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   La denuncia del gobierno boliviano sobre el envío de material 
represivo para respaldar al golpe que derrocó a Evo Morales es la 
punta de un iceberg. Los datos que arrojan las investigaciones internas 
que lleva el gobierno aportan indicios sobre el involucramiento de un 
puñado de funcionarios del gobierno de Mauricio Macri para apoyar 
al gobierno de facto de Jeannine Añez, que juró el 12 de noviembre 
de 2019, dos días después del golpe y cuando al fundador del PRO 
le quedaban 28 días en el poder. Según un informe del Ministerio de 
Seguridad, hay “diferencias entre lo pedido y lo registrado por la Policía 
boliviana”, porque en los reportes de la auditoría realizada “no figuran 
granadas de mano ni sprays anti tumulto, que sí están en los materiales 
enviados por Argentina”, pero “también aparecen 70 mil cartuchos 
antidisturbios y la policía boliviana registra apenas 1.350 cartuchos”. 
En la pesquisa interna los responsables de Gendarmería de entonces 
sostuvieron que la diferencia fue utilizada para entrenamiento, pero 
cerca de la ministra Fréderic sospechan que fueron a parar a manos 
de la policía boliviana. 

NOTICIAS SEMANALES

LUNES 12 DE JULIO

ACTUALIDAD
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   La Policía Federal abrió una investigación contra el presidente de 
Brasil, Jair Bolsonaro, para investigar las posibles irregularidades en 
negociaciones de vacunas contra el Covid-19. El proceso fue oficialmente 
abierto por la policía tras la autorización de la magistrada Rosa Weber, 
miembro de la Corte Suprema, tras un pedido realizado por la Fiscalía.  
La investigación, que inicialmente deberá ser concluida en un plazo 
de 90 días, tiene como objetivo establecer si el mandatario cometió 
malversación y otros delitos en las negociaciones para la compra de la 
vacuna Covaxin, elaborada por la farmacéutica india Bharat Biotech. 
Las sospechas fueron alentadas por una comisión del Senado que 
intenta determinar si el Gobierno es responsable del agravamiento 
de una pandemia. Algunas de esas supuestas irregularidades fueron 
reveladas por el diputado Luis Miranda, de la base política que respalda 
a Bolsonaro, y su hermano Ricardo Miranda, jefe de importaciones del 
Ministerio de Salud, quienes afirmaron que el presidente ignoró alertas 
sobre supuestas sospechas de corrupción en el proceso.

NOTICIAS SEMANALES

LUNES 12 DE JULIO

ACTUALIDAD
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    Las autoridades de Haití anunciaron la detención de uno de los 
supuestos autores intelectuales del asesinato del presidente Jovenel 
Moise, Christian Emmanuel Sanon, un médico residente en Florida, 
EE.UU. “Cuando se bloqueó el avance de los bandidos, la primera 
persona a la que llamaron fue Emmanuel Sanon”, dijo el director general 
de la Policía Nacional de Haití, Léon Charles, en una intervención ante 
la prensa, en la que consideró que el motivo del crimen es político. La 
Policía también investiga a otros dos supuestos autores intelectuales del 
magnicidio, que estuvieron en contacto con Sanon, pero sus identidades 
no fueron divulgadas.

