviembre de 2017 (porque falta el voto de ratificación de Lituania), pero 
los legisladores europeos advirtieron que el entendimiento no dio paso a 
“ningún resultado positivo sustancial y tangible para el pueblo cubano”. 
La resolución de la Eurocámara fue votada con 386 voluntades a favor y 
236 en contra, con 59 abstenciones.

VIERNES 11 DE JUNIO

SÁBADO 12 DE JUNIO
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Estado de situación COVID-19

SUDAMÉRICA
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MUERTES PROMEDIO POR DÍA EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS
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390

111 

50 
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Estado de situación COVID-19
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Estado de situación COVID-19

  El Ministerio de Salud de Chile 
anunció por tercera vez un 
confinamiento estricto para toda la 
Región Metropolitana a partir de ayer 
sábado. La preocupación principal 
es la situación crítica de camas. Esta 
semana el país superó los 30.000 
muertos por COVID-19 desde el inicio 
de la pandemia. 

  Paraguay atraviesa un momento 
sumamente crítico con el 100% de 
sus camas UCI ocupadas. Ante la falta 
de insumos, el país se encuentra a la 
espera de la importación de oxigeno 
desde Brasil.

NOTICIAS

CHILE

PARAGUAY

100%

30000
MUERTES
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Estado de situación COVID-19

MUNDO

Cantidad de dosis aplicadas contra el COVID-19 cada 100 
habitantes | Fuente: OurWorldInData.org

(Se contabiliza la aplicación de una sola dosis)
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Podcast #27 del Observatorio del Sur Global - 
“Biden y la vuelta de EEUU al mundo”

ESCUCHA EL PODCAST COMPLETO EN NUESTRO CANAL

Biden sale al ruedo mundial a reconfirmar alianzas y refor-
zar lazos en su zona de influencia. Envía a Harris a Cen-
troamérica, mientras él recorre Europa. Sebastian Tapia y 
Ariadna Dacil Lanza charlan sobre estas giras por el exte-
rior y su influencia en la política exterior estadounidense 
con Gabriel Merino, quien es investigador del CONICET y 
profesor de la UNLP y acaba de editar el libro “Geopolítica 
y economía mundial”.

https://www.youtube.com/watch?v=HDqkOujBwhQ&ab_channel=ObservatorioSurGlobalObservatorioSurGlobal
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El voto y el pueblo en la calle dan forma a 
la palabra de un maestro

El domingo 6 de junio el Perú eligió en balotaje a su próxi-
mo presidente. Con el 100% de las actas procesadas y el 
99,89% contabilizadas, Pedro Castillo de Perú Libre será el 
próximo presidente del Perú con el 50,14% de los votos, 
mientras que Keiko Fujimori de Fuerza Popular pierde su 
tercer balotaje con el 49,85% de los votos. La diferencia es 
de 50 mil votos.

Aunque el resultado aún no fue pronunciado por el ente ofi-
cial, la tendencia ya es firme generando en el pueblo la es-
peranza por un nuevo gobierno.

LEELO EN NUESTRA WEB

ELECCIONES EN PERÚ

por Florencia Tursi Colombo

https://observatoriodelsurglobal.com/el-voto-y-el-pueblo-en-la-calle-dan-forma-a-la-palabra-de-un-maestro/
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Dudas y certezas en los resultados

Los primeros resultados que se dieron a conocer, a las 19 
horas del domingo, correspondían a la boca de urna de IP-
SOS, los cuales arrojaban una ventaja del 0,6% para la can-
didata Keiko Fujimori. Sin embargo, dicho resultado debía 
tomarse como un empate técnico dado el margen de error 
del 3,3%.

ELECCIONES EN PERÚ

WWW.OBSERVATORIODELSURGLOBAL.COM | ABRIL 2021
INFORME ELECTORAL 
Elecciones presidenciales Ecuador

Participación

Población
33 149 016

Participación: 74.711 % + 4,7% 1ra Vuelta

EN BLANCO: 120 780 NULOS: 1 080 559

Padrón
25 287 954

Votantes
18 713 454

WWW.OBSERVATORIODELSURGLOBAL.COM | ABRIL 2021
INFORME ELECTORAL 
Elecciones presidenciales Ecuador

Resultados

Pedro Castillo

Keiko Fujimori

50.17 %

49.83%
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Algunas horas después, el conteo rápido de IPSOS al 100% 
actualizó los resultados invirtiendo la tendencia, y por una 
mínima diferencia, Pedro Castillo habría obtenido el 50,2% 
y Keiko Fujimori el 49,8%.

