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   La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), instalada hace 
dos meses por el Senado, detectó irregularidades en el proceso de 
negociación para adquirir 20 millones de dosis de la vacuna desarrollada 
por el laboratorio indio Bharat Biotech. Luis Ricardo Miranda —jefe de 
importaciones del Ministerio de Salud-, y su hermano Luis Miranda —
diputado afín al gobierno- denunciaron “presiones atípicas” de sus jefes 
para llevar a buen puerto la operación, además de “inconsistencias” 
en los documentos de compra. La información de las presiones e 
irregularidades le llegaron a Bolsonaro pero no habría tomado ninguna 
acción para evitarlo.V

NOTICIAS SEMANALES

LUNES 28 DE JUNIO

ACTUALIDAD
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   El primer ministro sueco, Stefan Lofven, presentó su renuncia, a una 
semana de haber sido derrocado por una moción de censura, y dejó 
al presidente del Parlamento la tarea de intentar encontrar un nuevo 
jefe de gobierno. El líder socialdemócrata, que tenía hasta este lunes 
para anunciar su decisión, descartó la opción alternativa de convocar 
elecciones anticipadas: “Por ello, he pedido al presidente de la Cámara 
ser destituido de mis funciones de primer ministro”, declaró . Lofven, que 
es el primer jefe de gobierno sueco en perder una moción de censura, 
sin embargo aseguró que estaba dispuesto a volver a su puesto en el 
marco de nuevas negociaciones parlamentarias.

   El ministro de Salud del Reino Unido, Matt Hancock, renunció luego 
de que se conociera que rompió las reglas del distanciamiento social 
implementadas por su propio Gobierno al besar apasionadamente a 
una asistente, cuando ambos estaban casados con otras parejas. “Se lo 
debemos a la gente que sacrificó tanto en esta pandemia, ser honesto 
cuando los defraudamos”, escribió Hancock en su carta de renuncia. 
El primer ministro Boris Johnson, quien había dado por “cerrado” el 
tema luego que Hancock se disculpara y pese a que el arco opositor 
pidió su renuncia, “lamentó” la decisión de su ahora exfuncionario y 
aceptó la renuncia.

NOTICIAS SEMANALES

LUNES 28 DE JUNIO

ACTUALIDAD
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    El partido centrista del presidente Emmanuel Macron y el 
ultraderechista de Marine Le Pen resultaron los grandes perdedores 
del balotaje celebrado este domingo en Francia, al no ganar ninguna 
de las 13 regiones en juego. Paralelamente, los principales vencedores 
fueron la agrupación de derecha tradicional Los Republicanos y el 
Partido Socialista, lo cual modificará probablemente el escenario para 
las elecciones presidenciales del año próximo, según varios analistas.

NOTICIAS SEMANALES

MARTES 22 DE JUNIO

ACTUALIDAD
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     El recientemente designado ministro de Exteriores de Israel e 
impulsor de la coalición de gobierno, Yair Lapid, realizó la primera 
visita oficial de un miembro del gobierno del país hebreo a los Emiratos 
Árabes Unidos, tras el reciente establecimiento de lazos diplomáticos 
e inaugurará su embajada en Abu Dabi.

     Milicias pro-Irán lanzaron cohetes contra una base militar de 
Estados Unidos en el campo petrolero de Al Omar, en el este de 
Siria, y la coalición internacional antiyihadista respondió con disparos, 
luego de que EEUU bombardeara facciones afines a Teherán en Irak 
y Siria. Se registraron disparos de “misiles” contra la base militar 
pero no se precisó su origen. “Las fuerzas estadounidenses en Siria 
fueron atacadas por varios cohetes; no hay heridos y los daños se 
están evaluando”, reportó el vocero de la coalición Internacional 
antiyihadista, Wayne Marotto, en Twitter. Tras estos bombardeos, 
aviones estadounidenses y de la coalición liderada por Washington 
sobrevolaron la zona, comunicó el Observatorio Sirio para los 
Derechos Humanos (OSDH). Solo se observaron daños materiales. 

MARTES 29 DE JUNIO
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   El Congreso de El Salvador, con los votos de bancadas aliadas del 
presidente Nayib Bukele, reeligió al magistrado Óscar López como 
presidente de la Corte Suprema, en medio del rechazo de la oposición 
que considera inconstitucional su nombramiento. La Comisión Política 
también nombró a otros cinco magistrados para formar parte de la Corte 
Suprema hasta 2030. 

NOTICIAS SEMANALES

MIÉRCOLES 30 DE JUNIO

ACTUALIDAD
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  Movimientos sociales, junto a partidos políticos, parlamentarios y 
personalidades de diversas tendencias presentaron en Brasil una súper 
solicitud de juicio político contra el presidente Jair Bolsonaro, en acto que 
forma parte de la jornada de lucha para exigir la destitución del mandatario. 
En paralelo, tres senadores, entre ellos el vicepresidente de la comisión 
que investiga la gestión de la pandemia en la cámara alta, Randolfe 
Rodrigues, del partido ecologista Rede, presentaron una denuncia 
penal ante el Supremo Tribunal Federal (STF) contra el presidente Jair 
Bolsonaro por el delito de malversación. La denuncia se basa en las 
recientes revelaciones sobre las irregularidades en la adquisición de la 
vacuna india Covaxin. 