     A una semana de que se inicie el nuevo periodo legislativo en Colombia, 
el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, presentó el contenido del 
articulado de la nueva reforma tributaria que se radicará el próximo 20 de 
julio en el Congreso. Esta es la propuesta con la que el Gobierno espera 
ampliar programas sociales como el Ingreso Solidario y tapar el hueco 
fiscal que dejó la pandemia. El articulado tendrá cerca de 35 artículos y 
buscará recaudar aproximadamente 15,2 billones de pesos, 10 menos 
que en la reforma que se retiró el pasado 2 de mayo después del inicio de 
las protestas. Aunque el proyecto promete tener un mayor énfasis social 
y hasta tiene mejor ambiente en el Congreso, fue una iniciativa similar la 
que desató el descontento. El próximo martes el Comité de Paro tiene 
prevista una nueva jornada de protestas. Si bien aún no se conoce el 
texto de la reforma, el Comité dijo estar dispuesto a revisar el documento 
y que tomarán medidas para combatir la evasión.
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    El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que 
si se quiere ayudar a Cuba “primero se debe de suspender el bloqueo”. 
Esto al referirse a las protestas del domingo pasado, en las que los 
manifestantes gritaban consignas contra el gobierno, y que más tarde 
denunciaron en redes sociales que fueron disueltas de manera violenta 
por Policías. Por su parte, el presidente argentino Alberto Fernández 
sostuvo que si bien “no conoce exactamente la dimensión” de las 
protestas que se han dado en Cuba, resulta necesario “terminar con 
los bloqueos” económicos que están “haciendo daño” en la región, 
tanto a ese país como a Venezuela. En tanto, el primer mandatario 
norteamericano Joe Biden apoyó la jornada de protestas en Cuba e 
instó al gobierno de la isla a escuchar a su pueblo y a atender sus 
necesidades vitales “en lugar de enriquecerse”. El presidente cubano 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez explicó las causas de los problemas 
en la generación eléctrica que llevó a problemas en el suministro y 
que fueron el detonante de las protestas, y aseguró: “No estamos 
dispuestos a entregar la obra, ni la independencia, ni la soberanía 
conquistadas con la Revolución”.

MARTES 13 DE JULIO
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  El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) peruano estimó que el 
martes 20 de julio podría tenerse consentida el acta general con la 
proclamación de resultados de la segunda vuelta electoral, informó 
Alexandra Marallano, asesora de la presidencia del organismo electoral. 
Explicó que, tras haberse resuelto en el JNE todas las apelaciones a los 
recursos de nulidad presentados por las organizaciones políticas que 
participaron en la segunda vuelta, los Jurados Especiales Electorales 
(JEE) empezaron a emitir las actas de proclamación descentralizada 
de resultados. 

  El gobierno cubano informó que un manifestante falleció tras 
enfrentamientos con la policía. Entre los participantes de las 
movilizaciones, resultó fallecido el ciudadano Diubis Laurencio Tejeda, 
de 36 años de edad con antecedentes por desacato, hurto y alteración 
del orden, por lo cual cumplió sanción. El resto de los lesionados fueron 
trasladados hacia centros hospitalarios para su atención. Se investigan 
las circunstancias de este suceso.
Mientras tanto, El alcalde de Miami, Francis Suárez, aseguró que planea 
pedirle al presidente Biden que considere una intervención militar en 
Cuba. El funcionario republicano dijo: “Lo que debería contemplarse 
ahora es una coalición de acción militar potencial en Cuba”, similar 
a las intervenciones en Panamá y Yugoslavia bajo presidentes de 
ambos partidos. Al ser consultado nuevamente respecto a si debería 
plantearse un ataque aéreo, Suárez dijo que es una opción “que debe 
explorarse, y que no puede simplemente descartarse”.

NOTICIAS SEMANALES

MIÉRCOLES 14 DE JULIO

ACTUALIDAD
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   Los ministros de Exteriores de la OCS, organismo que aglutina a China, 
India, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán, 
se reunieron en Dusambé, Tayikistán, para abordar los avances de la 
cooperación en política, seguridad, economía y la dimensión humanitaria.

Rusia propuso considerar el pedido de incorporación como miembro pleno 
de Irán, el cual cuenta con status de observador, al igual que Mongolia, 
Bielorrusia y Afganistán. También se aprobó la incorporación de Arabia 
Saudita y Egipto como “socios de diálogo”, lo que deberá ser ratificado en 
la cumbre de presidentes. 

