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   En una decisión cargada de simbolismo y reflejo del espíritu de la 
nueva Convención Constituyente inaugurada en Chile, Elisa Loncon 
fue elegida presidenta del órgano que debe redactar una nueva 
Constitución. Los 155 miembros de la Constituyente que harán la 
nueva Constitución de Chile eligieron este domingo a Loncon, una 
mujer indígena de 58 años, para presidir el órgano que creará la 
nueva Carta Magna, la que debe sustituir a la actual, heredada de la 
dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

NOTICIAS SEMANALES

LUNES 5 DE JULIO
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   A semanas y días del cambio de Gobierno, aún en espera de la 
proclamación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para cerrar el 
proceso electoral, Pedro Castillo busca calmar la economía y prepara 
un equipo para su próxima gestión en el Poder Ejecutivo, que ya se 
considera que se dará de todos modos, pese a los intentos contrarios 
del fujimorismo y sus aliados.

   Decenas de representantes de pueblos originarios de Honduras y 
simpatizantes de Berta Cáceres celebraron a las puertas de la Corte 
Suprema de Justicia del país la condena contra David Castillo Mejía 
como coautor del homicidio de la ambientalista en marzo de 2016. 
Las siete condenas conocidas hasta el momento por su asesinato 
escalaron al señalar directamente a la empresa DESA, encargada de 
la construcción de la hidroeléctrica, y a su directivo, aunque la pena 
impuesta se conocerá el 3 de agosto, anunció el tribunal. Castillo, 
expresidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A., 
fue detenido en marzo de 2018 en el Aeropuerto de San Pedro Sula, 
cuando intentaba salir de Honduras. Castillo era un exoficial de 
inteligencia del Ejército hondureño entrenado en Estados Unidos y 
presidía la hidroeléctrica que impulsaba la construcción en territorio de 
la etnia lenca de la represa Agua Zarca, a la que se oponía Cáceres por 
considerar que causaba daños al medio ambiente. El tribunal concluyó 
que Cáceres fue asesinada por liderar la campaña para detener su 
construcción. Hasta ahora se había condenado a siete personas por 
ser los actores materiales.

NOTICIAS SEMANALES

LUNES 5 DE JULIO

MARTES 6 DE JULIO
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   El líder campesino nicaragüense Medardo Mairena, quien había 
anunciado intenciones de aspirar a la Presidencia por la oposición, 
fue detenido al igual que otros tres dirigentes rurales, denunció el 
Movimiento Campesino de Nicaragua. Con esas cuatro detenciones, 
se elevarían a seis los opositores que han sido detenidos y a 27 desde 
el pasado 28 de mayo. Los otros dos son los líderes estudiantiles 
Lesther Alemán y Max Jérrez. Alemán, de 23 años, es el mismo que 
increpó al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en una transmisión 
televisada en vivo durante el inicio de un fallido diálogo nacional hace 
tres años, en la que le pidió su rendición. En el caso de Mairena, es un 
dirigente campesino que lanzó sus aspiraciones a la Presidencia de 
Nicaragua el pasado 7 de abril por la opositora Coalición Nacional, que 
se quedó sin plataforma después de que el Poder Electoral cancelara 
la personalidad jurídica al único partido de ese bloque que estaba 
legalizado. Mairena estuvo en prisión por las manifestaciones contra 
el Gobierno sandinista que estallaron el 18 de abril de 2018 y un juez 
afín al presidente Ortega lo condenó a 216 años de prisión por matar 
a cuatro policías, pero luego fue amnistiado.

NOTICIAS SEMANALES

MARTES 6 DE JULIO
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  La legislación que impide que los palestinos que se casan con 
ciudadanos israelíes obtengan la ciudadanía expira, después de que 
la Knesset (el parlamento) no renovó la enmienda temporal, en uno 
de los mayores desafíos para la coalición del primer ministro Naftali 
Bennett hasta la fecha. Hasta la votación del lunes en contra de una 
nueva prórroga, los legisladores habían renovado anualmente la 
enmienda a la Ley de ciudadanía y entrada con poca controversia 
desde que se aprobó por primera vez en 2003, durante la segunda 
intifada. La enmienda se justificó como una necesidad para la seguridad 
de Israel, pero muchos creen que fue diseñada para garantizar que 
Israel mantenga su mayoría demográfica judía, como dijo el ministro 
de Relaciones Exteriores, Yair Lapid. 

     Colombia imputa a diez militares y a un civil por los “falsos positivos”. 
Se trató de ejecuciones extrajudiciales durante el gobierno de Álvaro 
Uribe. “Recibimos con gran satisfacción este auto judicial que ha 
probado que se trató de una práctica sistemática militar”, destacó 
Jacqueline Castillo, representante legal de la organización Madres 
de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá.

MARTES 6 DE JULIO

MIÉRCOLES 7 DE JULIO



#14MIRADAS DEL 
SUR GLOBAL 5al11

DE JULIO DEL 2021

   El presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado de madrugada 
en un ataque armado contra su residencia privada, informó el primer 
ministro interino Claude Joseph en un comunicado. En el asalto también 
resultó herida la primera dama, Martine Moïse. 

Al menos 28 atacantes participaron en el magnicidio, 26 de ellos eran 
colombianos y los otros dos estadounidenses de origen haitiano. De 
acuerdo al ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, “la información 
señala que son ciudadanos colombianos, miembros retirados del ejército 
nacional”.

Claude Joseph tomó el control de la nación y urgió a su pueblo a 
mantener la calma, declarando que se “han tomado todas las medidas 
para garantizar la continuidad del Estado”. Moïse tenía acusaciones de 
corrupción y era desafiado por oleadas de protestas antigubernamentales 
a menudo violentas. A comienzos de año, varias manifestaciones 
sacudieron la capital y otras ciudades, con muchas personas pidiendo 
su renuncia.

