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   Ebrahim Raisi, presidente electo de Irán, recibió a la prensa local e 
internacional en Teherán. En conformidad con su triunfo el clérigo de 
60 años afirmó que su gobierno respaldará “cualquier negociación que 
beneficie los intereses nacionales”.  Sus palabras sirvieron de base 
para pronosticar cómo será la postura internacional de este político 
ultraconservador, de línea dura y mirada crítica hacia Occidente, una 
vez reemplace en el cargo a Hasan Rohani en agosto próximo. “Nuestro 
pueblo ha demostrado que resiste diversas presiones y debe saber que 
la política exterior de nuestra administración no comienza con el Acuerdo 
nuclear de Irán de 2015 y tampoco se limitará a él. Veremos la interacción 
con el mundo como una interacción expansiva y equilibrada en política 
exterior”, dijo Raisi ante los medios, al tiempo que rechazó de plano la 
posibilidad de reunirse con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. 

NOTICIAS SEMANALES

LUNES 21 DE JUNIO

ACTUALIDAD
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   Marine Le Pen sufrió un revés en la primera vuelta de las elecciones 
regionales en Francia, donde la oposición de derecha moderada consiguió 
una cómoda victoria a menos de un año de las presidenciales, con una 
abstención récord de dos tercios del padrón. Al partido presidencial, La 
República en Marcha (LREM), tampoco le fue bien y sus probabilidades 
de ganar una región eran casi nulas. La votación, que se retrasó tres 
meses debido a la crisis sanitaria, tendrá balotaje el próximo domingo 
ya que ningún candidato superó el 50% de los votos en esta primera 
ronda. La derecha clásica francesa, alejada del poder desde hace 
más de una década y dividida por las luchas de liderazgo, derrotó con 
claridad a la extrema derecha de Marine Le Pen en la primera vuelta de 
las elecciones regionales. La victoria de Los Republicanos (LR) frente 
a Reagrupamiento Nacional (RN) de Le Pen es la gran sorpresa de 
una jornada electoral marcada por una abstención récord. El resultado 
modifica el escenario de unas elecciones presidenciales en 2022 ya 
decididas de antemano, en las que el actual presidente, Emmanuel 
Macron, se enfrentaría a Le Pen sin espacio para otros competidores. 
Ni el partido de Macron ni el de Le Pen salen bien parados de las 
regionales y en cambio emergen varios dirigentes de la derecha que 
optan por disputarles la elección. La izquierda moderada, además, 
obtiene un respiro al mantenerse como la lista más votada en las cinco 
regiones que ya gobernaba.

NOTICIAS SEMANALES

LUNES 21 DE JUNIO

ACTUALIDAD
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   El presidente chileno, Sebastián Piñera, anunció este domingo que 
el próximo 4 de julio iniciará la Convención Constitucional, dedicada a 
escribir la nueva Carta Magna. Reemplazar la Constitución elaborada 
bajo la dictadura de Augusto Pinochet fue una de las principales 
demandas de las protestas que sacudieron al país en 2019.

 El ministro de Exteriores argentino, Felipe Solá, pidió al secretario 
general de la ONU, António Guterres, que interceda ante el Reino Unido 
para que ese país “consienta reanudar las conversaciones” sobre la 
soberanía de las islas Malvinas, informó la cancillería de Argentina. En 
una reunión con Guterres en Nueva York, el canciller reiteró su apoyo a la 
“misión de buenos oficios” encomendada al diplomático por la Asamblea 
General, con el objetivo de lograr que Argentina y Reino Unido reanuden 
las negociaciones de soberanía del archipiélago, agrega el comunicado 
oficial. Todo ello de conformidad con el mandato establecido y reiterado 
en numerosas resoluciones de esta asamblea y su comité especial de 
descolonización, recuerda el texto difundido hoy. Solá viajó a Nueva York 
para participar el jueves de una sesión del Comité de Descolonización la 
ONU por la Cuestión Malvinas. 

LUNES 21 DE JUNIO

MARTES 22 DE JUNIO
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    Los indultos aprobados este martes por el Consejo de Ministros de 
España, fijan un periodo de seguridad de entre tres y seis años que 
condiciona el perdón obtenido por los nueve condenados por el ‘procés’ 
independentista en Cataluña a que no vuelvan a cometer delitos graves. 
El periodo más alto, de 6 años, se impone al exvicepresidente Oriol 
Junqueras, los ex consejeros Joaquim Forn, Josep Rull y Jordi Turull; 
seguidos de los líderes sociales Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, quienes 
no podrán volver a reincidir en cinco años si no quieren ver invalidada 
su medida de gracia. Tras estos periodos están los que se imponen 
al ex consejero Raül Romeva y la expresidenta el Parlament Carmen 
Forcadell, que se establece en 4 años, mientras que en el caso de 
Dolors Bassa ese periodo se fija en 3 años, el más bajo según han 
señalado fuentes del Ejecutivo. Los expedientes aprobados suponen 
la extinción total de las penas de prisión que les resta por cumplir 
a los nueve condenados por sedición y malversación en el ‘procés’ 
independentista en Cataluña - perdonado por años, no por delitos-. La 
decisión podrá ser ya aplicada tras la publicación de los decretos de 
indulto en el Boletín Oficial del Estado.

NOTICIAS SEMANALES

MARTES 22 DE JUNIO

ACTUALIDAD
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   La Asamblea General de la ONU volvió a demandar el fin del embargo 
estadounidense contra Cuba, con la aprobación de una resolución a la 
que únicamente se opusieron Estados Unidos e Israel. Tras un año 
de pausa por la pandemia, Cuba llevó nuevamente ante la ONU su 
habitual denuncia del embargo, que desde 1992 se viene aprobando 
anualmente con un respaldo abrumador de la comunidad internacional. 
En esta ocasión, el texto salió adelante con 184 votos a favor, dos 
en contra (Estados Unidos e Israel) y tres abstenciones (Colombia, 
Ucrania y Emiratos Árabes Unidos). En 2019, la última vez que se había 
votado esta petición, el texto había recibido el apoyo de 187 de los 193 
Estados miembro, pero con un voto en contra más, el de Brasil, que en 
esta ocasión no se pronunció. En su presentación de la resolución, el 
canciller cubano Bruno Rodríguez acusó a EEUU de haber aprovechado 
la pandemia para aumentar la presión sobre su país.