Ambos candidatos llamaron a la tranquilidad en primera ins-
tancia. Por un lado, los simpatizantes de Pedro Castillo y 
militantes de Perú Libre comenzaron a movilizarse espontá-
neamente para “defender el voto”. Castillo, desde el balcón 
en Cajamarca y con un megáfono, pidió a sus seguidores 
calma y aguardar a los resultados de la ONPE (Oficina Na-
cional de Procesos Electorales). Por el otro lado, Keiko Fu-
jimori, en conferencia de prensa, también aseguró que iba a 
respetar los resultados oficiales.

Finalmente, la ONPE, cerca de las 22 horas, dio a conocer 
los primeros datos oficiales. El primer avance, con el 42,3% 
de las actas contabilizadas registró una ventaja de Keiko Fu-
jimori con el 52,9% y Pedro Castillo con el 47,1%.

ELECCIONES EN PERÚ

WWW.OBSERVATORIODELSURGLOBAL.COM | ABRIL 2021
INFORME ELECTORAL 
Elecciones presidenciales Ecuador

Comparativa 
Pedro Castillo: Aumentó un 239% (+6.099.447) 

Keiko Fujimori:  Aumentó un 354 % (+6.883.451)

18.9 %
(2.724.752)

50.2%
(8.824.199)

13.4%
(1.930.762)

49.8%
(8 766 213)

1° Vuelta

1° Vuelta

2° Vuelta

2° Vuelta
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Aunque la ventaja de Fujimori se fue revirtiendo a medida 
que iban llegando y cargándose las actas del interior, las 
cuales registraban mayor cantidad de votos para Castillo. 
De esta manera, el día lunes a las 11 de la mañana, con el 
94% de las actas procesadas, la ONPE registró un 50,1% 
para Castillo y un 49,9% para Keiko.

La actualización de resultados de la ONPE fue lenta y trans-
currió durante toda la semana pero la diferencia de votos que 
se configuró a partir de superar el 90% del procesamiento 
de actas fue siempre favorable a Castillo.

La economía y los mercados en la elección

A medida que los resultados arrojaban la ventaja de Pedro 
Castillo, durante el día lunes, la bolsa de Lima cayó y aumen-
tó el dólar. La repercusión de la elección en los mercados no 
fue ingenua. Las especulaciones económicas tuvieron inten-
ciones políticas. Con eso mismo habían jugado luego de la 
primera vuelta electoral cuando Castillo quedó primero con 
más del 19% de los votos. La elección puso en evidencia 
que el capital financiero juega a la derecha.

De hecho, el lunes, las entidades bancarias y negocios del 
centro de Lima aparecieron con sus vidrieras valladas y cu-
biertas con maderas para evitar cualquier tipo de daño que 
podría generarse por las posibles movilizaciones.

Sin embargo, la llegada de Castillo a Lima, a media mañana 
del lunes, cambió el panorama. Aunque su intención inicial 
era dirigirse desde el local de Perú Libre a los simpatizantes 
que se movilizaron hasta allí, la demora en la carga de los 
resultados sumado a la incertidumbre y especulaciones de 
los mercados, provocaron un valioso gesto por parte del can-
didato. La primera imágen de Castillo en Lima se dio desde 
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el balcón del local de Perú Libre con el economista Pedro 
Francke (de Juntos por el Perú) y el médico Hernando Ceva-
llos (del Frente Amplio). La imagen transmitió el significado 
de que otra economía es posible. “Haremos un gobierno con 
estabilidad financiera y económica” sostuvo. Además, con-
tó que mantuvo comunicación con empresarios para llevar 
tranquilidad.

El jueves por la noche, en el mismo lugar y nuevamente ante 
sus seguidores movilizados, Castillo agradeció a los líderes 
de la región que, pese a que la entidad oficial aún no se ha-
bía pronunciado, lo llamaron para felicitarlo por el triunfo.

La economía será un punto clave en el próximo gobierno, 
Castillo deberá desarmar una estructura anclada en grupos 
empresarios acostumbrados a tomar las decisiones sin con-
sultar al resto de la población. Al mismo tiempo, recibirá un 
país en crisis, con un 70% de trabajo informal, no regulado y 
sin derechos laborales, con más de 2 millones de peruanos/
as que perdieron su empleo durante la pandemia y con una 
de las tasas de mortalidad producto de la covid-19 más alta 
del mundo.