El tema que acaparó la atención fue cómo la región lidiará con el retiro de 
tropas estadounidenses de Afganistán y el futuro del proceso de paz afgano. 
La decisión de la organización fue acompañar el proceso negociado entre 
el Talibán y el gobierno afgano, sin imponer condiciones desde afuera. 
Será una solución surgida del pueblo afgano.

MIÉRCOLES 14 DE JULIO



#15MIRADAS DEL 
SUR GLOBAL 12al18

DE JULIO DEL 2021

    Saad Hariri, primer ministro libanés, presentó su renuncia después de 
que el presidente del país, Michel Aoun, declinara su propuesta sobre 
la composición del gabinete. La última propuesta del primer ministro 
había sido presentada el día anterior, tras 4 meses de intentar formar 
un gobierno que sea aprobado por el presidente. El Líbano se enfrenta 
a una larga crisis económica, la tensión con Israel hacia el sur y las 
consecuencias de la explosión que el año pasado hizo desaparecer el 
principal puerto del país, en Beirut. La incapacidad de conformar un 
gobierno que satisfaga a todas las facciones de la sociedad libanesa 
hace más dificultosa la recuperación económica y social del país.

  En Turquía se conmemora el quinto aniversario del fallido golpe de 
Estado de 2016, que dejó un saldo de unos 250 muertos y más de 
2.000 heridos. Ankara acusa de haber inspirado la asonada de 2016 al 
teólogo musulmán Fethullah Gulen, autoexiliado desde 1999 en EEUU, 
e inició una campaña de purgas entre sus supuestos seguidores. De 
acuerdo al ministro de Defensa turco, Hulusi Akar, más de 23.360 
personas fueron expulsadas de las Fuerzas Armadas, de un total de 
unos 150.000 empleados públicos purgados. El embajador turco en 
Estados Unidos, Hasan Murat Mercan, confía en que Fethullah Gulen 
será extraditado a Turquía para su juicio. “Por supuesto, queremos 
que Fethullah Gulen y sus discípulos sean extraditados a Turquía (...) 
porque Turquía y Estados Unidos son aliados”, dijo el embajador.

NOTICIAS SEMANALES

JUEVES 15 DE JULIO

ACTUALIDAD
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   Sudáfrica está siendo sacudida durante la última semana por saqueos 
y vandalismo dejaron al menos 117 personas muertas, más de 2200 
detenidos y cientos de millones de dólares en daños, dijeron las 
autoridades. Fue uno de los peores actos de violencia y disturbios que 
ha experimentado el país en los casi 30 años transcurridos desde el fin 
del apartheid. El gobierno desplegó 10.000 soldados para sofocar la 
violencia y el ministro de Defensa solicitó 15.000 más. A medida que las 
tensiones se enfriaron un poco el jueves, muchos se estaban preparando 
para un camino difícil por delante. La situación en Johannesburgo, capital 
económica de Sudáfrica, se encontraba en “relativa calma”, mientras 
que la provincia de KwaZulu-Natal, en el este del país y epicentro de la 
violencia, “sigue volátil”, dijo el ministro en funciones de la Presidencia, 
Khumbudzo Ntshavheni, en conferencia de prensa. La turbulencia fue 
inicialmente provocada por el encarcelamiento la semana pasada del 
expresidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, por desafiar una orden judicial 
de testificar en una investigación por corrupción, y quien a pesar de 
eso conserva seguidores leales. Pero los disturbios rápidamente se 
convirtieron en críticas más amplias contra el incumplimiento de las 
promesas de una Sudáfrica democrática. 

NOTICIAS SEMANALES

VIERNES 16 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

1.244
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15 
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Estado de situación COVID-19
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Estado de situación COVID-19

  El Ministerio de Salud de Chile reportó 
que el 85% de la población objetivo del 
país recibió al menos una dosis de la 
vacuna contra el coronavirus. El pasado 
lunes el ministro también señaló que 
avanzaran en la tercera dosis.