NOTICIAS SEMANALES

MIÉRCOLES 23 DE JUNIO

ACTUALIDAD
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   Cincuenta y nueve países que forman parte del Consejo de Derechos 
Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitieron 
una declaración en conjunto sobre la situación de Nicaragua en la que 
piden al Gobierno, entre otros aspectos, la plena garantía en la protección 
de los derechos humanos. El pronunciamiento se da luego de que en 
semanas anteriores las autoridades nacionales empezaran con una 
serie de detenciones contra aspirantes a la presidencia, líderes sociales 
y representantes de la sociedad civil. Los países firmantes destacaron 
que el Gobierno además debe “hacer rendir cuentas a los responsables”. 
“Instamos al Gobierno a que cese el hostigamiento contra periodistas y 
defensores de los derechos humanos y permita que las organizaciones 
de la sociedad civil operen en entornos seguros y propicios, sin temor 
a represalias”, señala la declaración. De igual forma se pronunciaron 
sobre las recientes leyes aprobadas en Nicaragua, que organismos de 
oposición catalogan como ilegales y restrictivas.

MIÉRCOLES 23 DE JUNIO
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   El Ministerio de Salud de la India dijo que debe tomar medidas para 
contener la propagación de la variante del coronavirus B.1.617.2.1 
denominada Delta plus, que ya está haciendo estragos en varios 
países. La cartera que comunicó a los estados Maharastra, Kerala y 
Madhya Pradesh que “las medidas de reacción en el sector de la salud 
pública deben ser más y eficaces” y recomendó a los gobernantes de 
esas regiones “tomar medidas de contención inmediatas” para evitar la 
diseminación de la nueva cepa, la más letal de todas las conocidas. El 
ministerio propuso mediante un comunicado impedir concentraciones 
masivas, realizar un testeo amplio, monitoreo operativo y aumentar la 
escala de la vacunación.

   La Comisión Parlamentaria de Investigaciones (CPI) citó a un ex 
funcionario del Ministerio de Salud en el marco de las averiguaciones 
por irregularidades en la compra de vacunas. Éste habría alertado 
al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sobre dichas anomalías. El 
gobierno brasileño firmó un contrato por la compra de 20 millones 
de vacunas indias Covaxin, en una negociación intermediada por la 
empresa Precisa, luego de que Bolsonaro acordara personalmente la 
operación con el primer ministro indio, Narendra Modi. Se trata de la 
única negociación hasta el momento en la que el mandatario aceptó 
pagar los servicios de un intermediario. Asimismo, el costo de cada 
vacuna fue del 1000% superior al precio de referencia que tenía el 
proveedor en agosto 2020. 

NOTICIAS SEMANALES

MIÉRCOLES 23 DE JUNIO

JUEVES 24 DE JUNIO

ACTUALIDAD
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   La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) descartó cualquier tipo de fraude y aseguró que 
seguirá dando seguimiento al proceso electoral, luego de la suspensión 
del magistrado Luis Arce del pleno del Jurado Nacional de Elecciones 
(JNE). A través de un comunicado, indicó que han constatado que los 
procedimientos, durante y después de los comicios, se han realizado 
apegados a la ley y a los reglamentos vigentes, y “saluda que el sistema 
peruano cuente con las garantías del debido proceso”. A su vez, el 
sábado 26 de junio, se realiza una movilización nacional exigiendo 
a las autoridades electorales no dilatar más el tiempo y proclamar a 
Pedro Castillo, como nuevo presidente del Perú, informó el secretario 
provincial del Sutep Puno, Reynaldo Villahermosa.

NOTICIAS SEMANALES

VIERNES 25 DE JUNIO

ACTUALIDAD
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  Una Corte de Apelaciones del estado de Nueva York suspendió 
temporalmente el título de abogado de Rudy Giuliani por asegurar que 
su cliente y amigo, Donald Trump, perdió la elección presidencial de 
noviembre de 2020 debido a un fraude. Giuliani, alcalde de Nueva York 
durante ocho años, ayudó a Trump a desafiar legalmente el resultado 
de los comicios que dieron como ganador al demócrata Joe Biden, 
argumentando sin ninguna prueba la existencia de fraude electoral y la 
adulteración de las máquinas de votación. La defensa del abogado de 
77 años se mostró “decepcionada” con la medida. Giuliani puede pedir 
la revisión de la decisión de la Corte de Apelaciones, pero el fallo señala 
que posiblemente enfrente “sanciones permanentes sustanciales” al final 
del procedimiento. 

NOTICIAS SEMANALES

ACTUALIDAD

VIERNES 25 DE JUNIO
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   El Supremo Tribunal Federal de Brasil devolvió al punto de partida 
todos los procesos contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-
2011) instruidos por el exjuez Sérgio Moro, y no sólo el caso del tríplex de 
Guarujá, que acabó llevándolo a la cárcel. En su decisión, adelantada por 
el diario Folha de São Paulo, el juez del Supremo, Gilmar Mendes, afirmó 
que en todos los procesos se dieron en “un escenario dominado por las 
marcantes actuaciones parciales e ilegítimas del exjuez Sérgio Moro”, por 
lo que deben empezar de cero. Esto significa que los casos del sitio de 
Atibaia y del terreno del Instituto Lula, en los que el expresidente también 
estaba siendo acusado de corrupción pasiva, vuelven al punto inicial. 
Nada de la documentación conseguida durante las investigaciones ni el 
contenido de los interrogatorios podrá ser reaprovechado en cualquier 
otra instancia judicial. En un comunicado, la defensa de Lula celebró 
y resaltó que los procesos guiados por Moro están “manchados por la 
nulidad irremediable”.