El fraude que no fue y el golpe que amenaza

El lunes por la noche, Keiko Fujimori, en una nueva confe-
rencia de prensa que contradijo su primer anuncio de que 
iba a mantener la calma y esperar los resultados, denunció 
presunto fraude.

El fujimorismo, a través de sus abogados, se puso en cam-
paña para impugnar las actas favorables a Castillo, especial-
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mente aquellas mesas en las que Keiko obtuvo 0 votos, con 
el objetivo de buscar su nulidad. En total, estarían pidiendo 
la nulidad de 802 mesas de sufragio que suman un total de 
200 mil votos.

Sin embargo, el pedido de nulidad de actas desencadenó un 
problema al interior del JNE (Jurado Nacional de Elecciones) 
ya que el plazo para presentar dicho pedido de nulidad es-
taba vencido. Por lo que el JNE consideró extender el plazo 
hasta el viernes aunque eso violaba la ley electoral.

Tanto Perú Libre como organismos internacionales denuncia-
ron lo ilegal de la maniobra intentada por el propio JNE y lla-
maron al pueblo a mantenerse alerta. Finalmente, el JNE dio 
un paso atrás y decidió dejar sin efecto la extensión del plazo.

Los únicos pedidos presentados por Fuerza Popular dentro 
del plazo correspondiente fueron un total de 151 actas que 
suman poco menos de 34 mil votos, por lo que, teniendo en 

WWW.OBSERVATORIODELSURGLOBAL.COM | ABRIL 2021
INFORME ELECTORAL 
Elecciones presidenciales Ecuador

Comparativa 

En blanco: - 2.069.279

2.190.059

120.780

1° Vuelta

2° Vuelta

Nulo: - 42.468

1.123.027

1.080.559

1° Vuelta

2° Vuelta



#10MIRADAS DEL 
SUR GLOBAL 7al13

DE JUNIO DEL 2021

ELECCIONES EN PERÚ

cuenta la ventaja que lleva Castillo, esos pedidos, de acep-
tarse su nulidad -cuestión que es poco probable- no le serían 
suficientes a Keiko para obtener la victoria.

Claro está que, desde el fujimorismo, se buscaba generar 
un clima de inestabilidad y de división social. Mientras que, 
para gran parte de la población, Castillo ya habría resultado 
ganador dado que mantiene la ventaja en los votos, por el 
otro lado, se sostiene la duda respecto de un supuesto frau-
de y a través de maniobras jurídicas, se trataba de dejar sin 
efecto la elección.

Lamentablemente, no sorprende la actitud de Keiko Fujimori 
y de su partido. Por el contrario, las maniobras de golpe son 
una constante en el fujimorismo.

Se sumó también el Congreso saliente al clima de inestabili-
dad al intentar aprobar una serie de reformas constituciona-
les (como la bicameralidad y la reelección de gobernadores 
y alcaldes) apresuradas en los 3 días de Pleno que le que-
daban. Sin embargo, ante el rechazo de gran parte de la po-
blación y de distintos sectores políticos, dichos proyectos no 
prosperaron.

Una geografía que no olvida ni perdona

Al igual que en la primera vuelta, el mapa electoral del Perú 
se divide geográficamente. Por un lado, en las ciudades y en 
la costa, sobre todo en Lima y en Callao, Keiko Fujimori obtu-
vo ventaja. Por el otro lado, en la sierra central y el sur, Pedro 
Castillo sacó una amplia diferencia de votos a su favor.

Castillo se impuso en 16 departamentos, los mismos que en 
la primera vuelta electoral (Cajamarca, Amazonas, San Mar-
tín, Áncash, Arequipa, Moquegua, Ayacucho, Tacna, Puno, 
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Cusco, Apurímac, Huancavelica, Junín, Pasco, Huánuco 
y Madre de Dios). Fujimori se impuso en 9 departamentos 
(Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura, 
Tumbes y Ucayali).

En algunos departamentos la diferencia de votos fue profun-
da. La mayor diferencia fue en Puno, donde Castillo obtuvo 
el 89,25% mientras que Keiko obtuvo el 10,74%; en Huan-
cavelica con 84,81% para Castillo y 15,19% para Keiko; y en 
Cusco con 83,19% para Castillo y 16,80% para Keiko.