  El presidente español, Pedro Sánchez, defendió en el Congreso su 
decisión de conceder los indultos a los organizadores de ‘procés’ en 
Cataluña, como primer paso en la nueva etapa de diálogo. Pero también 
dejó en claro que “no habrá referéndum de autodeterminación”, porque el 
Ejecutivo seguirá actuando “con la máxima firmeza” para que se cumpla 
la ley, y porque el PSOE “nunca jamás” apoyará reformar la Constitución 
para permitir una consulta independentista.  

MIÉRCOLES 30 DE JUNIO
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     China celebró el centenario del nacimiento del Partido Comunista 
Chino (PCCh) con un acto de conmemoración en el que el dirigente 
del país, Xi Jinping, ofreció un discurso de más de una hora en el que 
enumeró los logros del gigante asiático. El discurso se produce en medio 
del aumento de las tensiones entre China y Estados Unidos. Una rivalidad 
ya de largo recorrido, pero que ha incrementado con la pandemia de 
Covid-19 y el manejo de esta por parte del Ejecutivo asiático. Mientras 
que desde Estados Unidos se acusa a la nación de haber ocultado 
información sobre el virus, China sostiene que la nación norteamericana 
está intentando “frenar” el progreso de su economía emergente, razón 
por la que Xi Jinping lanzó una advertencia a Occidente. “El tiempo en 
que el pueblo chino podía ser pisoteado, en que sufría y era sometido 
ha terminado para siempre. ¡Quien sea que lo intente se encontrará un 
baño de sangre frente a la Gran Muralla de Acero construida por 1.400 
millones de chinos!”, apuntó el dirigente chino.

NOTICIAS SEMANALES

JUEVES 1 DE JULIO

ACTUALIDAD
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   Turquía hizo oficial su salida del Convenio de Estambul, firmado 
en 2011 y que comprometía a los países miembro a luchar contra la 
violencia de género en todas sus formas.  Hace diez años Turquía se 
convertía en el primer país en ratificar el Convenio del Consejo de Europa 
sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres, más 
conocido como Convenio de Estambul por ser la ciudad en la que se 
firmó. La decisión actual del gobierno de Erdogan generó el rechazo de 
mujeres, de los partidos de izquierda y de la comunidad internacional, 
que señalan el movimiento como un retroceso para los derechos de las 
turcas. Hubo movilizaciones y enfrentamientos con la policía.

   El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, aseguró que 
le pedirá al nuevo Congreso de la República que agende la instalación 
de la Asamblea Constituyente, a fin de redactar una nueva Constitución 
Política que reemplace a la de 1993. En un video publicado en sus 
redes sociales, indicó que dicho petitorio lo hará en su primer mensaje 
a la Nación ante ese poder del Estado el próximo 28 de julio. “Hay 
que cambiar esta Constitución porque el pueblo no la hizo. Tenemos 
que tener una Constitución con olor, color y sabor del pueblo. No es 
necesario hacer una Constitución con tantos artículos y capítulos”, 
agregó. Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estimó 
que antes del 15 de julio se podrá hacer la proclamación del ganador 
de los comicios en segunda vuelta, indicó el vocero de dicha institución, 
Luis Alberto Sánchez.

NOTICIAS SEMANALES

JUEVES 1 DE JULIO

VIERNES 2 DE JULIO

ACTUALIDAD
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    Israelíes de izquierda acusaron al nuevo gobierno del país de inclinarse 
ante la derecha por el manejo de un asentamiento ilegal cerca de la ciudad 
cisjordana de Nablus, en lo que se considera una prueba inicial de la 
estabilidad de la coalición. Alrededor de 50 familias judías que se mudaron 
al asentamiento de Evyatar en los últimos dos meses, construyendo en 
una colina reclamada por los olivareros palestinos, acordaron desalojar 
la tierra. Sin embargo, según los términos de un acuerdo resuelto esta 
semana por el primer ministro pro-asentamiento, Naftali Bennett, sus 
hogares permanecerán en pie y se establecerá allí una base militar, que 
es legal. Luego, el Ministerio de Defensa realizará un estudio de la tierra 
para determinar si Israel puede reclamar el área, en cuyo caso también se 
construirá una escuela religiosa. Es probable que los palestinos tengan 
dificultades para producir escrituras y documentos que demuestren la 
propiedad, y se espera que el acuerdo allane el camino para el regreso 
de los colonos en un futuro próximo.