VIERNES 25 DE JUNIO
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Estado de situación COVID-19
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MUERTES PROMEDIO POR DÍA EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS
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Estado de situación COVID-19

  Venezuela recibió este jueves el 
primer lote de 12 millones de dosis 
de la vacuna Abdala, proveniente de 
Cuba. 

  Luego de detectar el primer caso de 
la variante Delta del COVID-19,, el 
Ministerio de Salud de Chile anunció 
la extensión del cierre de fronteras 
hasta el 14 de julio

NOTICIAS

VENEZUELA

CHILE

DE DOSIS

DE JULIO

12M
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Estado de situación COVID-19

MUNDO

Tasa de letalidad de la pandemia covid-19 | 
Fuente: OurWorldInData.org
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Miradas del Sur Global en Caput - 
Programa 2 

El sábado 26 de junio se emitió el segundo programa de Mira-
das del Sur Global en Radio Caput. Entre las noticias semanales 
Ariadna Dacil Lanza y Sebastián Tapia repasaron la actualidad 
post-electoral en Perú, la presentación argentina por Malvinas, 
la tensión en Crimea y los indultos en España, y entrevistaron a 
la doctora en Filosofía, Isabel Rauber, profesora de la Universi-
dad Nacional de Lanús, sobre la votación en Naciones Unidas 
contra el bloqueo estadounidense a Cuba. También Federico 
Montero dialogó desde Caracas con Tatiana Pérez en el marco 
del Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo.

CLICK PARA ESCUCHAR EL PROGRAMA COMPLETO

https://radiocut.fm/audiocut/miradas-del-sur-global-programa-2/
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Nicaragua: ¿detención de opositores o 
defensa de la intromisión extranjera?

Nicaragua debe acudir a las urnas el 7 de Noviembre para 
elegir a un nuevo presidente, 90 diputados de la Asamblea 
Nacional de Nicaragua y a 20 diputados al Parlamento Cen-
troamericano. Pero de los 9 candidatos a presidente en ca-
rrera, 5 han sido detenidos.

Candidatos

La principal candidata de la oposición, Cristiana Chamorro, 
fue detenida el 2 de junio en el marco de una investigación 
por lavado de dinero en la fundación “Violeta Barrios de Cha-
morro”.

LEELO EN NUESTRA WEB

PERSPECTIVA LATINOAMERICANA

por Sebastian Tapia

https://observatoriodelsurglobal.com/mirada-multipolar-nicaragua-detencion-de-opositores-o-defensa-de-la-intromision-extranjera/
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El 5 de junio fue arrestado Arturo Cruz, el 8 arrestaron a Fé-
lix Madariaga y a Juan Sebastián Chamorro, y el 20 de junio 
a Miguel Mora. Todos bajo violación de la “Ley de defensa 
de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía 
y autodeterminación para la paz”.

Sólo quedan en carrera el presidente Daniel Ortega, Luis 
Fley, George Henriquez y Medardo Mairena.

La OEA

El martes 15 de Junio, la Organización de Estados Ameri-
canos aprobó una resolución que condena el arresto, aco-
so y restricciones arbitrarias a precandidatos presidenciales 
en Nicaragua, insta a su liberación y a modificar el proceso 
electoral de Noviembre para garantizar la transparencia.

La resolución tuvo 26 votos a favor, 3 en contra y 5 absten-
ciones. La Argentina fue una de estas últimas.

La abstención fue consensuada con México, por lo que am-
bos países emitieron luego un comunicado conjunto donde 
expresan preocupación por situación en Nicaragua pero re-
chazan intervención de la OEA.

“República Argentina y México (…) manifiestan su preocu-
pación por los acontecimientos ocurridos recientemente en 
Nicaragua. Especialmente, por la detención de figuras polí-
ticas de la oposición, cuya revisión contribuiría a que el pro-
ceso electoral nicaragüense reciba el reconocimiento y el 
acompañamiento internacional apropiados (…) No estamos 
de acuerdo con los países que, lejos de apoyar el normal de-
sarrollo de las instituciones democráticas, dejan de lado el 
principio de no intervención en asuntos internos, tan caro a 
nuestra historia. Tampoco con la pretensión de imponer pau-

PERSPECTIVA LATINOAMERICANA
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tas desde afuera o de prejuzgar indebidamente el desarrollo 
de procesos electorales.”

Con posterioridad a la votación y tras el arresto de Mora, el 
quinto candidato a presidente, el gobierno argentino le orde-
nó a su embajador en Nicaragua, Mateo Daniel Capitanich 
regresar al país debido a “las preocupantes acciones políticas 
legales” que lleva adelante el presidente de ese país centro-
americano, Daniel Ortega y que para la Casa Rosada “han 
puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras 
de la oposición, activistas y empresarios nicaragüenses”. La 
decisión y el anuncio se tomó en conjunto con el gobierno 
del mexicano Andrés Manuel López Obrador que convocó a 
su embajador Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez. Desde la 
cancillería argentina se aclaró que una de las razones para 
el llamado de los embajadores se produjo una vez que el 
gobierno nicaragüense no aprobó la solicitud de Capitanich 
de visitar a los detenidos. La decisión tampoco implica un 
cambio en la posición de la Argentina y México con respecto 
a la abstención ante la propuesta de la OEA de condenar al 
gobierno de Ortega.

Los informes

El 22 de Junio, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la 
ONU para los Derechos Humanos, expandió su informe del 
23 de Febrero sobre la situación en Nicaragua.

“Desde mi último informe el pasado 23 de febrero, mi ofi-
cina ha observado un preocupante deterioro de derechos 
humanos, que alejan la posibilidad de que se pueda elegir li-
bremente en las elecciones (…) Lamentablemente no se ha 
dado cumplimiento a la casi totalidad de las recomendacio-
nes que hizo mi oficina. La crisis se ha agudizado de manera 
alarmante.”