En el distrito de Vizcatán del Ene, departamento de Junín, 
arrasó Castillo. El resultado fue contundente, con el 100% 
de las actas procesadas, Castillo obtuvo el 95,48% mientras 
que Fujimori obtuvo el 4,52%. ¿Por qué es importante pres-
tar atención a los resultados en ese lugar? Porque allí ocu-
rrió la matanza dos semanas antes de la elección y que fue 
falsa e irresponsablemente atribuida a Sendero Luminoso, 
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por el fujimorismo y los medios de comunicación de Lima y 
como mensaje electoral de algo que podría llegar a ser fre-
cuente si ganaba Castillo, y otra vez el fujimorismo intentó 
impregnar el miedo para ganar la elección. El “terruqueo” no 
le funcionó.

El tiempo de Castillo

La prudencia de Castillo al esperar los resultados y la mesu-
ra de sus declaraciones evitaron una escalada en las agre-
siones que desde el fujimorismo se impulsaban.

Esta larga semana de incertidumbres fue la oportunidad para 
que Castillo demostrara sus profundas convicciones. Esas 
convicciones nacen y se sustentan en el Perú profundo.

Castillo mostró su liderazgo movilizando a la población para 
defender el voto. En un Perú donde el fraude y la corrupción 
han sido las constantes de su historia reciente, el maestro 
Castillo, condujo y fue acompañado por un pueblo en la calle 
poniendo el cuerpo en la defensa de su voto ante los inten-
tos del fujimorismo de entorpecer el conteo. Al mismo tiem-
po, Castillo dio las declaraciones justas para eliminar las in-
certidumbres.

Fue una semana que parecía de pocas certezas en un país en 
donde la crisis de representación ha provocado el desencanto 
de la población con la política. Sin embargo, en la reacción de 
Perú Libre se vio la antigua sabiduría de haber aprendido, de 
ese pasado reciente que, cuando un líder es capaz de hablar 
ese mismo lenguaje que el pueblo, se acaba la incertidumbre. 
La ansiedad respecto de la espera por un resultado oficial, 
contrastó con la paciencia como resultado de esa certidum-
bre. Porque el triunfo de Castillo era inevitable.
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Ganó ese Perú profundo la calle, el voto y la palabra. Es por 
fin el tiempo de Castillo de ponerse al frente y dar cátedra. 
No será fácil con semejante oposición. Ojalá pueda, aunque 
parece una enorme epopeya enfrentarse a la monstruosidad 
del poder con la convicción de que no haya más pobres en 
un país rico y desde su palabra de maestro.
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La Constitución Federal de 1988 y la política 
exterior brasileña: paradojas e incoherencias

Con el fin de la dictadura militar en 1985, luego de 21 años, 
el gran hecho político en Brasil tuvo que ver con los traba-
jos de la Asamblea Nacional Constituyente, a lo largo de los 
años 1987 y 1988, con la promulgación de la Constitución 
Federal el 5 de octubre de 1988.

La Carta Política fue aprobada con un claro compromiso con 
la democracia, los derechos sociales, los derechos humanos 
y el Estado de Bienestar Social, y fue celebrada como una 
Constitución Ciudadana que delimitó la ruptura jurídica con 
el autoritarismo del sistema anterior.

LEELO EN NUESTRA WEB

por Sérgio Luiz Pinheiro Sant’Anna *

PERSPECTIVA LATINOAMERICANA

https://observatoriodelsurglobal.com/la-constitucion-federal-de-1988-y-la-politica-exterior-brasilena-paradojas-e-incoherencias/
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El punto que nos interesa es la aprobación, en el Título 1: 
De los Principios Fundamentales, del art. 4 que dispone que 
la República Federativa del Brasil se rige en sus relaciones 
internacionales por los siguientes principios: I – independen-
cia nacional; II – Prevalencia de los derechos humanos; III 
– autodeterminación de los pueblos; IV – No intervención; 
V- Igualdad entre los Estados; VI – defensa de la paz; VII 
– solución pacífica de los conflictos; VIII – repudio al terro-
rismo y al racismo; IX – cooperación entre los pueblos para 
el progreso de la humanidad; X – concesión de asilo políti-
co, además de un párrafo único que prevé que la Repúbli-
ca Federativa del Brasil buscará la integración económica, 
política, social y cultural de los pueblos de América Latina, 
tendiendo a la formación de una comunidad latinoamericana 
de naciones.