NOTICIAS SEMANALES

ACTUALIDAD

VIERNES 2 DE JULIO
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   Tanto las fuerzas estadounidenses como el Ministerio de Defensa 
afgano confirmaron que las tropas del país norteamericano salieron de 
Bagram, una de las bases militares más importantes del país asiático. 
Con la retirada, las ANDSF (Fuerzas de Seguridad y Defensa Nacional 
afganas) tomaron control del lugar. Así lo confirmó un portavoz del 
Ministerio. El repliegue de las fuerzas estadounidenses de la base militar 
es considerado como uno de los pasos más importantes que ha dado el 
Ejército estadounidense en miras de cumplir con la promesa del presidente 
Joe Biden de retirar a cerca de 3.500 soldados del territorio afgano. La 
iniciativa surgió de un tratado de paz promovido por el anterior Gobierno 
de EE. UU. con los talibanes en Doha. Biden anunció “el fin de la guerra 
más larga de Estados Unidos” el 14 de abril de este año. 

Alrededor de 160 de los casi 470 distritos de Afganistán están en manos 
de los talibanes desde mayo. En el norte, lejos del tradicional bastión 
sureño del grupo, se apoderaron de decenas, ocho de las cuales cayeron 
en solo dos días. En varios distritos, las fuerzas de seguridad se rindieron 
sin luchar o los ancianos negociaron una transferencia de control. Los 
militantes controlan o compiten ahora en más de la mitad de las zonas 
rurales de Afganistán. Las ciudades tienden a ser baluartes de seguridad 
y sentimiento anti-militantes, pero los talibanes se están acercando a 
varias y se espera que monten un impulso militar serio para algunas de 
las capitales provinciales una vez que se complete la retirada de Estados 
Unidos.

VIERNES 2 DE JULIO
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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

  El Ejecutivo de Paraguay promulgó 
este jueves la extensión hasta diciembre 
de la ley de emergencia sanitaria. 
Destinará 365 millones de dólares en 
medidas incluidas en la normativa y 
centradas en sectores afectados por 
el covid.

  El pasado martes (29) se dio inicio 
al primer pago del Ingreso Familiar 
de Emergencia (IFE) Universal 
en Chile. El ingreso beneficiará a 
aproximadamente 15 millones de 
personas.

NOTICIAS

PARAGUAY

CHILE

DE DOLARES

DE PERSONAS

365M

14M
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Estado de situación COVID-19

MUNDO

Porcentaje de casos secuenciados de variante Delta por País 
Fuente: OurWorldInData.org
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Miradas del Sur Global en Caput - 
Programa 3 | Sábados de 10 a 12 Hs

El sábado 3 de julio se emitió el tercer programa de Miradas 
del Sur Global en Radio Caput con la conducción de Ariad-
na Dacil Lanza y Sebastian Tapia. Entre las noticias repasa-
ron la elección la nueva Corte Suprema en El Salvador, el 
retiro de Turquía de la Convención de Estambul sobre violen-
cia de género, el estado de la variante Delta del Covid que 
recorre el mundo, la instauración del IFE en Chile, y el reti-
ro de tropas europeas y estadounidenses de Afghanistan,  
 
Al aire del programa dialogaron con Lucia Fernández, polítólo-
ga y autora de “El sueño chino. Política contemporánea”,  so-
bre la vida en China al cumplirse el Centenario del Partido Co-
munista Chino. También realizaron una entrevista a Eduardo 
Gutarra, Secretario Nacional de prensa de Perú Libre, para 
analizar la situación política en Perú y el resultado de la elec-
ción presidencial.

CLICK PARA ESCUCHAR EL PROGRAMA COMPLETO

https://radiocut.fm/audiocut/miradas-del-sur-global-programa-3/
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Estados Unidos se va de Afganistán 
¿pero quién queda a cargo?

El retiro de las tropas estadounidenses de Afganistán está 
en pleno proceso, ya casi concluído. El ejército de ocupa-
ción, que llegó a tener más de 100.000 soldados hacia 2011, 
ya cuenta con 2.500 y sigue reduciéndose. Pero el vacío de 
poder generado por la retirada podría restaurar al movimien-
to Talibán en el dominio del país. El objetivo ahora es evitar 
un “momento Saigón”.

Bye bye Afganistán

Dos grandes eventos se sucedieron esta semana en cuan-
to al retiro de las tropas de la OTAN de Afganistán. Por un 

LEELO EN NUESTRA WEB

por Sebastián Tapia

MIRADA MULTIPOLAR

https://observatoriodelsurglobal.com/mirada-multipolar-estados-unidos-se-va-de-afganistan-pero-quien-queda-a-cargo/
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lado, Alemania anunció que completó el retiro de sus tropas, 
unos 1.100 soldados, iniciado en Mayo. Esto pone fin a una 
participación de 20 años en la invasión, desde la creación de 
la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad por 
el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Diciembre 
de 2001 hasta la misión Apoyo Decidido de la OTAN. Otros 
miembros de la OTAN ya completaron su retiro, debido a 
que habían desplegado menos recursos, como Italia, Espa-
ña, Estonia o Dinamarca.