NOTICIAS SEMANALES

MIÉRCOLES 7 DE JULIO

ACTUALIDAD
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   El presidente de Argentina, Alberto Fernández, encabezó en el Museo 
del Bicentenario de la Casa Rosada la Cumbre de Jefes de Estado del 
Mercosur, Estados Asociados e Invitados Especiales. La reunión se 
produjo en medio de la tensión por el anuncio de Uruguay de que entablará 
conversaciones comerciales al margen del bloque. “Unidos, podemos 
consolidar un Mercosur creativo que no se corta solo proponiendo visiones 
unilaterales”, dijo Fernández en alusión a la decisión de Luis Lacalle Pou. 
Una de las palabras que el Presidente repitió más de 10 veces fue consenso: 
“Conseso es respetar la ley del Mercosur”, sostuvo el primer mandatario. 
Por su parte, el presidente Lacalle Pou ratificó ante sus pares que Uruguay 
decidió avanzar en acuerdos comerciales con terceros países, porque 
“el mundo va hacia allá y no nos espera”, aseguró. La cumbre de jefes 
de Estado de las cuatro naciones marcó el traspaso de la presidencia 
de Argentina a Brasil, que presidirá el bloque durante los próximos seis 
meses. Bolsonaro criticó a la administración argentina, y afirmó que los 
últimos seis meses no cumplieron con las necesidades y expectativas del 
bloque. Defendió, como lo ha hecho en los últimos meses, la reducción del 
arancel externo común en el bloque y la posibilidad de que los miembros 
del Mercosur negocien acuerdos individuales.

JUEVES 8 DE JULIO
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   El canciller boliviano, Rogelio Mayta, presentó una carta enviada por 
el jefe de la Fuerza Aérea de Bolivia al momento del golpe de 2019, 
Jorge Gonzalo Terceros Lara, a Normando Álvarez García, embajador 
argentino en La Paz durante el gobierno de Macri y actual ministro de 
Trabajo en Jujuy. En ese texto, el militar le confirma a Álvarez García 
la recepción de municiones y distinto tipo de armamento enviado 
por Argentina para reforzar a las fuerzas armadas y de seguridad, y 
le agradece al gobierno de Mauricio Macri por ello. Por su parte el 
presidente argentino Alberto Fernández dijo a su par boliviano Luis 
Arce, a través de una carta, que siente “dolor y vergüenza”. La expresión 
fue emitida luego de haber tomado conocimiento de la nota que se 
encuentra en la embajada argentina en Bolivia y que fuera enviada por 
el golpista Terceros Lara el 13 de noviembre de 2019, apenas tres días 
después de consumado el golpe contra Evo Morales. 

NOTICIAS SEMANALES

JUEVES 8 DE JULIO

ACTUALIDAD
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   La Comisión Nacional Pro Referéndum entregó a la Corte Electoral de 
Uruguay 797.261 firmas para convocar a la consulta popular para derogar 
135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC). Se superó el piso 
de adhesiones mínimas – 675 mil o su equivalente al 25 por ciento del 
padrón electoral – y se entregaron un día antes del plazo requerido, este 
9 de julio. En caso de validarse las firmas, pasarán como máximo unos 
nueve meses hasta la celebración del referéndum. La ley de urgente 
consideración abarca muchos ámbitos del sistema legal uruguayo y fue 
un caballito de batalla del gobierno durante las elecciones, pero el borrador 
de la misma sólo fue presentado tras haber sido elegido.

    La Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de 
Comercio agregó 34 entidades a la Lista de Entidades por su participación 
o riesgo de involucrarse en actividades contrarias a la política exterior 
y los intereses de seguridad nacional de EEUU. Entre las entidades 
agregadas se encuentran 23 empresas chinas por ser acusadas de estar 
relacionadas con las violaciones de derechos humanos en la región de 
Xinjiang, las cuales el gobierno chino desconoce, y 6 empresas rusas, 
para evitar que adquieran componentes electrónicos fabricados en EEUU 
que Washington considera capaces de promover los programas militares 
rusos. Otras entidades que componen la lista pertenecen a países como 
Canadá, Irán, Líbano, Países Bajos, Pakistán, Singapur, Corea del Sur, 
Taiwán, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido.  Esta lista es 
parte de las sanciones económicas unilaterales que sostiene el gobierno 
estadounidense, aplicables a quienes no coinciden con su política exterior.

NOTICIAS SEMANALES

JUEVES 8 DE JULIO

VIERNES 9 DE JULIO

ACTUALIDAD
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Estado de situación COVID-19

SUDAMÉRICA
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MUERTES PROMEDIO POR DÍA EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS

1.391
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Estado de situación COVID-19
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Estado de situación COVID-19

 Paraguay recibió este viernes un 
millón de dosis de vacunas Pfizer 
donadas por Estados Unidos.  Esta 
donación duplica la cantidad de las 
vacunas llegadas al país.

 4.451.790 personas han recibido al 
menos una dosis de la vacuna contra el 
COVID-19 en Ecuador. El gobierno de 
Guillermo Lasso ha informado que en 
julio el país recibirá 10 millones de dosis.