PERSPECTIVA LATINOAMERICANA
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Y se sumó al pedido de la OEA, en términos muy similares:

“Llamo al gobierno a un cambio urgente, que implica liberar 
de inmediato a los detenidos y derogar la legislación restric-
tiva del espacio democrático. Reitero que es urgente que se 
autorice el regreso de mi oficina en Nicaragua”

Al mismo tiempo, unos 59 países, un tercio de los miembros 
de la ONU, incluyendo a Estados Unidos, Costa Rica, El Sal-
vador, Guatemala, Panamá, Brasil y España, firmaron una 
declaración pidiendo la liberación de los detenidos y trans-
parentar el proceso electoral.

El 24 de junio, la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos (IDH) resolvió solicitar al gobierno de Nicaragua la adop-
ción de medidas provisionales para cuatro de los líderes de 
la oposición detenidos. La Corte le pidió al gobierno adoptar 
medidas necesarias para proteger eficazmente la vida, la 
integridad y libertad personal de los detenidos, y liberarlos 
en cuanto sea posible. Esta decisión surgió por una solici-
tud presentada por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH).

El contexto

La mayoría de las detenciones se dan en el marco de la Ley 
1055, llamada “Ley de defensa de los derechos del pueblo 
a la independencia, la soberanía y autodeterminación para 
la paz”, aprobada en diciembre de 2020. Esta ley establece 
que todo nicaragüense que financie un golpe de estado, in-
cite a la injerencia extranjera, pida intervenciones extranje-
ras, se financie con dinero de potencias extanjeras y apoye 
o aplauda bloqueos y sanciones impuestas contra el Estado 
o sus ciudadanos, serán considerados traidores a la Patria y 
no podrán ejercer cargos públicos.

PERSPECTIVA LATINOAMERICANA



#12MIRADAS DEL 
SUR GLOBAL 21al27

DE JUNIO DEL 2021

Esta es la primer elección tras las protestas de 2018 y la 
crisis política que surgió de ellas, que el gobierno de Ortega 
consideró un intento de golpe de Estado con ayuda extran-
jera. Por eso, además de la Ley 1055 se prohibió el financia-
miento de gobiernos extranjeros u ONGs para las campañas 
electorales.

Desde el gobierno nicaragüense sostienen que el gobierno 
sólo está aplicando la legislación nacional y protegiendo al 
sistema político de Nicaragüa de una activa intervención ex-
tranjera.

El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, explicó en la se-
sión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU:

“Nos denuncian porque las personas que están respondiendo 
ante la Justicia nicaragüense son tristes y fracasados asala-
riados (…) Tenemos el derecho a la paz, que hemos estado 
construyendo con gran esfuerzo a través de siglos de agre-
siones, interferencias e intervención de Estados Unidos con 
la complicidad de las potencias europeas”

El Secretario de Relaciones Internacionales del Frente San-
dinista de Liberación Nacional, Carlos Fonseca Terán, tam-
bién explicó la situación al diario Tiempo Argentino:

“Todos fueron detenidos por delitos penados por las leyes ni-
caragüenses. Algunos por violar la ley aprobada en diciem-
bre que establece como traición a la patria la petición de 
acciones de gobiernos extranjeros que afecten a Nicaragua 
a sus instituciones y ciudadanos, como en este caso son 
las medidas de agresión que EEUU ha estado aplicando a 
nuestro país y que ellos llaman sanciones”

PERSPECTIVA LATINOAMERICANA
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El representante permanente de Nicaragua en el Consejo 
de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis 
Alvarado, fue muy duro contra los informes de la CIDH y so-
bre el funcionamiento de la organización:

“Los Informes de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos sobre Nicaragua, no tienen ninguna credibilidad, 
ni relevancia, la población nicaragüense ya los conoce muy 
bien y sabe a que intereses representan, saben que tergiver-
sen la realidad nacional y que utilizan una visión parcializada 
y sesgada a propósito, con el objetivo de minimizar las accio-
nes criminales que se han venido cometiendo en contra del 
pueblo nicaragüense por grupos terroristas, mercenarios y 
vende patrias financiados y dirigidos por el gobierno nortea-
mericano con el objetivo de romper el orden constitucional, 
afectar la paz y la seguridad ciudadana, y a través de sus 
nexos con gobiernos extranjeros intentar reeditar el fallido 
golpe de Estado, todo ello en el marco del proceso electoral 
nicaragüense.”

El presidente Daniel Ortega se refirió al accionar del gobier-
no durante la celebración del del 85 aniversario del natalicio 
del Padre de la Revolución Popular Sandinista, el Coman-
dante Carlos Fonseca Amador:

“Aquí no estamos juzgando a políticos, no estamos juzgan-
do candidatos, aquí se está juzgando a criminales que han 
atentado contra el país, contra la seguridad del país, contra 
la vida de los ciudadanos, al intentar nuevamente organizar 
otro 18 de abril, otro golpe de Estado, para provocar lo que 
ellos llaman el ‘cambio de régimen’. Eso es lo que estamos 
persiguiendo, eso es lo que se está investigando y eso es lo 
que se castigará en su momento tal y como lo mandan las 
leyes”.

PERSPECTIVA LATINOAMERICANA
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Y respondió al pedido de liberar a los detenidos confrontan-
do con situaciones similares en otros países:

“que dejen de estar con eso absurdo, de que nos mandan a 
decir, que los pongamos libres. Le vamos a pedir nosotros a 
otro país, le vamos a pedir a los Estados Unidos, que pon-
ga libre a los 400 norteamericanos que tienen presos  que 
quedaron después de que llegaron a asaltar el Congreso de 
los Estados Unidos, ahí los tienen presos, los están inves-
tigando, los están juzgando, son más de 400 ahí y aquí es-
tán pegando gritos por 20, allá son 400. Le podemos decir a 
ellos: Suelten a esos 400, pues. Suelten a los 400 y podría-
mos decirle a los europeos que suelten a los centenares de 
presos que tienen por razones migratorias, a los que tienen 
presos por razones políticas, porque hay presos políticos en 
Europa, por el tema de las nacionalidades”.