La otra gran noticia es el traspaso de la base aérea de Ba-
gram por las fuerzas estadounidenses a las fuerzas arma-
das afganas. Esta acción tienen un gran simbolismo para 
los afganos, ya que fue el centro de operaciones del contin-
gente estadounidense. La base de Bagram era todo un sím-
bolo de la ocupación, una pequeña ciudad estadounidense 
en medio de Afganistán. No sólo residían miles de soldados 
allí, además contaba con hospitales, comercios y restauran-
tes (incluyendo Pizza Hut y Subway), una prisión propia y 
el complejo de Camp Vance, sede de las fuerzas especia-
les estadounidenses. La base fue visitada por todos los pre-
sidentes que encabezaron la ocupación: Bush jr, Obama y 
Trump.

Sobre la retirada estadounidense de Bagram, el portavoz ta-
libán, Zabiullah Mojahid, dijo:

“La presencia de fuerzas extranjeras en Afganistán fue una 
razón para la continuación de los combates en el país (…) Si 
las fuerzas extranjeras abandonan Afganistán, los afganos 
pueden decidir entre ellos los problemas futuros. Daremos 
un paso adelante por la seguridad del país y nuestra espe-
ranza de paz aumentará y, inshallah, tendremos desarrollo”.  

MIRADA MULTIPOLAR
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La vietnamización del conflicto

Hay muchos paralelismos que se pueden realizar entre lo 
que fue la retirada estadounidense de Vietnam y lo que es la 
retirada actual de Afganistán. No sólo porque, por segunda 
vez, el ejército mejor equipado y con mayor tecnología del 
mundo no puede vencer a grupos irregulares de campesinos 
armados. Sino porque Estados Unidos tomó decisiones si-
milares en cómo llevar adelante el proceso.

En el caso vietnamita, a partir de 1969 Nixon llevó adelante 
una política de “vietnamización” del conflicto. Es decir, hacer 
una transición entre el ejército estadounidense y las fuer-
zas armadas de Vietnam del Sur, en cuanto a quién lleva 
adelante el mayor esfuerzo en la guerra. En el caso afgano, 
este proceso está en camino desde 2015, cuando se vence 
la resolución del CSNU que instauró la Fuerza Internacio-
nal de Asistencia para la Seguridad y la OTAN estableción 
la misión Apoyo Decidido. Esta misión busca entrenar a las 
fuerzas afganas para que puedan sostenerse por sí mismas 
y controlar todo el territorio nacional.

Para llegar a los acuerdos de paz de Doha, firmados en 2020 
entre Estados Unidos y los Talibanes donde se estableció la 
retirada de las tropas de la OTAN y los EEUU a cambio de 
evitar que Al Qaeda vuelva a operar en Afganistán y que se 
inicie una conversación diplomática entre los talibanes y el 
gobierno afgano, se recurrió a una estrategia similar que en 
Vietnam. En ese entonces, las operaciones de bombardeos 
aéreos masivos Linebacker y Linebacker II detuvieron el 
avance del Vietcong y lo forzaron a ir a la mesa de negocia-
ción en París. Durante 2019 y 2020, el gobierno de Donald 
Trump llevó adelante una campaña de bombardeo masivo 
que logró llevar a los talibanes a las negociaciones de Doha.

MIRADA MULTIPOLAR
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En el caso vietnamita, al poco tiempo de terminar la inter-
vención estadounidense, se reanudó la guerra civil entre el 
norte y el sur. Esto culminó el 30 de Abril de 1975 con la 
toma de Saigón por el Norte (el ejército popular de Vietnam y 
el Vietcong), reunificando al país y concluyendo una guerra 
civil iniciada en 1959. Estados Unidos se vió forzado a lle-
var adelante la operación “Frequent Wind”, una evacuación 
masiva de su personal y de sudvietnamitas que colaboraban 
con ellos.

Las imágenes de esta operación son un símbolo de la de-
rrota estadounidense, y no están dispuestos a que vuelva a 
suceder.

Kabul no es Saigón

Al igual que en el caso vietnamita, se espera que tras la reti-
rada de las tropas extranjeras se retome la guerra civil afga-
na. Esta guerra comenzó en 1978, sólo interrumpida por la 
intervención soviética (1979-1989) y por la estadounidense 

MIRADA MULTIPOLAR
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(2001-2021). Desde entonces el país no logra tener un sólo 
gobierno. Incluso cuando los Talibanes controlaban la mayo-
ría del país y la capital, Kabul, al momento de la intervención 
estadounidense en 2001, las provincias del norte estaban 
bajo control de un grupo contrario – la Alianza del Norte. La 
ayuda extranjera le permitió a la Alianza expulsar al Talibán 
del gobierno y conformarse en lo que ahora es reconocido 
como el gobierno afgano.