NOTICIAS

PARAGUAY

ECUADOR

DE DOSIS

DE PERSONAS

1MILLON

4.451.790
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Estado de situación COVID-19

MUNDO

Dosis diarias de vacunas aplicadas por cada 100 personas en 
los últimos 7 días | Fuente: OurWorldInData.org



#14MIRADAS DEL 
SUR GLOBAL 5al11

DE JULIO DEL 2021

ACTUALIDAD

Miradas del Sur Global en Caput - 
Programa 4 | Sábados de 10 a 12 Hs

El sábado 10 de julio se emitió el cuarto programa de Miradas 
del Sur Global con la conducción de Ariadna Dacil Lanza y Se-
bastián Tapia. En el programa repasaron las noticias más rele-
vantes de la semana y realizaron 3 entrevistas.

En primer lugar dialogaron Con Gabriela Montaño, ex ministra 
de salud de Bolivia, sobre los indicios de complicidad del gobier-
no de Mauricio Macri con el golpe de Estado en el país andino.  

CLICK PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA

CLICK PARA ESCUCHAR EL PROGRAMA COMPLETO

https://radiocut.fm/audiocut/entrevista-a-gabriela-montano-miradas-del-sur-global/
https://radiocut.fm/audiocut/miradas-del-sur-global-programa-4/
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Por último entrevistaron a Fernando Gambera, Secretario de 
Relaciones Internacionales del PIT-CNT, sobre la posición de 
Uruguay en el Mercosur y el referendum por la LUC.

CLICK PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA

CLICK PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA

En  la misma  línea  entrevistaron en vivo a Hugo Moldiz, ex-minis-
tro de gobierno de Bolivia y autor de “Golpe de Estado en Bolivia, 
La soledad de Evo Morales”, para charlar sobre la participación 
de gobiernos regionales en el golpe de Estado a Morales en 2019. 

https://radiocut.fm/audiocut/entrevista-a-hugo-moldiz-miradas-del-sur-global/
https://radiocut.fm/audiocut/entrevista-a-fernando-gambera-miradas-del-sur-global/
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Cumbre del MERCOSUR o ¿qué tiene que 
ver un arancel con la democracia y el 
Estado de Derecho?

“Los personajes y hechos retratados en esta película son 
completamente ficticios. Cualquier parecido con personas 
verdaderas, vivas o muertas, o con hechos reales, es pura 
coincidencia”

Frase encontrada por vez primera
en la película Rasputín y zarina, 1932,
que llevó a que Irina Alexandrovna denunciara
a la Metro Goldwyn Mayer en 1933.

Pero ésta, es otra historia… ¿o no?

LEELO EN NUESTRA WEB

por Mariana Vázquez

PERSPECTIVA LATINOAMERICANA

https://observatoriodelsurglobal.com/cumbre-del-mercosur-o-que-tiene-que-ver-un-arancel-con-la-democracia-y-el-estado-de-derecho/
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El MERCOSUR, sin dudas, atraviesa hoy su momento de 
mayor tensión en 30 años de historia. Esta coyuntura en 
gran parte se explica por una extrema tensión en un binomio 
clave: el binomio Argentina-Brasil. Las diferencias en el fren-
te político son evidentes, y a ellas se suma el divorcio en la 
mirada de la economía política de la integración.

Solemos decir que las relaciones económicas internaciona-
les, en sus momentos de mayor coherencia, son proyeccio-
nes de las miradas nacionales del desarrollo (cuestión cara 
a países periféricos como los suramericanos), de las políti-
cas domésticas y de cómo se conciben ambas cuestiones 
en su relación con la integración regional. Augusto Costa, 
Carlos Bianco y Mariela Bembi han llamado a esta cuestión, 
en esta geografía, “el trilema del MERCOSUR”. Este mo-
mento no hace excepción a ello. Paulo Guedes, responsa-
ble del sendero reciente de la economía brasileña luego de 
una elección que prohibió de facto al candidato con mayor 
intención de voto, Luiz Inácio Lula da Silva, es coherente en 
esto. La primarización, extranjerización y destrucción de la 
industria brasileña, acompañadas de un brutal proceso de 
privatizaciones, como consecuencia de las políticas del go-
bierno del que forma parte, tendrían un tinte de irreversibili-
dad importante (efecto lock in, en inglés) con la baja salvaje 
del arancel externo común del MERCOSUR que propone a 
sus socios.

Y, como a veces parece que todo tiene que ver con todo 
(toda similitud es pura coincidencia por supuesto, ya lo he-
mos dicho), frente a la pregunta sobre otros momentos en 
la historia en los cuales se ha buscado llevar adelante una 
apertura inmediata y lineal de la economía, de esta magnitud 
y velocidad, en la región sólo aparece una respuesta; Chile, 
en el gobierno de Augusto Pinochet. Y ¿qué tendrá que ver 
un arancel con la democracia y el Estado de derecho?

PERSPECTIVA LATINOAMERICANA
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El MERCOSUR de las tres renuncias

En junio de 2012, cuando tuvo lugar el golpe de Estado en 
Paraguay, que ha sido calificado de manera contundente por 
Jorge Lara Castro, canciller de Fernando Lugo, como un gol-
pe a la UNASUR, se fortalecieron en el MERCOSUR fuer-
zas restauradoras cuyos proyectos implican, por lo menos, 
tres renuncias: la renuncia a la búsqueda de márgenes de 
autonomía en el escenario internacional; la renuncia al de-
sarrollo y su pre condición que es una transformación en el 
patrón dependiente de inserción económica internacional; y 
la renuncia a la democracia y al Estado de derecho. En esta 
geografía en disputa, estas fuerzas fueron responsables de 
aquel golpe en Paraguay, del golpe institucional en Brasil, y 
de la suspensión ilegal de la República Bolivariana de Vene-
zuela del MERCOSUR, que denominamos oportunamente 
golpe institucional regional. Estas fuerzas estuvieron acom-
pañadas por el proyecto que representó, en Argentina, el go-
bierno de Mauricio Macri que, otra coincidencia, suspendió 
en 2019 las elecciones al Parlamento del MERCOSUR, por 
decreto, violando el derecho del MERCOSUR, una ley na-
cional y la propia Constitución. Total normalidad.