   El 70% de la población de Uruguay 
cuenta con por lo menos una vacuna 
contra el coronavirus.  Actualmente 
es el país con mayor proporción de 
vacunados con una dosis en la región, 
seguido por Chile y Argentina.

NOTICIAS

CHILE

URUGUAY

85%

70%
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Estado de situación COVID-19

MUNDO

Dosis de vacunas aplicadas en proporción de la población 
toal del país | Fuente: OurWorldInData.org
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Miradas del Sur Global en Caput - 
Programa 4 | Sábados de 10 a 12 Hs

El sábado 17 de julio se emitió un nuevo programa de Miradas 
del Sur Global con la conducción de Sebastian Tapia y Ariadna 
Dacil Lanza. Entre las noticias de la semana repasaron las  pro-
testas en Cuba y en Sudáfrica, las reuniones en Asia por el fu-
turo de Afganistán, las elecciones primarias en Chile, el pago de 
asignación familiar en EEUU, la internación de Bolsonaro y las 
nuevas medidas por la pandemia en el Reino Unido y en Francia. 
 

CLICK PARA ESCUCHAR EL PROGRAMA COMPLETO

CLICK PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA

Al aire de Miradas del Sur Global dialogamos con Federico 
Montero, director del Observatorio del Sur Global, sobre la si-
tuación del Mercosur, Latinoamérica y el escenario regional 
ante los procesos electoral.

https://radiocut.fm/audiocut/miradas-del-sur-global-programa-5/
https://radiocut.fm/audiocut/entrevista-a-federico-montero-miradas-del-sur-global/
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CLICK PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA

También charlamos con Florencia Tursi Colombo, politóloga y 
miembro del Observatorio del Sur Global, sobre la situación en 
Perú y el futuro del gobierno de Pedro Castillo.

https://radiocut.fm/audiocut/entrevista-a-florencia-tursi-colombo-miradas-del-sur-global/
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“Crece desde el pie”: El referéndum contra 
las reformas del gobierno de Lacalle Pou

En la tarde del 8 de julio desde la sede de la central sindical 
única de Uruguay, el Plenario Intersindical de Trabajadores – 
Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), partió un 
camión embanderado con la consiga “El poder de tu firma. El 
poder del pueblo”. Ese camión transportaba a la Corte Electo-
ral las papeletas que contenían 797.261 firmas contra la Ley 
de Urgente Consideración (LUC). De esta forma de estaba 
cumpliendo con este requisito para activar un referéndum con 
el objetivo de derogar 135 de los 476 artículos contenidos en 
esta “ley ómnibus”, aprobada en un procedimiento fast-track 
en julio de 2020 por el nuevo gobierno para establecer rápi-
damente un conjunto heterogéneo de reformas.

LEELO EN NUESTRA WEB

por Camilo López Burian y Diego Hernández Nilson

PERSPECTIVA LATINOAMERICANA

https://observatoriodelsurglobal.com/perspectiva-latinoamericana-crece-desde-el-pie-el-referendum-contra-las-reformas-del-gobierno-de-lacalle-pou/
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Uruguay, a diferencia de otros países de la región, encaminó 
las divergencias sobre una serie de transformaciones en las 
políticas públicas a través de la utilización de un mecanismo 
de democracia directa¹. Ningún actor político levantó la voz 
para cuestionar el procedimiento ni poner en duda a las casi 
ochocientas mil firmas que apoyan la puesta en marcha del 
mecanismo de referéndum. Esta iniciativa popular tuvo al mo-
vimiento sindical y a diferentes movimientos sociales en el 
centro de la dinámica, con un especial protagonismo vertebra-
dor del primero. La campaña contó con una activa y compro-
metida acción militante del Frente Amplio (FA), especialmente 
de sus bases, y el apoyo de sectores minoritarios del Partido 
Colorado y el Partido Nacional que se sumaron también.