Desde la firma de los acuerdos de Doha, los talibanes están 
recuperando el control de cada vez más territorio. En espe-
cial, desde el comienzo de la retirada de tropas extranjeras 

Datos del 23 de Junio 2021 | Fuente: FDD’s Long War Journal, Esri’s 
Disaster Response Program and Natural Earth | Gráfico: Jiachuan 
Wu / NBC News
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en Mayo. Ya tienen control sobre un 30% del territorio y dis-
putan otro 42%. Pero no es definitivo todavía.
En algunas zonas del país, los soldados del gobierno afga-
no se rinden y entregan sus armas al Talibán sin pelear. En 
otras zonas, el gobierno autorizó la conformación de milicias 
locales, las cuales están conformadas por civiles que no de-
sean unirse al Talibán, pero ponen en peligro la continuidad 
posterior al gobierno. En cierta manera, es el retorno a la si-
tuación anterior  la intervención estadounidense.

El gobierno afgano está confiado en que puede hacer frente al 
avance talibán. En palabras del embajador afgano en China:

“Tenemos 350.000 fuerzas de seguridad nacional, entre las 
cuales hay fuerzas especiales. No tenemos ningún miedo 
a perder terreno. No veo muchos cambios junto con la reti-
rada. La retirada sería una sorpresa más para los talibanes 
que para nosotros. No hay otra forma para los talibanes que 
volver a la mesa de la paz. Por lo tanto, proponemos que de-
beríamos tener un alto el fuego y la comunidad internacional 
debería presionar a los talibanes para que lo acepten “.

Le presidente afgano, Ashraf Ghani, propuso en Marzo pa-
sado realizar elecciones conjuntas:

“Estamos dispuestos a discutir la celebración de elecciones 
libres, justas e inclusivas bajo los auspicios de la comunidad 
internacional. También podemos hablar de la fecha de las 
elecciones y llegar a una conclusión “

Sin embargo, los talibanes desecharon la idea rápidamente.

La gran diferencia con el caso vietnamita es que la derrota de 
las fuerzas extranjeras no va a estar asociado directamente 
a la liberación del pueblo afgano. Recordemos que el Talibán 
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es un movimiento fundamentalista islámico, donde la sharia 
se interpreta de manera dogmática y se ha llegado a prohibir 
la música. Las mujeres probablemente vuelvan a perder los 
pequeños derechos ganados en estos años, como no tener 
que utilizar la burqa, a no ser lapidadas en caso de adulterio 
o a recibir educación.

¿Quién queda al mando?

Las tropas estadounidenses terminarán su retiro en la fecha 
simbólica del 11 de Septiembre, 20 años después del atenta-
do a las torres gemelas. Sin embargo, se mantendrán unos 
650 soldados para defender la enorme embajada estadou-
nidense en Kabul. La seguridad del aeropuerto internacional 
de Kabul, principal puerta de entrada y salida del país, está 
siendo negociadada. Turquía ve la posibilidad de quedarse 
ahí como una herramienta para su política exterior, una for-
ma de tender un puente hacia el centro de Asia y aumentar 
su prestigio dentro del mundo musulmán, a la vez que per-
mite algo de tranquilidad a sus socios de la OTAN.

Lo que no está en discusión en el plan de retiro son los más 
de 18.000 “contratistas” (es decir, mercenarios) estadouni-
denses que protegen las inversiones del capital norteameri-
cano en el país. Probablemente se mantengan en el territo-
rio hasta que la guerra civil se resuelva.

Quien está interesada en mantener la estabilidad del país 
para integrarlo a su proyecto económico es China. Com-
parte una frontera con Afganistán a través del Corredor de 
Wakhan, una franja de 76km de largo con 12.000 habitantes 
y que formó parte de la antigua Ruta de la Seda. Esta región 
nunca fue controlada por el Talibán, pero la influencia del ex-
tremismo islámico sí cruzó esta frontera hacia la región de 
Xinjiang. El temor de China yace en que un Talibán vigoroso 
sea un ejemplo a seguir por el Movimiento por la Indepen-
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dencia de Turquestán Oriental (MITO), un grupo terrorista 
que asoló la región en los 90’s y principios del 2000.
 
Ante la amenaza de un posible regreso del MITO a la región, 
un informe de Naciones Unidas sostiene que los combatien-
tes del MITO que están ahora en Siria podrían regresar a 
Xinjiang, China entró en contacto con el Talibán. La promesa 
de mejorar la infraestructura e integrar al país al proyecto de 
La Franja y la Ruta, es igual par talibanes y para el actual 
gobierno afgano. La estabilidad de la región y la mejora de 
la interconexión entre los países vecinos es el principal ob-
jetivo chino.