La Constitución, de esta forma, se preocupó por dar la direc-
triz de cualquier política exterior que fuera adoptada, inde-
pendientemente de la línea política gubernamental

Desde la redemocratización hasta día atrás, la política exte-
rior de los presidentes José Sarney, Fernando Collor, Itamar 
Franco, Fernando Henrique Cardoso, Luis Inácio Lula da Sil-
va, Dilma Rousseff y Michel Temer procuraron pautarse des-
de esta perspectiva, con naturales estrategias diferentes, in-
clusive con el Ministerio de Relaciones Exteriores, también 
conocido como Itamaraty, manteniendo su línea histórica 
tradicional y de no alineamiento automático y de pragmatis-
mo, siempre defendiendo una autonomía con respecto a las 
cuestiones políticas internas de cada país.

Desde el 1 de enero de 2019, había una enorme expectativa 
en relación al gobierno del Presidente Jair Bolsonaro, con 
una posición política e ideológica en el campo de la extre-
ma-derecha.
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La política exterior de un gobierno de extrema-derecha era 
algo inédito y suscitaba dudas en relación con una postura 
ideológica que se escaparía de la tradición de diplomacia 
universalista y pragmática del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores y de sus grandes Cancilleres, en especial el Barón 
de Rio Branco, Osvaldo Aranha, San Tiago Dantas y masa 
recientemente Celso Amorim.

El saldo de estos poco más de dos años fue el de un Bra-
sil que ha contribuido de alguna forma con la parálisis del 
MERCOSUR, la UNASUR y la CELAC, que se ha alejado 
en la práctica de los BRICS y de la estrategia Sur-Sur de 
los gobiernos de Lula y Dilma. En el ámbito de América del 
Sur, además de las críticas a los países vecinos, se priorizó 
la creación de PROSUR, sin ninguna efectividad y direccio-
namiento político y económico, pero con una estrategia de 
parálisis de los demás procesos de integración regional.

En un primer momento, se imaginó que se optaba por un ali-
neamiento incondicional con respecto a los Estados Unidos, 
pero con el paso del tiempo quedó claro que la sumisión era 
hacia Donald Trump, por la afinidad política.

El saldo de la política exterior fueron diversos conflictos con 
China, Venezuela, Francia, Alemania, Argentina, Chile, Boli-
via, Cuba, Uruguay, Rusia, Países Árabes y hasta los EEUU 
de Joe Biden, inclusive con pronunciamientos sobre los pro-
cesos electorales y otras cuestiones de naturaleza interna 
de algunos países.

La política interna brasileña, en especial en relación al medio 
ambiente y a los incendios en la Amazonia, han provocado 
varias decisiones de parlamentos europeos en lo que con-
cierne a la firma del Acuerdo MERCOSUR – Unión Europea, 
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justamente por la falta de compromiso de Brasil con políticas 
públicas en estas áreas.

Brasil optó por cambiar posicionamientos tradicionales en la 
ONU como la posición en relación a Cuba y pasando a votar 
incondicionalmente con EEUU e Israel contra la nación cari-
beña.

Creó conflicto con los países árabes en ocasión de la ame-
naza de mudar la Embajada brasileña en Israel de Tel Aviv 
a Jerusalén, no obstante los árabes son importantes en la 
pauta brasileña de exportaciones de productos brasileños.

Incluso con la situación de la pandemia ocasionada por el 
COVID-19, Brasil creó conflictos y presentó críticas sistemá-
ticas a China, Rusia y hasta a la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

En este contexto, al contrario de los principios de la Consti-
tución brasileña, el gobierno brasileño ha actuado en los or-
ganismos internacionales de un modo que implica un retro-
ceso y el debilitamiento de Brasil em los foros multilaterales 
internacionales.

Merece uma reflexión permanente de todos los ciudadanos 
brasileños si esta política exterior que contraría a la Cons-
titución brasileña y a la tradición de Itamaraty, tuvo algún 
efecto práctico de ventaja para Brasil en la comunidad inter-
nacional desde el 1 de enero de 2019 hasta marzo de 2021, 
cuando hubo un cambio de Canciller.