El objetivo del gobierno de Nicaragua para estas elecciones 
es evitar escenarios como los que se vieron en Bolivia, Ve-
nezuela o Bielorrusia. La oposición se sostiene en gran par-
te gracias a sus contactos internacionales. Y la OEA, al en-
trometerse en la política interna, no hace más que confirmar 
las sospechas del gobierno de un escenario de desestabili-
zación con apoyo de potencias extranjeras. Mientras tanto, 
el senado estadounidense debate la imposición de nuevas 
sanciones económicas a Nicaragua.

PERSPECTIVA LATINOAMERICANA
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Ideal “Entre nosotros, los connacionales”, 
espíritu para la reunificación de Corea

Entre el 13 y 15 de junio del año 2000 se celebró la histórica 
I Reunión Cumbre entre el presidente surcoreano, Kim Dae 
Jung, y el líder norcoreano, Kim Jong Il, en Pyongyang. Di-
cha reunión fue la primera de su índole desde la división na-
cional, se promovió el entendimiento mutuo y el progreso de 
las relaciones intercoreanas, los líderes de ambas Coreas 
declararon lo siguiente:

1. El Sur y el Norte solucionarán el asunto de la unificación 
nacional de manera autónoma, aunando fuerzas como par-
tes directamente involucradas en el mismo.

LEELO EN NUESTRA WEB

por Francisco González
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2. Reconociendo que el sistema de mancomunidad sugeri-
do por el Sur y la federación propuesta por el Norte guardan 
puntos en común, de ahora en adelante se orientará en esa 
dirección el camino hacia la reunificación nacional.

3. El Sur y el Norte solucionarán lo más pronto posible los 
problemas de carácter humanitario, reuniendo a las familias 
separadas alrededor del 15 de agosto del año en curso.

4. El Sur y el Norte desarrollarán la economía nacional equi-
libradamente a través de la cooperación económica y con-
solidarán la confianza mutua activando la colaboración y el 
intercambio bilateral en sectores varios, como el social, el 
cultural, el deportivo, el sanitario, el medioambiental, etc.

5. Para poner en marcha los puntos acordados, el Sur y el 
Norte mantendrán en una fecha cercana conversaciones en-
tre las autoridades competentes. En el marco de esta reu-
nión se retoma el ideal “Entre nosotros, los connacionales”.

Han transcurrido 21 años desde aquella reunión, cuyo es-
píritu fundamental en su Declaración que fue el ideal “Entre 
nosotros, los connacionales”, sigue siendo hoy la bandera 
para alcanzar la reintegración de la península coreana.

El ideal “Entre nosotros, los connacionales” está imbuido ple-
namente del espíritu de la independencia.

Es bien conocido que la división de Corea es motivada no 
por algún antagonismo nacional, sino por la imposición de 
las fuerzas extranjeras.

Estados Unidos que con el término de la Segunda Guerra 
Mundial había ocupado la parte sur de Corea bajo la máscara 

MIRADA MULTIPOLAR
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del “libertador” ha venido consolidando ininterrumpidamente 
la dominación militar del Sur del Corea con la ambición de 
tomar la hegemonía del resto de Corea y el continente asiá-
tico. Aparentaba interesarse en la reunificación de Corea, 
pero en realidad no quiso que el Norte y el Sur lograran la 
reconciliación y la unión en aras de la reunificación; impidió 
por todos los medios la reintegración de aquellos, razón por 
la cual la reunificación de Corea pasa por grandes dificul-
tades y la nación coreana está sometida a la tragedia de la 
división nacional.

La división de la nación coreana por casi 75 años demuestra 
fehacientemente que ésta, a menos que de fin a la domina-
ción e intervención de las fuerzas extranjeras, no puede lo-
grar jamás su progreso independiente y reintegración.

La reunificación de Corea ha de ser realizada únicamente 
por su dueño, la nación coreana, y según la voluntad y exi-
gencia de ésta. En otras palabras, es cuestión del derecho 
a la autodeterminación nacional. No hay ninguna razón ni 
justificación alguna para que las fuerzas extranjeras sigan 
interviniendo.

El ideal “Entre nosotros, los connacionales” refleja la voluntad 
de preservar la paz. Todos los coreanos esperan con ansia 
que termine lo más pronto posible el agudo enfrentamiento 
militar Norte-Sur y se abra el camino de la paz y reintegra-
ción. Pero, debido a la obstinada política norteamericana de 
estrangulamiento y amenazas militares contra la RPDC y la 
activa participación de las autoridades surcoreanas, en la 
Península Coreana, lejos de la paz y seguridad, reinan per-
manente el ambiente de enfrentamiento militar y tensión.

La paz y la seguridad de la Península Coreana son, al fin y al 
cabo, la paz y seguridad mundial: otra guerra en la Penínsu-
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la será, sin duda alguna, una guerra termonuclear que la hu-
manidad jamás ha experimentado, y no se limitará sólo en la 
península, sino será propagada al resto del Noreste de Asia 
y del Mundo, causando incontables daños y catástrofes a la 
humanidad. Tampoco Estados Unidos se quedará a salvo.

El ideal “entre nosotros, los connacionales”, refleja el espíri-
tu de gran unidad de la nación coreana.

Admirables y conmovedores sucesos acaecidos en la Penín-
sula Coreana en el tiempo posterior a la Declaración Con-
junta del 15 de Junio corroboraron elocuentemente que con 
la unidad de toda la nación es factible la reunificación.