Más allá de la excepcionalidad, que no hay espacio aquí 
para analizar, del gobierno del Frente Amplio de Uruguay, 
que no encaja por supuesto en este patrón pero que tam-
bién promovió un MERCOSUR más abierto al mundo, es im-
posible no considerar que la situación actual del bloque es, 
sin dudas, hija de un importantísimo retroceso democrático 
y de la vigencia del Estado de derecho en la región. No es 
ajena a la triste historia regional de proyectos económicos 
de dependencia que han buscado consolidarse a través de 
retrocesos en este sentido, sino a sangre y fuego.

PERSPECTIVA LATINOAMERICANA
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¿Ideas retrógradas? O el velo del dogmatismo neoliberal

La tensión regional en cuanto a la economía política de la in-
tegración se centra hoy en dos cuestiones: la rebaja sustan-
cial y a gran velocidad del arancel externo común del MER-
COSUR, propuesta por Brasil acompañado por Uruguay 
y Paraguay; y las propuestas de flexibilización del bloque, 
protagonizadas centralmente por Uruguay, con apoyo más 
o menos silencioso de Brasil y rechazadas por Paraguay. A 
ambos caminos, la República Argentina se opone. Demo-
cracia mediante, el pueblo argentino votó mayor autonomía, 
desarrollo, industrialización y empleo de calidad, en fin, ciu-
dadanía.

Esta tensión no es novedosa. En los últimos tiempos de co-
existencia de gobiernos populares en la región ya se sen-
tía con intensidad, expresada con mayor visibilidad en las 
tensiones generadas por las negociaciones de un acuerdo 
con la Unión Europea. Tiene sus raíces en asimetrías nun-
ca encaradas con suficiente contundencia y en divergencias 
en los proyectos nacionales de desarrollo. Sin embargo, la 
virulencia del conflicto ha escalado. Evidentemente, para el 
Brasil de Bolsonaro ni la integración regional ni la relación 
bilateral con Argentina constituyen prioridades políticas, más 
allá de que la ley de la materia a veces tome otros senderos 
menos deseables para los gobernantes brasileños de hoy. Y 
esta última Cumbre fue un episodio más de esa escalada.

Mientras el presidente de Argentina, Alberto Fernandez, ha-
cía referencia a “un MERCOSUR productivista, que dé tra-
bajo, que genere industria y que tenga cohesión social”, se 
refería a una “economía mundial más regionalizada y que 
apuesta por fortalecer las cadenas regionales de valor”, el 
presidente de Brasil, Jair Bolsonaro afirmaba trabajar “por el 

PERSPECTIVA LATINOAMERICANA
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rescate de los valores originales del bloque, asociados a la 
apertura y mayor y mejor integración en las cadenas globales 
de valor”. Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, remataba 
“El mundo ya va muy rápido; el mundo se está entrelazando 
comercialmente, (…). El mundo no nos va a esperar”. Para 
quienes convivimos con el discurso de “apertura inteligente 
al mundo” de Mauricio Macri, nada nos sorprende. Lo que 
no deja de sorprender es el hecho de que no hay biblioteca 
o evidencia empírica seria, sobre todo luego de la pandemia 
del COVID, que pueda sostener una mirada del mundo que 
prevea una mayor liberalización o apertura global. Las ten-
dencias al reshoring o near shoring, es decir, de retorno a 
la búsqueda de cadenas de suministros más próximas, no 
las inventó el COVID. El sendero proteccionista y las dispu-
tas comerciales de estos tiempos, tampoco. Pero sí, estos 
gobiernos que se quedaron en el ¿90? plantean que la bús-
queda del desarrollo es un objetivo arcaico (Bolsonaro, sic).

¡Es el Tratado de Asunción, estúpido!

Un día antes de la Cumbre de presidentes, haciendo gala de 
desprecio por los usos y costumbres diplomáticos, el gobier-
no de Uruguay avisó a los socios que había decidido nego-
ciar acuerdos con terceros unilateralmente. ¡Qué casualidad! 
(coincidencia, como veníamos diciendo) El día de la Cumbre 
las fuerzas populares uruguayas lograban en una gran ges-
ta militante juntar las firmas que se necesitan para someter 
a referéndum la Ley de Urgente Consideración, normativa 
insignia del gobierno y cuya discusión amerita otra nota.

El gobierno de Lacalle Pou afirmó ese día que la decisión 
No. 32/00, del año 2000, que obliga a los Estados Partes del 
bloque a negociar conjuntamente, no está en vigor porque 
no ha sido internalizada. De nuevo, sería bueno recomendar 
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al gobierno uruguayo volver a revisar la biblioteca. La norma 
está en vigor. Pero, en cualquier caso, es un falso argumen-
to. Esta norma es un instrumento del derecho derivado del 
bloque. Pero la obligación de negociar conjuntamente, como 
le recordó el presidente Alberto Fernandez, se encuentra en 
el texto y en el espíritu del derecho originario del bloque: 
en el Tratado de Asunción y en el Protocolo de Ouro Preto. 
Ameritaría otra nota contar la historia de estos usos extraños 
del derecho del MERCOSUR, que estas derechas interpre-
tan “a la carta”. Baste decir que, cualquier país que desee 
negociar acuerdos en forma unilateral, deberá dejar de ser 
Estado Parte del bloque para devenir, eventualmente, en un 
Estado Asociado, como es el caso del Chile (porque todo 
tiene que ver con todo, dijimos) y del resto de los países de 
Sudamérica.