Falta todavía ver cómo evoluciona la situacion en el terreno 
tras la salida total de las tropas extranjeras. No se puede 
descartar una nueva evacuación de la embajada estadouni-
dense en caso que el Talibán vuelva a retomar Kabul. Pero 
la gran incógnita es qué modelo va a adoptar la sociedad 
afgana, si volverá al emirato fundamentalista que tuvo bajo 
el gobierno talibán de los 90’s o se adaptará a una sociedad 
un poco más abierta tras la experiencia actual. Lo importan-
te es que lo puedan decidir los mismos afganos, sin fuerzas 
extranjeras. Esperemos que sea de la manera más demo-
crática posible.
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CONEXIÓN BRASIL

Bolsonaro reacciona al cerco de la CPI y pone 
en marcha dos operativos en una semana

Pocos días después de que Brasil se enterara de la participa-
ción directa del presidente de la República en el escándalo de 
corrupción de la compra de vacunas para Covid-19 en India, 
Covaxin, el gobierno de Jair Bolsonaro intentó reaccionar y 
preparó dos operativos contra la Comisión Parlamentaria In-
vestigación que trabaja en el Senado.

La primera ofensiva fue intentar plantar un “caballo de Tro-
ya” en la CPI. La acción contó con el aporte involuntario de 
Folha de São Paulo. Un policía militar de Minas Gerais, que 
también actúa como representante comercial de empresas 
farmacéuticas, denunció al diario que había recibido, de par-
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te de un funcionario del Ministerio de Salud, una solicitud de 
coimas para la compra de 400 millones de dosis del inmuni-
zante de Astra Zeneca.

Luiz Paulo Dominguetti dijo que representó, en negociacio-
nes con el gobierno brasileño, a la empresa Davati Medical 
Suply, que tiene su sede en Miami y no tiene vacunas para el 
coronavirus en su portafolio de Internet.

Deseoso de causar daño al gobierno y sin hacer ningún con-
trol en profundidad, Folha publicó la nota en tono duro de 
denuncia, pronto reproducida por casi todos los grandes me-
dios de comunicación, incluido Rede Globo.

Inmediatamente la CPI se puso en contacto con el militar y lo 
convocó a declarar sobre el caso. Todo esto en menos de 48 
horas. Hasta aquél momento, el gobierno no había emitido 
ningún comunicado oficial, los hijos de Bolsonaro tampoco 
habían protestado en las redes sociales. Todo parecía dema-
siado fácil y tranquilo.

En la sesión en la que testificó ante la CPI, el jueves (1), 
se descubrió la farsa. Dominguetti, luego de dar información 
vaga e imprecisa sobre los hechos relacionados con la de-
nuncia que hizo a Folha de São Paulo, presentó un audio 
del diputado Luís Miranda hablando de negocios. El testigo 
dijo al CPI que se trataba de una negociación de vacunas y 
que incluso se mencionaba en el audio al hermano del par-
lamentario. Dos mentiras. Menos de 10 minutos después, el 
diputado llegó en la CPI y le dijo al presidente, Omar Aziz, 
que la conversación era de octubre de 2020 y el tema era la 
importación de guantes y otros productos para restaurantes. 
Miranda ha estado trabajando con la importación y exporta-
ción durante muchos años. Y en la conversación no aparece 
el hermano del diputado, sino la expresión coloquial “mi her-
mano” para referirse al interlocutor en la conversación.
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La operación fue desnudada. Como no funcionó, los senado-
res oficiales intentaron implosionar el plan allí mismo, comen-
zando a atacar, aunque sin mucha convicción e indignación 
al policía militar, que para este momento ya tenía sus redes 
sociales expuestas, con amplia militancia digital en favor de 
Jair Bolsonaro.

Varios miembros del CPI pidieron la detención de Domingue-
tti por el delito de perjurio, pero Omaz Aziz consideró innece-
saria la medida. Pese a ello, ordenó la incautación del celular 
del autor del frustrado espectáculo teatral, para que se reve-
len sus vínculos con el gobierno.

“Gestapo bolsonarista”

El segundo operativo confirmó el uso político de la Policía 
Federal por parte del gobierno de Bolsonaro. El sábado (3), 
mismo día de una nueva ronda de manifestaciones en todo 
el país contra el presidente, la PF acusó al relator del CPI, 
Renan Calheiros, por un delito que habría ocurrido en 2012 
relacionado con la constructora Odebrecht, el pivote de la 
mafia Lava Jato de Curitiba.

La respuesta del senador fue dura. “La Policía Federal no tie-
ne competencia para acusar a un senador. Solo el STF. Esta 
investigación está abierta desde marzo de 2017 y como no 
encontraron evidencias solicitaron una prórroga”, dijo Calhei-
ros en un comunicado de prensa.

Calheiros también dijo estar “sorprendido” por la acción del 
PF, que destacó como una “institución estatal”, pero refor-
zó la acusación contra el gobierno. “No seré intimidado. Los 
responsables de las muertes, la demora en las vacunas, la 
cloroquina y la coima pagarán”, advirtió.
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Es poco probable que Renan Calheiros tenga, a corto plazo, 
problemas más graves con el Poder Judicial.