Fueron unidas las cortadas vías férreas, carreteras y rutas 
aéreas y marítimas entre el Norte y el Sur abriendo gran 
brecha en el muro de la división; se efectuaron negociacio-
nes políticas y militares de altos niveles y más de 20 con-
versaciones ministeriales entre ambas partes para acordar 
los asuntos de interés común nacional; se estableció en la 
ciudad de Kaesong aledaña a la Línea de Demarcación una 
zona industrial, símbolo de la cooperación y el intercambio 
económicos intercoreanos; se inició el turismo de los surco-
reanos por el Kumgang, famoso monte mundial en el Nor-
te; se realizaron sucesivamente encuentros de los familiares 
separados, y los atletas de ambas partes participaron en los 
juegos internacionales como un solo equipo y con la bande-
ra simbólica de la reunificación y los públicos norcoreanos y 
surcoreanos se hicieron hinchas para un solo equipo, cuales 
escenas conmovieron profundamente al mundo. El mundo 
se convenció sustancialmente de que el Norte y el Sur son 
una nación con el mismo idioma, la misma sangre, la misma 
cultura que ha de ser unificada.

Estas demostraciones de la gran unidad nacional entre el 
Norte y el Sur que durante más de medio siglo estaban hos-
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tilizados y enfrentados entre sí han sido fruto del ideal “entre 
nosotros, los connacionales” estipulado en la Declaración 
Conjunta del 15 de Junio.

La sociedad internacional desea que las ambas partes de 
Corea respeten a toda hora espíritu fundamental de aquella 
declaración…

Mantener el ideal “entre nosotros, los connacionales” y ve-
rificarlo garantizará la reunificación y la prosperidad de la 
nación coreana y la paz y la seguridad de la región y el resto 
del mundo.

MIRADA MULTIPOLAR
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La CPI transforma al gobierno de 
Bolsonaro en un cadáver insepulto

La idea de “casualidad” es mencionada por Milan Kundera 53 
veces en su obra maestra, “La insoportable levedad del ser”. 
Recordé este número, 20 años después de leer el libro del 
autor checo, mientras pensaba en la situación que atraviesa 
Brasil desde 2016.

La mafia Lava Jato, que destruyó la economía brasileña y 
favoreció el golpe contra Dilma Rousseff, garantizó la conde-
na y encarcelamiento de Lula para que fuera excluido de las 
elecciones de 2018, lo que permitió el triunfo de Bolsonaro, 
se reveló al mundo por mera casualidad: un hacker curioso 
interceptó comunicaciones entre los fiscales y jueces de la 

LEELO EN NUESTRA WEB

Por Rogerio Tomaz Jr*
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“República de Curitiba” en Telegram y se dio cuenta de que el 
operativo no tenía nada que ver con el espíritu republicano.

Ahora, otro episodio casual ha dado lugar a la revelación de 
un escándalo de corrupción multimillonario que involucra di-
rectamente a Jair Bolsonaro y al líder del gobierno en la Cá-
mara, el diputado Ricardo Barros, paisano de Sérgio Moro en 
el estado del Paraná y exministro de Salud en el gobierno de 
Michel Temer.

Por casualidad, el funcionario que coordina el sector de im-
portación del Ministerio de Salud es hermano de un diputado 
federal. Luís Ricardo Miranda, hermano del congresista Luís 
Cláudio Miranda, de Democratas, notó un interés muy extra-
ño en el proceso de contratación de la vacuna contra Covid 
19 producida en India. Temeroso de tener que responder por 
irregularidades cometidas por terceros, Luis Ricardo decidió 
contarle a su hermano lo que estaba pasando.

El diputado, uno de los bolsonarista más fieles, advirtió al 
presidente que tenía un asunto muy serio que contarle per-
sonalmente. Bolsonaro recibió a los dos hermanos en el Pa-
lácio do Planalto el 20 de marzo.

En el encuentro, se informó al mandatario que el funcionario 
se encontraba bajo presiones indebidas para acelerar la con-
tratación de la vacuna india, en un proceso remarcado por 
hechos poco convencionales para la administración pública y 
con muchas diferencias con las negociaciones previas sobre 
vacunas durante la pandemia.

Bolsonaro prometió remitir la denuncia a la Policía Federal, 
pero no hizo nada. Fue el primer crimen. Recién la semana 
pasada, cuando la Comisión Parlamentaria de Investigación 
sobre el Covid en el Senado decidió escuchar a los herma-
nos Miranda – tras una entrevista del diputado a CNN Brasil, 
el miércoles (23), en la que reportó la denuncia que había 
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llevado a Bolsonaro tres meses antes – el gobierno anunció 
que se abriría una investigación para tratar el caso.

El diputado decidió hablar con la prensa porque su hermano 
llevó la denuncia al Ministerio Público, luego de tanto tiempo 
que el presidente no hubiera hecho nada.

En febrero, cuando el gobierno comprometió R$ 1,6 mil mi-
llones (30 mil millones de pesos argentinos) para comprar 20 
millones de dosis de Covaxin, Flávio Bolsonaro y otros refe-
rentes del bolsonarismo celebraron el hecho en las redes so-
ciales, con la intención de transmitir a la sociedad la idea de 
que el gobierno Bolsonaro estaba comprometido con asegu-
rar la inmunización de la población contra el virus que, hasta 
ahora, ha matado a más de 511 mil personas en Brasil.

Otro elemento que levantó sospechas: Covaxin es el único 
agente inmunizante que se usaría en Brasil donde había un 
intermediario privado entre el gobierno brasileño y el fabri-
cante, Bharat Biotech. En este caso, la Precisa Medicamen-
tos fue la empresa privada que desempeñó el papel de re-
presentante del laboratorio en India. Una empresa que es 
socia de Precisa Medicamentos, Global Gestão, responde a 
un proceso penal en el que también es investigado nada me-
nos que el diputado Ricardo Barros.

CPI con cruces y llanto

En el testimonio a la CPI, los hermanos Miranda reafirmaron 
las acusaciones y exhibieron las evidencias de irregularida-
des: correos electrónicos, “invoices” (facturas de pago inter-
nacionales) llenos de errores, audios y copias de mensajes 
de los diálogos con funcionarios del gobierno que presiona-
ron a Luís Ricardo para agilizar el proceso de la vacuna india, 
además de los asesores directos de Bolsonaro a quienes el 
parlamentario transmitió las denuncias.
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Luego de más de siete horas de tenso testimonio, con varios 
momentos de cruces – incluso el pecheo de un senador bol-
sonarista contra el diputado – y declaraciones muy contun-
dentes contra el gobierno, el parlamentario finalmente reveló 
que el líder de gobierno en la Cámara fue mencionado por 
Bolsonaro, en la reunión del 20 de marzo, como responsable 
del episodio con Covaxin.