30 años no es nada, pero no es poco

La mayor tensión en 30 años, sin dudas. Sin embargo, en un 
mundo en transformación, con fuertes tendencias al protec-
cionismo y la regionalización, y en perspectiva histórica, la 
relevancia geopolítica y económica del bloque es indudable. 
La situación de Argentina es difícil, por cierto. Y el pueblo ar-
gentino, está claro, votó un proyecto que es antagónico al de 
los socios. Paciencia estratégica, sin dejar las convicciones 
en la puerta de una negociación, es el camino.
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¿Quién se beneficia con el asesinato 
de Moïse?

En la madrugada del 7 de Julio, un grupo armado ingresó 
a la residencia del presidente haitiano, Jovenel Moïse, en 
Pétion-Ville. Asesinaron al presidente con doce disparos de 
armas de grueso calibre e hirieron de gravedad a la primera 
dama. Este hecho sacudió el ya turbulento panorama políti-
co haitiano. El país estaba en proceso de grandes cambios 
políticos, incluyendo una reforma constitucional y elecciones 
populares. ¿A quién le conviene frenar este proceso?

Los mercenarios

La investigación que lleva a cabo la policía nacional de Haití 
sostiene que el ataque fue perpetrado por un grupo de al me-

LEELO EN NUESTRA WEB

por Sebastián Tapia

MIRADA MULTIPOLAR

https://observatoriodelsurglobal.com/mirada-multipolar-quien-se-beneficia-con-el-asesinato-de-moise/
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nos 28 personas, dos de ellas con nacionalidad haitiano-es-
tadounidense y 26 de ellas con nacionalidad colombiana. 19 
han sido arrestados, 3 muertos y 6 se encuentran prófugos. 
De los arrestados, 11 fueron detenidos en el territorio de la 
embajada de Taiwán. Cabe destacar que la misma delega-
ción taiwanesa autorizó  el ingreso de la policía haitiana para 
detener a esta banda que trató de ingresar por la fuerza, a 
una embajada que estaba cerrada debido al Estado de Sitio 
impuesto por el gobierno tras el asesinato.

El gobierno de Colombia ofreció su colaboración para la in-
vestigacion, ya que 15 de los colombianos implicados en el 
hecho son militares retirados de su ejército. Uno de ellos in-
cluso había comparecido ante la Jurisdicción Especial para 
la Paz por su involucramiento en los “falsos positivos”. Otro 
es primo de un consejero presidencial para la Seguridad Na-
cional.

El gobierno colombiano investiga a cuatro empresas sospe-
chosas de reclutar a los mercenarios, pero publicó el nom-
bre de estas empresas. La hermana de uno de los mercena-
rios muertos y la mujer de uno de los detenidos nombraron 
a CTU Security como sus empleadores. Ante este hecho, el 
gobierno venezolano dió a conocer que el presidente de esta 
empresa es un venezolano radicado en Miami, un activista 
de Juan Guaidó que llamó públicamente al derrocamiento 
de Nicolás Maduro.

Curiosamente, quienes colaboran con la investigación haitia-
na son los gobiernos colombianos y estadounidenses. Los 
mercenarios, además de tener ciudadanía de estos países, 
se identificaron como miembros de la DEA (Agencia antidro-
gas estadonidense) al ingresar al domicilio del presidente. 
Esto fue declarado por el embajador haitiano en Washing-
ton, Bocchit Edmont, pero la pertenencia de los mercenarios 
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a esta organización fue desmentida por el portavoz del De-
partamento de Estado, Ned Pierce.

Los sucesores

Moïse gobernó su últmo año en un conflicto institucional con 
la oposición, que sostenía que el mandato de Moïse ya ha-
bía concluído. En Febrero se había nombrado al juez Joseph 
Mécène Jean-Louis como “presidente de la transición”, pero 
en respuesta, el presidente Moïse ordenó por decreto la ju-
bilación forzosa de los jueces Joseph Mécène Jean Louis, 
Yvickel Dabrésil y Wendelle Coq Thelot, descabezando así 
al poder judicial. Tras el fin de los mandatos de los legislado-
res, Moïse continuó gobernado por decretos y sólo un tercio 
del Senado continuó reuniéndose en desafío al presidente. 
Este tercio el viernes nombró a su jefe, Joseph Lambert, 
como presidente interino.

En la nueva constitución propuesta por Moïse y que se vota-
ría en Septiembre junto a las elecciones presidenciales y le-
gislativas, se propone acabar con el Senado, instaurando un 
parlamento unicameral. También se busca eliminar la figura 
del Primer Ministro, pasando de un semipresidencialismo a 
un presidencialismo pleno.

Ariel Henry había sido nombrado Primer Ministro por decre-
to presidencial un día antes del asesinato. Sin embargo, no 
llegó a jurar su cargo. Claude Joseph, quien actuaba como 
Primer Ministro interino desde el año pasado, asumió la pre-
sidencia de manera transitorio y cuenta con el apoyo de la 
policía y del ejército, además de ser reconocido como presi-
dente interino por potencias extranjeras, como Estados Uni-
dos.

Finalmente es Joseph quien está a cargo del ejecutivo en 
estos días y quien lleva adelante la investigación del hecho.

MIRADA MULTIPOLAR



#14MIRADAS DEL 
SUR GLOBAL 5al11

DE JULIO DEL 2021

Otras amenazas

Además de su conflicto con el poder judicial y con el legisla-
tivo, Moïse se enfrentó a gran parte de la oligarquía haitia-
na. Tanto Réginald Boulos, dueño de un grupo empresarial, 
como Dimitri Vorbe, dueño de las empresas eléctricas a las 
cuales el gobierno de Moïse decretó reducir el precio que 
pagaba el Estado, fueron acusados por el difunto presiden-
te como los instigadores de los disturbios que sacudieron al 
país en 2018. Incluso ellos están siendo citados por la fisca-
lía para declarar en la investigación del asesinato. 