* Presidente de la Comisión de Derecho Constitucional del Ins-
tituto de Abogados Brasileños, Doctor en Ciencia Política por 
la UFF, Profesor de la UCAM, Procurador Federal, Consejero 
de la OAB-RJ y Miembro de la ABJD, APD, IBAP e ADJC.
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Hipocresía e Impuestos globales

La pandemia de COVID-19 dejó en claro algo que era discu-
tido pero debía haber sido una obviedad, que el Estado de-
bía tener un presupuesto de salud suficiente para mantener 
a los servicios con capacidad suficiente para resolver emer-
gencias sistémicas. Esta semana, la propuesta de establecer 
un impuesto global a las multinacionales, presentada por los 
ministros de finanzas del G7 y ratificada por sus primeros 
mandatarios, sacudió al mundo como una buena idea. Efec-
tivamente lo es, pero la propuesta es tan beneficiosa como 
sostiene el G7 ¿ o es sólo un caso más de gatopardismo?

LEELO EN NUESTRA WEB

por Sebastián Tapia

MIRADA MULTIPOLAR

https://observatoriodelsurglobal.com/mirada-multipolar-hipocresia-e-impuestos-globales/
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Pandemia, riqueza e impuestos

La crisis económica a la que ha sumido el COVID-19 al mun-
do obligó a muchos líderes a replantear el rol del Estado en 
el control de la economía. Joe Biden, quien asumió la presi-
dencia de Estados Unidos durante la pandemia, presentó a 
fines de Abril un plan para aumentar los impuestos a los más 
ricos e invertir en infraestructura.

Este plan fue apoyado por Jeff Bezos, el hombre más rico del 
planeta, quien en un comunicado de su empresa explicó:

“Reconocemos que esta inversión requerirá concesiones de 
todos los lados, tanto en lo específico de lo que se incluye 
como en cómo se paga (apoyamos un aumento en la tasa de 
impuestos corporativos)” 

Por otro lado, el multimillonario financiero Walter Buffet, acla-
ró que la suba de impuestos corporativos no es tan terrible 
para las grandes empresas:

“Cuando la gente habla de cómo todo se transmite al cliente 
y todo, no es así en la mayoría de nuestros negocios (…) Lo 
que quiero decir, es simplemente, es una ficción corporativa 
cuando publican declaraciones sobre el hecho de que esto 
será terrible para todos ustedes si pagamos más impuestos”.

También el segundo hombre más rico del mundo, Elon Musk, 
le propuso al gobierno de Biden establecer un impuesto al 
consumo combustibles de base de carbón para favorecer la 
transición a una economía verde. Pero no tuvo respuesta de 
la administración Biden.

Es muy grato ver a aquellos más favorecidos por el sistema 
entender el rol de los impuestos y su utilización para el bien 

MIRADA MULTIPOLAR
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común, si no fuera porque ellos lo promueven porque saben 
que nunca pagarán esos impuestos. Como no lo han hecho 
hasta ahora.

Un sitio dedicado al periodismo investigativo, ProPublica, tuvo 
acceso a datos del sistema impositivo estadounidense con 
los que pudo comprobar que estos y otros multimillonarios 
pagan una proporción menor de impuestos que el ciudadano 
trabajador. Si bien han pagado sumas importantes a lo largo 
de los años, medido en porcentaje de sus ingresos es ínfimo. 
Buffet pagó el 0,10% de su riqueza, Bezos el 0,98% y Musk 
el 3,27%. Mientras que el promedio hogareño estadouniden-
se es del 14% en impuestos federales.

El G7 y su propuesta

Los países ricos del mundo, reunidos en el G7 (Estados Uni-
dos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Francia, Italia y Japón) 
parecen haber reencontrado el significado de los impuestos 
a las grandes riquezas. Los problemas que buscan resolver 
es la capacidad de las grandes compañías multinacionales, 
especialmente las informáticas como Amazon o Facebook, 
de evadir el control del Estado y la competencia de las “gua-
ridas fiscales” que tienen bajos impuestos para atraer capital.

La respuesta: un impuesto global mínimo a las empresas del 
15% de las ganancias.

La propuesta tiene dos “pilares”:

1. Que sea aplicada a las empresas con ganancias mayores 
al 10% de su inversión. De lo que supere ese 10%, el 80% 
será la base tributaria para el país de origen de la compañia 
y el 20% oara el país en el que opera.

MIRADA MULTIPOLAR
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2. Que el impuesto sea un acuerdo global, para que no haya 
competencia, con un mínimo establecido en 15%.