Luis Cláudio Miranda dijo varias veces que no recordaba el 
nombre mencionado por el presidente. Cuando finalmente lo 
hizo, rompió a llorar y explicó que no lo había revelado antes 
porque temía lo que le pudiera pasar. “Quería decirlo desde 
el primer momento. Pero ustedes no saben por lo que voy 
a pasar ”, dijo llorando el diputado, que llegó al Senado con 
chaleco antibalas.

Luis Miranda revelou na #CPIdaCovid que o nome do 
deputado citado por Bolsonaro como o articulador do 
esquema da Covaxin é ninguém menos do que o LÍDER 
DO GOVERNO na Câmara, Ricardo Barros. Após a 
revelação, Miranda caiu no choro. Com 3 anos de atraso.

”
10:15 p. m. · 25 jun. 2021

@AlencarBraga13

HACE CLICK Y ACCEDÉ AL VIDEO

https://twitter.com/AlencarBraga13/status/1408594647715352576
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Además de no haber denunciado un posible delito, Bolso-
naro y el gobierno serán investigados por la posible compra 
sobrevalorada del agente de inmunización indio. Seis meses 
antes de la firma del contrato, el gobierno brasileño recibió 
una oferta de la misma vacuna con un valor 1.000% menor.

Además, entre los hechos extraños identificados por el em-
pleado Luis Ricardo Miranda estaba la solicitud de pago anti-
cipado de US$ 45 millones a una empresa (Madison Biotech) 
que no figuraba en el contrato firmado por el gobierno y cuya 
sede se encuentra en Singapur, un notorio paraíso fiscal, en 
la misma dirección que una oficina de contabilidad.

Aunque el gobierno ha asignado recursos en el presupuesto 
para la compra de dosis de Covaxin, hasta el momento no se 
ha realizado ningún pago. Gracias a la acción de Luis Ricardo.

Ante las revelaciones en el CPI, y con el trabajo acumulado 
por la comisión hasta el momento, el sentimiento generaliza-
do es que el gobierno de Bolsonaro es un cadáver político que 
aún no ha sido sepultado. No es posible decir cuánto tiempo 
va a estar vagando como un zombi, pero la posibilidad de un 
juicio político ya no es algo tan distante en el horizonte, como 
lo era hasta pocos días.

Notas breves:

–  Para el senador Randolfe Rodrigues (Rede), de destacada 
actuación en la CPI, el caso es el “mayor escándalo de co-
rrupción en la historia de la República”.

–  Sorprende la comparecencia en el Senado del abogado 
de la familia Bolsonaro, Frederick Wassef, un viernes por la 
tarde, en un momento en que el acceso al edificio estaba 
restringido por la pandemia. Wassef fue visto dando vueltas 
cerca de la sala donde la CPI escuchaba a los hermanos Mi-
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randa. Cuando fue identificado por periodistas, el abogado se 
encerró en un baño de mujeres y fue sacado por la seguridad 
del Senado.

– La revelación de los hermanos Miranda llega en un mo-
mento en que el gobierno de Bolsonaro busca aprobar una 
reforma administrativa en el Congreso que acaba con la esta-
bilidad de los funcionarios y favorece la ocupación de cargos 
a través de nombramientos políticos. Si la reforma propuesta 
por Bolsonaro y Paulo Guedes ya hubiera estado vigente, el 
escándalo de Covaxin difícilmente habría sido conocido por 
la sociedad.

* Periodista brasileño, residente en Argentina, cursando la Maes-
tría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional 
de Cuyo, en Mendoza. Trabajó durante 11 años en la Cámara 
de Diputados de Brasil.
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La previsión y la orientación han permitido y permitirán a 
China lograr con éxito una serie de objetivos a largo plazo.

La política que ha guiado a los líderes chinos a convertir el 
crecimiento económico en desarrollo ha revelado muchos 
giros y baches en el camino y China lo ha recorrido con gran 
esfuerzo. Los resultados están a la vista, una serie de obje-
tivos que se habían planificado durante años se han logrado 
con éxito. Por ejemplo, como se establece en el Programa 
de mediano y largo plazo para el desarrollo de la ciencia y 
la tecnología (2006-20), los líderes de China estaban com-

LEELO EN NUESTRA WEB

RECOMENDADA

Planificación anticipada

por Gustavo Girado* para China Daily

https://observatoriodelsurglobal.com/planificacion-anticipada/
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prometidos con el proyecto para iniciar y estimular la “in-
novación autóctona”, ya que lo veían como un medio para 
primero reducir la pobreza y luego erradicarla, acelerando el 
proceso de convergencia de China con las economías más 
desarrolladas en términos de ingresos.

La eliminación de la pobreza extrema en China es una prue-
ba concluyente del éxito de la planificación del país. Desde 
mi punto de vista, esto es muy importante, no solo porque 
China ha vencido la pobreza extrema, un logro que muy po-
cos países en el mundo pueden reclamar, sino que lo ha 
logrado como economía en desarrollo. Y esa, para mí, es 
su principal virtud: aun con muchos problemas por resolver, 
China ha logrado un éxito que casi ninguna otra economía 
del mundo ha logrado, y es un incentivo importante para 
aquellos países que aún enfrentan el graves problemas del 
subdesarrollo y sus consecuencias socioeconómicas. Pre-
cisamente, el pueblo chino está viviendo un momento muy 
interesante porque no solo tiene motivos para sentirse or-
gulloso del éxito de sus políticas, sino que algunos de ellos 
coinciden con el centenario de la fundación del Partido Co-
munista de China, que se conmemora en 2021.