La primera dama, Martine Moïse, desde Miami y en plena 
recuperación del ataque, realizó la siguiente declaración so-
bre quienes sospecha que están detrás del ataque:

“Enviaron mercenarios a matar al presidente en su casa con 
miembros de su familia dentro, y los motivos son las carre-
teras, el agua, la luz, el referendo, así como elecciones a fin 
de año para que no haya transición en el país”

MIRADA MULTIPOLAR

MESSAGE DE LA PREMIÈRE DAME MARTINE MOISE.

”
9:57 a. m. · 10 jul. 2021

@martinejmoise

HACE CLICK Y ACCEDÉ AL TWEET

https://twitter.com/martinejmoise/status/1413844938098360323
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La razón por la que la oligarquía haitiana haya acelerado los 
tiempos para remover a Moïse, y asegurarse el poder, pue-
de ser una combinación entre el nombramiento de un nuevo 
Primer Ministro y un alzamiento popular.

El editor del medio haitiano “Haite Liberte”, Kim Ives, explica 
el clima social que se vive en Haití hace unos años:

“Esencialmente, la agricultura haitiana es una sombra de lo 
que fue antes y todos esos campesinos desplazados ter-
minaron en las ciudades de estos enormes barrios de cha-
bolas donde la gente no tiene trabajo, no tiene servicios y 
vive el día a día. Como resultado, lo que han surgido son 
caudillos, en estos vecindarios, pandillas, algunas de ellas 
involucradas en secuestros y delitos y cosas terribles, que 
se aprovechan incluso de su propia población. Pero surgió 
otra facción que se llamó a sí misma el G9, ahora se llama 
las Fuerzas Revolucionarias de la familia G9 y sus aliados. 
Y estaban en contra de los elementos criminales. Luchaban 
contra los elementos criminales y, de hecho, ahora han pe-
dido una revolución.”

Ives se refiere al movimiento liderado por el ex policía Jimmy 
Cherizier, alias Barbecue, que ha organizado una serie de 
saqueos a tiendas y negocios en Puerto Príncipe el mes pa-
sado. Se hizo popular un llamado que realizó por las redes 
sociales que decía:

“Es tu dinero el que está en bancos, tiendas, supermercados 
y concesionarias, así que ve y consigue lo que es tuyo por 
derecho”

De acuerdo a algunos activistas de movimientos por los de-
rechos humanos, la actividad de Cherizer no está enfocada 
contra el gobierno de Moïse, sino en la oligarquía que man-
tiene a la oposición. No es descabellado considerar que ante 
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un posible levantamiento popular, que sostenga o profundice 
los cambios propuestos por Moïse, el conjunto de la oligar-
quía, tanto oposición como partidarios, hayan resuelto quitar 
del medio al presidente para recuperar las riendas del país.

La influencia estadounidense

El presidente interino, Claude Joseph, rápidamente se co-
municó con el Secretario de Estado de los Estados Unidos, 
Anthony Blinken, y le requirió el envío de tropas para prote-
ger la infraestructura principal del país: el puerto, aeropuer-
to, las compañías eléctricas, etc.

Hasta ahora, el gobierno estadounidense se rehúsa a enviar 
asistencia militar. Sí va a colaborar con la investigación poli-
cial a través de una misión del FBI.

El presidente también envió una carta con un pedido similar 
a la oficina de Naciones Unidas en Haití, pero eso sólo será 
respondido tras una decisión del Consejo de Seguridad.

Una intervención extranjera para protejer los activos prin-
cipales del país, recuerda a lo que fue la intervención es-
tadounidense en Haití desde 1915 a 1934. En ese caso, el 
presidente demócrata, Woodrow Wilson, decidió invadir y 
ocupar el país cuando un levantamiento popular, liderado 
por el doctor Rosalvo Bobo, mató al presidente Vilbrun Gui-
llaume Sam y ponía en riesgo la continuidad de los intereses 
estadounidenses en la economía haitiana.

Desde entonces Estados Unidos intervino activamente en la 
política haitiana, por ejemplo instaurando a Jean-Bertrand 
Aristide en 1994 y derrocándolo en 2004, debido a conside-
rar que Haití se encuentra bajo su esfera de influencia.
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Todavía no hay evidencia que apunte directamente a los go-
biernos de Estados Unidos o Colombia como instigadores o 
proponentes del asesinato de Moïse. Los indicios apuntan 
a la decisión de la oligarquía local para resolver por la fuer-
za la crisis política interna y evitar un posible levantamiento 
popular. El ejemplo histórico puede haber servido de inspi-
ración para la situación actual, esta vez no siendo decidida 
por Estados Unidos, sino buscando forzar la invasión extran-
jera. Pero queda claro las conexiones entre las oligarquías 
regionales, en este caso Haití, Colombia y Venezuela, que 
no dudan en utilizar la violencia para resolver sus problemas 
políticos.
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 Bolsonaro confiesa su crimen y está a 
un paso de enfrentar un juicio político

Jair Bolsonaro prácticamente confesó, este sábado (10), que 
no actuó ante la acusación de un esquema de corrupción, re-
lacionado con la compra de la vacuna india Covaxin, que le 
fue comunicada por el diputado Luis Miranda.