Junto a la Ley de Presupuesto, la LUC constituye el corazón 
de la agenda de reformas del gobierno del presidente Luis 
Lacalle Pou. Ambas tuvieron procesos de negociación que 
incluyeron a la oposición (FA), pero dadas las características 
del trámite legislativo, puede sostenerse que la calidad del 
debate político no fue el mejor posible, más aún en un con-
texto de pandemia.

El extenso articulado de la LUC abarca más de una decena de 
arenas de política pública. Modifica aspectos penales como 
el endurecimiento de penas y la creación de nuevos delitos, 
cambios en el proceso penal, en el procedimiento policial y 
la privación de libertad. Introduce cambios en materia de de-
fensa nacional e inteligencia del Estado. En el ámbito de la 
educación realiza modificaciones sobre la institucionalidad, el 
estatuto y la formación docente. Crea una regla fiscal, deroga 
varias disposiciones de la ley de inclusión financiera modifi-
cando elementos vinculados a pagos y controles antilavado. 
Introduce cambios que afectan a la tarifa de combustibles y 
su mercado. Modifica asuntos vinculados a las agencias re-

PERSPECTIVA LATINOAMERICANA
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guladoras y sociedades anónimas estatales. Realiza cambios 
en temas de compras estatales y concesiones. También crea 
organismos y modifica aspectos que afectan las relaciones 
laborales y la seguridad social y, también, a aspectos vincula-
dos a la vivienda y los alquileres². Este carácter multitemático 
fue uno de los asuntos a sortear por parte de los promotores 
del referéndum dada la diversidad de asuntos abordados.

Como se señaló, la LUC incluyó varios de los puntos centra-
les de las políticas de ajuste y desregulación de la coalición 
gobernante, que asumió el gobierno en marzo de 2020. Esta 
coalición, autodenomina “multicolor”, está integrada por cin-
co partidos de centro-derecha y derecha. Desde el inicio del 
gobierno ha mostrado buenos niveles de cohesión, especial-
mente en relación a la gestión de la pandemia de la Covid-19 
y en la tramitación legislativa de la agenda de gobierno. La 
oposición política (FA) tuvo una rápida reacción colaborativa 
al inicio de la emergencia sanitaria, más allá de algunas dife-
rencias con la estrategia del gobierno en las primeras sema-
nas de pandemia.

La LUC fue anunciada en 2019, pero su contenido fue defi-
niéndose luego de los resultados del ciclo electoral. Entre abril 
y julio de 2020 se trató en el Parlamento en modalidad fast-
track. Desde la oposición, el movimiento sindical y los movi-
mientos sociales se cuestionó su tratamiento bajo la modali-
dad de urgente, ya que es una ley que transforma de manera 
profunda las políticas públicas del país, en un contexto de 
crisis, pero que no contempla en su contenido ninguna regu-
lación específicamente pensada para el enfrentamiento de la 
pandemia. Como se señaló anteriormente, la LUC combina 
un procedimiento fast-track con un formato de “ley ómnibus” 
(476 artículos). Este formato de leyes hace que sean:

PERSPECTIVA LATINOAMERICANA
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(…) piezas legislativas inconvenientes para la democracia, 
porque impiden un tratamiento parlamentario adecuado.(…) 
las decisiones que se toman por esta vía restringen las posi-
bilidades de un debate adecuado. Dado que una sola norma 
apunta a modificar el status quo de varias políticas públicas a 
la vez, el análisis profundo y meditado por comisiones espe-
cializadas se vuelve improbable. (…) esta situación empeo-
ra si se agrega el mecanismo de la urgente consideración, 
pues a las dificultades estructurales para discutir cada tema 
se agrega el problema de los plazos legislativos. O sea, la 
combinación de una ley ómnibus con la urgente considera-
ción vulnera las exigencias mínimas de calidad del Poder Le-
gislativo.³

El tratamiento en el Poder Legislativo de la LUC significó el 
final de una etapa de cooperación entre la oposición y el go-
bierno. En paralelo, a pesar del contexto sanitario, la reacción 
a esta ley desde la sociedad civil implicó el surgimiento de la 
iniciativa popular para someter a referéndum 135 artículos 
de la LUC, posibilidad prevista en la constitución.