Uno de los aspectos de China que más me ha llamado la 
atención es cómo, a pesar de ser una economía en desarro-
llo, que todavía tenía mucha pobreza y que exportaba pro-
ductos intensivos en mano de obra y de baja composición 
tecnológica desde la década de los ochenta, busca conver-
tirse en una vanguardia tecnológica en varios sectores de 
alta tecnología. Observar ese proceso me llevó a estudiar 
las políticas de China para integrar a sus empresas dentro 
de las cadenas de valor globales y comprender que, a su 
vez, tenía que estudiar en profundidad las políticas de cien-
cia y tecnología que China adoptó desde aproximadamente 
1978 en adelante.

RECOMENDADA
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Conocer todo esto me llevó varios años, mucho trabajo aca-
démico y viajes a China, en los que comprobé que no hay 
una política propuesta por China que no tenga un plan de-
trás. Por eso, dadas las características que siempre han dis-
tinguido a China (una enorme población y un gran territorio), 
y teniendo en cuenta las terribles condiciones de desarrollo 
económico y humano que enfrentó el PCCh al tomar el poder 
en 1949, entiendo que la planificación orientada a objetivos 
ha sido una de las mejores herramientas utilizadas por el 
Estado. El éxito logrado en la eliminación de la pobreza en 
pocas décadas se debe al estricto cumplimiento de planes 
preestablecidos. El centenario del PCCh es un momento ex-
celente para evaluar el resultado de los planes quinquenales 
que el Partido diseñó a tiempo para llevar a cabo transfor-
maciones tremendas y exitosas.

Como dijo el presidente Xi Jinping en una reunión que mar-
có los logros de alivio de la pobreza de la nación a fines 
de febrero, se han logrado grandes logros históricos en la 
construcción integral de una sociedad moderadamente aco-
modada. “Lanzamos el último ataque contra la fortaleza de 
la pobreza extrema y vencimos el ‘hueso más difícil de rom-
per’”. En ocho años, casi 100 millones de residentes rurales 
que viven en condiciones difíciles han salido de la pobreza 
extrema de acuerdo con los estándares nacionales actua-
les, mientras que 832 condados pobres se han elevado por 
encima de la línea de pobreza.

Puede ser difícil para América Latina aplicar las mismas po-
líticas dado que los regímenes políticos son diferentes. Sin 
embargo, los países de la región tienen excelentes expe-
riencias de planes pasados, que a partir de mediados del 
siglo XX pudieron mostrar importantes mejoras en las con-
diciones de vida.
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Los programas de planificación fueron desmantelados por 
políticas posteriores y los evidentes intentos de impedir que 
América Latina progresara. Creo que el ejemplo de China y 
el éxito logrado con su planificación en el campo de las con-
diciones de vida son un estímulo para que los países de la 
región redoblen nuestros esfuerzos, en los que la coopera-
ción puede ser una herramienta fundamental.

En las “dos sesiones” de este año, conferencias de la legis-
latura nacional y el máximo órgano asesor político de China, 
el Consejero de Estado y Ministro de Relaciones Exteriores 
de China, Wang Yi, reafirmó el camino que seguirá la Re-
pública Popular China para consolidar una serie de políti-
cas de relaciones internacionales que ya había anticipado y, 
en varios casos, se han estado desarrollando durante algún 
tiempo. Los beneficios cooperativos de estas políticas ya se 
están demostrando. Habló del brote del nuevo coronavirus y 
sus consecuencias, junto con el tipo de relación que China 
pretende establecer con aquellas economías que conside-
ra cercanas porque comparte una visión de una comunidad 
con un futuro compartido.

También en las “dos sesiones”, el presidente Xi ofreció su 
visión de las próximas tres décadas a partir del próximo plan 
quinquenal, que será la guía para identificar los vectores de 
crecimiento económico en el país, imprescindibles para sa-
ber afrontar los riesgos financieros, el envejecimiento de la 
población, entre otros importantes desafíos.

Por lo tanto, la experiencia china puede ser muy útil para las 
economías en desarrollo en la medida en que trabajen juntas 
para enriquecer el espíritu de las relaciones interregionales, 
que China viene defendiendo frente al abandono, casi el des-
precio, de otras economías importantes. China ha levantado 
la bandera en defensa del multilateralismo y el sistema de 
gobernanza global, reafirmando una posición en la que en-
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cuentra a América Latina y el Caribe, en general, a su lado.
Además, como dijo Wang sobre la Organización Mundial 
del Comercio, los últimos 20 años han proporcionado cuatro 
inspiraciones para China: persistir en la política fundamental 
de apertura al exterior; adherirse al concepto de coopera-
ción para beneficio mutuo y beneficio compartido; defender 
la globalización económica y el papel central de la Organiza-
ción Mundial del Comercio, porque frente a los nuevos pro-
blemas y desafíos que trae la globalización, China entiende 
que no puede volver al proteccionismo, el cerramiento o la 
desvinculación; y trabajar en conjunto con otros países para 
promover este proceso hacia una mayor apertura, inclusión, 
beneficios universales, equilibrio y beneficio compartido.

Eso es auspicioso para los países de América Latina y el 
Caribe. Una forma en que se ha aplicado ese enfoque coo-
perativo es en el marco de la cooperación en salud, gracias 
a la ayuda que China ha brindado y está brindando a las 
economías más pobres, reconociendo que sus capacidades 
le permiten ayudar y no verlo desde una “perspectiva co-
mercial”. Es por ello que las palabras del Canciller chino son 
auspiciosas y muy bienvenidas en el marco de la Ruta de la 
Seda de la Salud, ya que estas políticas reafirman el com-
promiso de China con la cooperación efectiva, y que esto no 
son simplemente palabras en papel.

* Economista, Mg. en Relaciones Internacionales; Director de 
posgrado sobre Estudios en China Contemporánea en la  Univer-
sidad Nacional de Lanús (UNLa)  y autor de “¿Cómo lo hicieron 
los chinos? Algunas de las causas del gran desarrollo del gigante 
asiático”.
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