Ya el gobierno de Bolsonaro está sitiado, esto es un hecho y 
no una opinión. Sin embargo, no está muerto. Lejos de ahi. 
Otras reacciones son previsibles, tanto para entorpecer el 
trabajo del CPI, como para impedir la candidatura de Lula en 
2022. Como dice una canción de Caetano Veloso, “hay que 
estar alerta y fuerte”.

* 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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El “orden basado en reglas” de Occidente invoca la autori-
dad de los gobernantes; Rusia-China dicen que es hora de 
volver al orden basado en la ley

Vivimos en tiempos extraordinarios.

En el día del 100° aniversario del Partido Comunista Chino 
(PCCh), Xi Jinping, en la plaza de Tiananmen, en medio de 
toda la pompa y circunstancia, entrega un mensaje geopolí-
tico marcado:

“El pueblo chino nunca permitirá que fuerzas extranjeras los 
intimiden, opriman o subyugan. Cualquiera que intente hacer 
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El largo y sinuoso camino multipolar

por Pepe Escobar para Asia Times

https://observatoriodelsurglobal.com/el-largo-y-sinuoso-camino-multipolar/
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esto se encontrará en curso de colisión con un gran muro de 
acero forjado por más de 1.400 millones de chinos.”

He ofrecido una versión concisa del milagro chino moderno, 
que no tiene nada que ver con la intervención divina, sino 
“buscar la verdad a partir de los hechos” (copyright Deng 
Xiaoping), inspirado en una sólida tradición cultural e histó-
rica.

El “gran muro de acero” evocado por Xi ahora impregna una 
dinámica “sociedad moderadamente próspera”, un objetivo 
logrado por el PCCh en vísperas del centenario. Sacar a más 
de 800 millones de personas de la pobreza es una novedad 
histórica, en todos los aspectos.

Como en todo lo relacionado con China, el pasado informa 
el futuro. Se trata de xiaokang, que puede traducirse libre-
mente como “sociedad moderadamente próspera”.

El concepto apareció por primera vez hace no menos de 
2.500 años, en el clásico Shijing (“El libro de la poesía”). El 
pequeño timonel Deng, con su histórico ojo de águila, lo re-
vivió en 1979, justo al comienzo de las reformas económicas 
de “apertura”.

Ahora comparemos el avance celebrado en Tiananmen, que 
se interpretará en todo el Sur Global como evidencia del éxi-
to del modelo chino para el desarrollo económico, con imá-
genes que circulan de los talibanes montando tanques T-55 
capturados a través de pueblos empobrecidos en el norte de 
Afganistán.

La Historia se repite: esto es algo que vi con mis propios ojos 
hace más de veinte años.
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Los talibanes controlan ahora casi la misma cantidad de te-
rritorio afgano que controlaban inmediatamente antes del 11 
de septiembre. Controlan la frontera con Tayikistán y se es-
tán acercando a la frontera con Uzbekistán.

Hace exactamente veinte años me embarqué en otro viaje 
épico a través de Karachi, Peshawar, las áreas tribales de 
Pakistán, Tayikistán y finalmente el valle de Panjshir, donde 
entrevisté al comandante Masoud, quien me dijo que los ta-
libanes en ese momento controlaban el 85% de Afganistán.

Tres semanas después, Masoud fue asesinado por un co-
mando vinculado a Al Qaeda disfrazado de “periodista”, dos 
días antes del 11 de septiembre. El imperio, en el apogeo 
del momento unipolar, entró en sus Guerras Eternas a toda 
marcha, mientras que China y Rusia profundizaron en la 
consolidación de su surgimiento, geopolítica y geoeconómi-
camente.

Ahora vivimos las consecuencias de estas estrategias opuestas.

Esa alianza estratégica

El presidente Putin acaba de pasar tres horas y cincuenta 
minutos respondiendo preguntas no preseleccionadas, en 
vivo, de ciudadanos rusos durante su sesión anual de “Línea 
Directa” . La idea de que los “líderes” occidentales del tipo 
Biden, BoJo, Merkel y Macron podrían manejar algo incluso 
remotamente similar, sin guión, es ridícula.

La conclusión clave: Putin enfatizó que las élites estadou-
nidenses comprenden que el mundo está cambiando, pero 
aún quieren preservar su posición dominante. Lo ilustró con 
la reciente travesura británica en Crimea sacada directamen-
te de un fallo de Monty Python, una “provocación compleja” 
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que de hecho era angloamericana: un avión de la OTAN ha-
bía realizado previamente un vuelo de reconocimiento. Pu-
tin: “Era obvio que el destructor entró [en aguas de Crimea] 
persiguiendo objetivos militares”.

A principios de esta semana, Putin y Xi celebraron una vi-
deoconferencia. Uno de los puntos clave fue bastante signi-
ficativo: la extensión del Tratado de Buena Vecindad y Coo-
peración Amistosa China-Rusia, firmado originalmente hace 
20 años.