Ahora se espera que esta propuesta sea llevada al G20 y a 
la OCDE para lograr mayores consensos en su implemen-
tación, de forma de que su aplicación sea verdaderamente 
global.

¿Es suficiente?

Al igual que en el caso estadounidense, donde los multimillo-
narios de pronto ven la luz y proponen pagar más impuestos, 
hay que considerar la propuesta bien en detalle. Al fin y al 
cabo, esta es la propuesta de los países más ricos del plane-
ta sobre una iniciativa presentada en el G20.

El primer “pilar”, que establece sobre qué montos se fija el 
impuesto, está definido en favor de los países donde residen 
esas empresas multinacionales. El impuesto se calcula so-
bre el 80% de las ganancias por encima del 10% de la inver-
sión, para los países donde reside la empresa y el 20% para 
donde opera.

El Foro Africano de Administración de Impuestos (ATAF), que 
fue invitado a participar en la elaboración de la propuesta, 
propone hacer más fácil el cálculo del primer “pilar”. No sobre 
el 10% de lo invertido, sino sobre un umbral de ganancias 
fijo, de unos 250 millones de euros. 

El G24, dentro del cual se encuentra la Argentina, también 
pidió mejorar el reparto entre país de origen y país de opera-
ción. Que en el país de operación no se calcule el impuesto 
sobre el 20% sino que sea progresivo entre el 30% y el 50%, 
dependiendo del tamaño de la ganancia. 

MIRADA MULTIPOLAR
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El Reino Unido, por su parte, pretende habilitar una excepción 
para el mercado financiero, y así salvaguarda las ganancias 
de la City. Difícilmente esto sea aceptado por otros, lo que 
hará un acuerdo más difícil.

Otra gran discusión el el porcentaje del impuesto. Se acordó 
un mínimo del 15%, lo que es un umbral muy bajo. En toda 
la OCDE, sólo están por debajo del umbral Irlanda (12,5%) y 
Hungría (9%). Por lo que no habría grandes cambios para los 
europeos. En caso de haberse fijado en 21%, como proponía 
originalmente Estados Unidos, 12 países de ese mismo gru-
po deberían elevar su umbral.

La Comisión Independiente para la Reforma del Impuesto 
Internacional Corporativo (ICRICT), un comité de expertos 
organizados por varias ONGs, propone que el impuesto ten-
ga un mínimo del 25%. En ese caso, 18 países de la OCDE 
deberían aumentar el impuesto.

Otros países cuentan con impuestos corporativos más altos. 
De acuerdo a la consultora PwC,  en China es del 25%, en 
Rusia es del 20%, en Sudáfrica el 28%, en Argentina del 30% 
y en Brasil oscila entre el 15% y el 22% y en India varia del 
25% al 43,68%.

Cambios para no cambiar

Este mínimo tan bajo acordado no sólo permite que no sean 
necesarios grandes cambios impositivos, sino que mantiene 
la ventaja comparativa para atraer inversiones en los paí-
ses con menor impuesto. Además, mantiene el monto de im-
puesto a pagar más bajo que lo que podría ser, repartiendo 
en menor proporción con los países más pobres.

MIRADA MULTIPOLAR
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Es bienvenida la propuesta del G7 como un inicio para la dis-
cusión global sobre un impuesto a las ganacias de las compa-
ñias multinacionales. Pero no debe terminar en la propuesta 
diseñada por los países ricos para mantener su misma con-
dición. Es decir, si se busca que este impuesto sirva para dis-
minuir las diferencias globales de riqueza, debería ser más 
alto y mejor repartido. Sino estaríamos ante un nuevo caso 
de gatopardismo, cambiar algo para que no cambie nada.

MIRADA MULTIPOLAR
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CONEXIÓN BRASIL

Multinacionales abandonan la Copa América 
tras la marcha atrás de la selección brasileña 
en el boicot

El tan esperado manifiesto de los jugadores de la selección 
brasileña sobre la Copa América fue menos significativo que 
el manifiesto dadaísta, que no significó nada, como mencio-
nó un usuario de Twitter luego de que el texto fuera difundido 
el martes 8 de junio.