La denuncia fue realizada el 20 de marzo por Miranda. Y el 
gobierno dijo que determinó la investigación del caso recién 
en la última semana de junio, cuando el congresista fue anun-
ciado como testigo en la comisión investigadora que trabaja 
en el Senado.

LEELO EN NUESTRA WEB

Por Rogerio Tomaz Jr*

https://observatoriodelsurglobal.com/conexion-brasil-bolsonaro-confiesa-su-crimen-y-esta-a-un-paso-de-enfrentar-un-juicio-politico/
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“No respondo sobre la reunión. Tengo reuniones con 100 per-
sonas al mes, los temas más variados posibles. No puedo 
simplemente … cualquier cosa que llegue para mí y tener 
que actuar de inmediato”, dijo el mandatario, durante una en-
trevista con Rádio Gaúcha, de Porto Alegre, donde participó 
en actividades este sábado. 

#RádioGaúcha BOLSONARO em exclusiva ao repórter 
@_eduardomatos: “Eu tenho reunião com cem pessoas 
por mês, dos assuntos mais variados possíveis. Eu não 
posso chegar qualquer coisa pra mim e simplesmente 
tomar providências imediatamente”

”
12:19 p. m. · 10 jul. 2021

@kellymatos

HACE CLICK Y ACCEDÉ AL VIDEO

Para parlamentarios, periodistas y analistas políticos, la de-
claración suena a confesión del Para parlamentarios, perio-
distas y analistas políticos, la declaración suena a confesión 
del delito de malversación, que es la omisión de una autori-
dad pública ante una denuncia de delito o posible delito.

https://twitter.com/kellymatos/status/1413880623626915848?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1413880623626915848%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fobservatoriodelsurglobal.com%2Fconexion-brasil-bolsonaro-confiesa-su-crimen-y-esta-a-un-paso-de-enfrentar-un-juicio-politico%2F
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Bolsonaro acaba de CONFESSAR que cometeu crime 
prevaricação.Sem saber, porque é um imbecil completo, 
ASSUMIU que deixou de tomar providências quando 
recebeu a denúncia gravíssima de Luis Miranda sobre o 
esquema de corrupção envolvendo Ricardo Barros e a 
Covaxin. #Acabousonaro

”
12:12 p. m. · 10 jul. 2021

@AlencarBraga13

HACE CLICK Y ACCEDÉ AL TWEET

“Bolsonaro acaba de CONFESAR que cometió un delito de 
mala conducta. Sin saberlo, por ser un completo imbécil, 
ASUMIÓ que no actuó cuando recibió la gravísima denuncia 
de Luis Miranda sobre el esquema de corrupción de Ricardo 
Barros y Covaxín”, publicó en Twitter el diputado del PT Alen-
car Santana Braga. 

“Usted es PRESIDENTE y tenía la OBLIGACIÓN DE AC-
TUAR, pero prefería proteger a sus amigos bandidos y de-
jar que la corrupción se desbocara. Esta es la confesión del 
delito de malversación”, dijo el diputado Marcelo Freixo, de la 
PSB.

https://twitter.com/AlencarBraga13/status/1413878904503390209?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1413878904503390209%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fobservatoriodelsurglobal.com%2Fconexion-brasil-bolsonaro-confiesa-su-crimen-y-esta-a-un-paso-de-enfrentar-un-juicio-politico%2F
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El YouTuber Felipe Neto, con 42,5 millones de suscriptores 
en su canal y más de 13,6 millones de seguidores en Twitter, 
estaba en la misma línea. “Bolsonaro CONFESÓ el delito de 
malversación. Se hizo la confesión. Ahora veamos qué pasa 
”, dijo el comunicador.

Como assim você não pode tomar providências contra 
a roubalheira na vacina, Jair Bolsonaro??? Você é 
PRESIDENTE e tinha a OBRIGAÇÃO DE AGIR, mas 
preferiu proteger seus amigos bandidos e deixou a 
corrupção rolar solta. Essa é a confissão do crime de 
prevaricação.

”
12:24 p. m. · 10 jul. 2021

@MarceloFreixo

HACE CLICK Y ACCEDÉ AL TWEET

https://twitter.com/MarceloFreixo/status/1413881851916296195?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1413881851916296195%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fobservatoriodelsurglobal.com%2Fconexion-brasil-bolsonaro-confiesa-su-crimen-y-esta-a-un-paso-de-enfrentar-un-juicio-politico%2F
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Audio

Antes del torpe comunicado, Bolsonaro ya estaba preocu-
pado por la posible divulgación del audio de la conversación 
que tuvo con Luis Miranda y su hermano, el funcionario del 
Ministerio de Salud Luis Ricardo Miranda.

El exlíder del PT en la Cámara, Paulo Pimenta, confirmó que 
el audio existe. “Se grabó la conversación de Bolsonaro con 
los hermanos Mir anda. Son 50 minutos de mucha informa-
ción y descarga. Los próximos días son prometedores ”, es-
cribió Pimenta en su Twitter, que tenía más de 7.000 RT y 
46.000 Me gusta.

Bolsonaro CONFESSOU o crime de prevaricação.
“Não posso tomar providência de tudo que chega a mim”.
Não só pode, como DEVE, caso contrário é crime.
A confissão foi feita. Agora vamos ver o que vai acontecer.

”
1:33 p. m. · 10 jul. 2021

@felipeneto

HACE CLICK Y ACCEDÉ AL TWEET

https://twitter.com/felipeneto/status/1413899222089412610?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1413899222089412610%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fobservatoriodelsurglobal.com%2Fconexion-brasil-bolsonaro-confiesa-su-crimen-y-esta-a-un-paso-de-enfrentar-un-juicio-politico%2F
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ATENÇÃO: Conversa de Bolsonaro com irmãos Miranda 
foi gravada. São 50 minutos de muita informação e 
baixaria. Próximos dias prometem ! #ForaBolsonaro 
#BolsonaroVaiCair

”
3:04 p. m. · 9 jul. 2021

@DeputadoFederal

CONEXIÓN BRASIL

Se especula que el audio se dará a conocer este domingo en 
Fantástico, un programa dominical de la Rede Globo que es 
el líder de la audiencia.