Una disposición clave: “Cuando surja una situación en la que 
una de las partes contratantes considere que … se enfrenta 
a la amenaza de agresión, las partes contratantes manten-
drán contactos y consultas de inmediato para eliminar dichas 
amenazas”.

Este tratado está en el corazón de lo que ahora se describe 
oficialmente – por Moscú y Pekín – como una “asociación 
estratégica integral de coordinación para una nueva era”. 
Se justifica una definición tan amplia porque se trata de una 
asociación compleja de varios niveles, no una “alianza”, di-
señada como un contrapeso y una alternativa viable a la he-
gemonía y el unilateralismo.

Un ejemplo gráfico lo proporciona la interpolación progresiva 
de dos estrategias de comercio / desarrollo, la Iniciativa de 
la Franja y la Ruta (BRI) y la Unión Económica de Eurasia 
(EAEU), que Putin y Xi discutieron nuevamente, en relación 
con la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS), 
que se fundó solo tres meses antes del 11 de septiembre.

No es de extrañar que uno de los aspectos más destacados 
en Beijing esta semana fueran las conversaciones comer-
ciales entre los chinos y cuatro “stans” de Asia Central , to-
dos ellos miembros de la OCS.
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“Ley” y “regla”

La hoja de ruta que define la multipolaridad ha sido esboza-
da en un ensayo del ministro de Relaciones Exteriores, Ser-
gey Lavrov, que merece un examen detenido.

Lavrov examina los resultados de las recientes cumbres del 
G7, la OTAN y la UE antes de Putin-Biden en Ginebra:

“Estas reuniones se prepararon cuidadosamente de una 
manera que no deja ninguna duda de que Occidente quería 
enviar un mensaje claro: se mantiene unido como nunca an-
tes y hará lo que crea correcto en los asuntos internaciona-
les, mientras obliga a otros, principalmente a Rusia y China, 
para seguir su ejemplo. Los documentos adoptados en las 
cumbres de Cornualles y Bruselas cimentaron el concepto 
de orden mundial basado en reglas como un contrapeso a 
los principios universales del derecho internacional con la 
Carta de la ONU como su fuente principal. Al hacerlo, Occi-
dente deliberadamente evita deletrear las reglas que preten-
de seguir, al igual que se abstiene de explicar por qué son 
necesarias.”

Mientras descarta cómo Rusia y China han sido etiquetadas 
como “potencias autoritarias” (o “iliberales”, según el mantra 
favorito de Nueva York-París-Londres), Lavrov aplasta la hi-
pocresía occidental:

“Mientras proclama el ‘derecho’ a interferir en los asuntos in-
ternos de otros países en aras de promover la democracia tal 
como la entiende, Occidente pierde instantáneamente todo 
interés cuando planteamos la perspectiva de hacer que las 
relaciones internacionales sean más democráticas, incluida 
la renuncia al comportamiento arrogante y el compromiso 
acatar los principios universalmente reconocidos del dere-
cho internacional en lugar de las ‘reglas’.”
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Eso le da a Lavrov una oportunidad para un análisis lingüís-
tico de la “ley” y la “regla”:

“En ruso, las palabras ‘ley’ y ‘regla’ comparten una sola raíz. 
Para nosotros, una regla que es genuina y justa es insepara-
ble de la ley. Este no es el caso de las lenguas occidentales. 
Por ejemplo, en inglés, las palabras ‘ley’ y ‘regla’ no compar-
ten ninguna semejanza. ¿Ver la diferencia? ‘Gobernar’ no 
se trata tanto de la ley, en el sentido de leyes generalmente 
aceptadas, como de las decisiones tomadas por quien go-
bierna o gobierna. También vale la pena señalar que ‘regla’ 
comparte una sola raíz con ‘regla’, con los significados de 
esta última, incluido el dispositivo común para medir y dibu-
jar líneas rectas. Se puede inferir que a través de su con-
cepto de ‘reglas’, Occidente busca alinear a todos en torno a 
su visión o aplicar el mismo criterio a todos, para que todos 
caigan en un solo archivo.”

En pocas palabras: el camino hacia la multipolaridad no se-
guirá los “ultimátums”. El G20, donde están representados 
los BRICS, es una “plataforma natural” para “acuerdos mu-
tuamente aceptados”. Rusia, por su parte, está impulsando 
una Asociación de la Gran Eurasia. Y un “orden mundial po-
licéntrico” implica la necesaria reforma del Consejo de Se-
guridad de la ONU, “fortaleciéndolo con los países asiáticos, 
africanos y latinoamericanos”.

¿Los Maestros Unilaterales recorrerán este camino? Sobre 
sus cadáveres: después de todo, Rusia y China son “ame-
nazas existenciales”. De ahí nuestra angustia colectiva, de 
espectadores bajo el volcán.
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