En la rueda de prensa posterior al partido contra Paraguay, 
por las eliminatorias sudamericanas al Mundial, ganada por 
los visitantes brasileños, los futbolistas presentaron el “mani-

LEELO EN NUESTRA WEB

Por Rogerio Tomaz Jr *

https://observatoriodelsurglobal.com/conexion-brasil-multinacionales-abandonan-la-copa-america-tras-la-marcha-atras-de-la-seleccion-brasilena-en-el-boicot/
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fiesto”, cuya síntesis está en el quinto párrafo: “Estamos en 
contra de la organización de la Copa América, pero nunca 
diremos ‘no’ a la selección”. Es decir, no tuvieron el coraje de 
llevar a cabo el boicot que se sugirió e incluso se discutió con 
otros equipos.

Las críticas fueron duras. La periodista Flávia Oliveira, de 
Globo, jugó un juego de palabras con los colores tradiciona-
les de Brasil en el fútbol. “El equipo verde-amarillo” – “amari-
llear” en Brasil es sinónimo de miedo, de falta de coraje. 

Em tempo:

Toda escolha é política, inclusive verde-amarelar

A seleção verde-amarelou.

”
12:45 a. m. · 9 jun. 2021

@flaviaol

El escritor JP Cuenca calificó a la selección brasileña de “se-
leccióncita” y a la Copa América de “vergonzosa”, además de 
referirse al plantel como “generación post-7a1”.
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Las que decidieron dejar la Copa América, sin embargo, 
fueron tres empresas que se encuentran entre los mayores 
patrocinadores del fútbol mundial. Prácticamente al mismo 
tiempo que se publicaba el texto de la selección brasileña, 
Mastercard anunció que renunciaba a exponer su marca en 
la competencia.

La segunda baja, menos de 24 horas después, fue el gigante 
de las bebidas Ambev, dueño de Brahma, Quilmes y Corona, 
que siguió el camino de la companía de tarjetas de crédito y 
confirmó que no expondrá sus marcas en el torneo continental.

Poco después de Ambev, su competidor Diageo – de John-
nie Walker, Smirnoff, Ciroc y otras – también saltó del barco 
y emitió un comunicado oficial, aclarando que la decisión se 
tomó “en vista de la situación sanitaria actual en Brasil y con 
respecto al momento de la pandemia de Covid-19 ” y que se 
había acordado el apoyo a la competencia “cuando el evento 
estaba programado para realizarse en Colombia y Argentina”.

La tensión en torno a la “Copa da Morte” -término utilizado 
por la oposición al gobierno de Jair Bolsonaro- aumentó aún 
más el viernes 11, cuando doce jugadores de Venezuela fue-

É notável que Ambev e Mastercard tenham tirado 
o time do campo dessa vergonhosa Copa América 
e nenhum dos jogadores da selecinha tenha feito 
o mesmo, decidindo afinar num patético manifesto 
que nada manifesta. Essa geração pós-7a1 vai ficar 
vergonhosamente marcada por isso.

”
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ron detectados con Covid-19 en la prueba realizada al llegar 
a Brasil. El sábado, cuatro atletas de Bolivia también fueron 
diagnosticados con el virus cuando aterrizó la selección na-
cional.

Venezuela es el rival del anfitrión este domingo 13. Para re-
emplazar a los infectados, el técnico portugués José Peseiro 
convocó a 15 nuevos atletas para la vinotinto. Bolivia debuta 
el lunes, contra Paraguay.

La Conmebol, a través del gobierno neoliberal de Luis Alber-
to Lacalle Pou en Uruguay, logró la donación de 50.000 dosis 
de la Sinovac para vacunar a los empleados y jugadores par-
ticipantes de la Copa América. La CBF, sin embargo, informó 
que los atletas de Brasil no tomarán la vacuna china, debido 
a las incertidumbres sobre la aplicación de la segunda dosis.

Medio millón de muertos

El país anfitrión alcanzó la marca de 486,358 muertos por el 
coronavirus el sábado 12. En esta fecha, el promedio sema-
nal de muertes diarias alcanzó la cifra más alta en 21 días: 
1.961 muertes.

A este ritmo, Brasil debe superar la impresionante marca de 
las 500 mil muertes por Covid-19 hasta el próximo viernes 18.

Los números no molestan al presidente brasileño, que también 
fue blanco del humor ácido de la revista Barcelona: “La Copa 
América se jugará sin público en general pero con la presencia 
de un único barra brava conocido como Jair Bolsonaro”.

* Periodista brasileño, residente en Argentina, cursando la 
Maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Na-
cional de Cuyo, en Mendoza. Trabajó durante 11 años en la 
Cámara de Diputados de Brasil.
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