Además, una encuesta de Datafolha publicada esta semana 
muestra que el 54% de la población está a favor de abrir el 
proceso de juicio político para Jair Bolsonaro. Es la primera 
vez que más del 50% de la población apoya esta bandera.

Finalmente, esta misma encuesta del instituto vinculado al 
diario Folha de São Paulo apunta a la posibilidad cada vez 
más real de la victoria de Lula en la primera vuelta de las 
elecciones de 2022. En esta última encuesta, Lula aparece 
con un 46% ya en la primera vuelta. En la simulación de la 
segunda vuelta contra Bolsonaro, la diferencia entre el PT y 
el actual presidente es aún mayor: 58% a 31%.
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El jueves 8 Jair Bolsonaro asume la presidencia pro témpo-
re del bloque e intentará avanzar en modificar el régimen de 
Arancel Externo Común y en el esquema de negociación de 
acuerdos con otros países. Telescopio consultó a la profeso-
ra de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Mariana Váz-
quez.

El presidente de Brasil asume la presidencia pro témpore 
del Mercosur de parte del argentino Alberto Fernández.
 
El hecho ocurre en un momento de alta tensión en el bloque 
comunitario debido al intento de Bolsonaro de lograr, en los 
seis meses de su presidencia pro témpore, avances en la 

LEELO EN NUESTRA WEB

RECOMENDADA

Mercosur atraviesa “su situación de 
mayor tensión en 30 años”

Entrevista a Mariana Vázquez por Telescopio para Sputnik Radio

CLICK PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA

https://observatoriodelsurglobal.com/mercosur-atraviesa-su-situacion-de-mayor-tension-en-30-anos/
https://video.img.ria.ru/Out/MP3/20210706/2021_07_06_TELECUMBREMERCOSURWEB_ipvvxpsa.u1l.mp3
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modificación del régimen de Arancel Externo Común (AEC) 
y del esquema de negociación de acuerdos con otros paí-
ses.
 
Ambas propuestas cuentan con el respaldo de Paraguay y 
Uruguay. Pero no de Argentina, cuyo Ejecutivo entiende que 
una reducción parcial y lineal del AEC del bloque para todo 
el universo arancelario no es el mejor instrumento frente a la 
posibilidad de nuevos acuerdos con otros países.
 
En diálogo con Telescopio, la profesora de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA), Mariana Vázquez, especialista en po-
lítica internacional e integración regional, transmitió su pre-
ocupación por la iniciativa que va a impulsar Brasil. “No ha 
habido en la historia económica, excepto en el Chile de Pi-
nochet [1973-1990], una política similar”, sostuvo.
 
“Los países no entregan su estructura arancelaria a cambio 
de nada y con una apertura tan brutal. La propuesta es ba-
jar los aranceles y después negociar, ¿a cambio de qué? Es 
una estrategia suicida”, opinó.
 
Brasil “intenta proyectar en el Mercosur su política nacio-
nal”, algo que, por ejemplo, el Gobierno argentino “no puede 
aceptar en defensa de su legitimidad democrática”, señaló.
 
En marzo de 2021, durante la cumbre presidencial del 30 
aniversario de la creación del Mercosur, los presidentes de 
Uruguay (Luis Lacalle Pou) y de Argentina protagonizaron 
un cruce que evidenció las diferencias. El uruguayo formali-
zó su intención de “flexibilizar” el organismo para que “deje 
de ser un lastre”, según sostuvo en aquel momento.
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La respuesta de Fernández fue inmediata. “No queremos 
ser un lastre para nadie. Si somos un lastre, tomen otro bar-
co. Pero lastre no somos de nadie”.
 
Para Vázquez, el bloque regional está viviendo “la situación 
de mayor tensión en sus 30 años de historia”. Desde su pun-
to de vista, la experta indicó que de ahora en más se puede 
esperar “una tensión sostenida”.
 
“En este momento, Argentina no puede moverse mucho de 
su posición por una cuestión de legitimidad democrática”, 
acotó.
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Tras la cumbre de jefes de Estado del Mercosur, con motivo 
del traspaso de la presidencia pro-témpore de Argentina a 
Brasil, el director del Observatorio del Sur Global, Federico 
Montero, dialogó con GPS internacional para analizar las 
perspectivas institucionales del bloque sudamericano.

“Esta cumbre viene a profundizar las divergencias políticas 
dentro del bloque en torno a las estrategias de desarrollo”, 
aseveró el investigador del observatorio Sur Global. Lo que 
ha quedado claro son las grandes diferencias conceptuales 
y políticas, “sobre todo en las posturas de Argentina y Uru-
guay”, indicó. Ante un eventual apoyo brasileño a la postura 
uruguaya, “no es tan claro que sea así, hay que ver si Brasil 
puede sostener una política de apertura como la que está 
planteando Lacalle”, concluyó.

LEELO EN NUESTRA WEB

¿Hacia dónde va el Mercosur?

Entrevista a Federico Montero por Fabián Cardozo
para GPS internacional en Sputnik Radio

CLICK PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA

https://observatoriodelsurglobal.com/hacia-donde-va-el-mercosur/
https://video.img.ria.ru/Out/MP3/20210710/2021_07_10_GPS_e4duunlx.ayj.mp3
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