El PIT-CNT se constituyó en el principal promotor y estruc-
turador de esta campaña, cumpliendo un rol clave para que 
más de un centenar de organizaciones sociales y políticas 
lograran un alto nivel de coordinación en el marco de una Co-
misión Nacional pro referéndum*. El FA, que mostró algunas 
dudas entre sus dirigentes al plantearse la iniciativa, se ple-
gó a la campaña. En este sentido, las bases del FA tuvieron 
una activa participación en el proceso y de alguna manera 
ayudan a capitalizar políticamente este momento. Las bases 
frenteamplistas movilizan la estructura partidaria y la activan, 
impactando así en su dirigencia.

En contexto de pandemia, con las restricciones que esto im-
plica (y sin que ello haya permitido la flexibilización de los 
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plazos constitucionales de recolección de las firmas), sin te-
ner acceso a emitir una cadena nacional por haber sido ne-
gada por parte del Poder Ejecutivo y con varias encuestas de 
opinión pública favorables al presidente y al gobierno, se lo-
graron recolectar casi ochocientas mil firmas contra la LUC. 
La campaña estuvo marcada por el civismo y el esfuerzo mi-
litante, mostrando que la democracia uruguaya, tantas veces 
reconocida por sus partidos políticos, tienen en el movimiento 
sindical y en los movimientos sociales a actores claves para 
un funcionamiento virtuoso.

El escenario queda planteado mientras la Corte Electoral revi-
sa las firmas entregadas. Probablemente a inicios de 2022 la 
ciudadanía uruguaya comparezca a las urnas a dirimir de ma-
nera dicotómica y obligatoria sobre 135 artículos de la LUC. 
Esta instancia tendrá un carácter plebiscitario para el gobier-
no, en un momento donde los efectos de la pandemia y sus 
consecuencias estén a flor de piel. La presidencia de Lacalle 
Pou verá modificados su agenda y sus tiempos políticos por 
la irrupción de la iniciativa popular, viéndose obligado a salir a 
hacer campaña a favor de las transformaciones que impulsó. 
Para el FA se constituye en una oportunidad de potenciar la 
“mística” de la movilización política de sus bases militantes, 
de cohesionar su articulación con los movimientos sociales y 
los sindicatos, y la posibilidad de confrontar con la agenda de 
políticas públicas del gobierno. Para el movimiento sindical y 
los movimientos sociales se abre una nueva etapa de trabajo 
militante en los territorios también, con una agenda de temas 
diversos lo que hace que haya varios públicos a los que llegar 
para convencerles sobre la necesidad de votar contra la LUC.

Sea cual sea el resultado del referéndum y las lecturas que 
de él se hagan, será una instancia clave en el proceso políti-
co uruguayo, en especial del actual gobierno y su agenda de 
reformas. El juego político cambió con la concreción de esta 
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iniciativa popular. Ahora resta la llamada a las urnas para que 
la ciudadanía decida. Comenzará la disputa por el voto popu-
lar. Sea cual sea el resultado, sin dudas ganará la democracia 
uruguaya. Como dice la grave voz de Alfredo Zitarroza en la 
estrofa de un candombe: “Crece desde el pueblo el futuro/cre-
ce desde el pie/ánima del rumbo seguro/crece desde el pie.”

¹ Para un análisis general del tema ver el libro de Altman “Citizens-
hip and Contemporary Direct Democracy”, donde también puede 
encontrarse la trayectoria particular del caso uruguayo.

² Para un análisis específico de estas arenas de política pública 
ver “LUC: un análisis de los artículos en 15 áreas temáticas” de 
Enzo Adinolfi, Mathías da Silva y Natalia Uval.

³ CHASQUETTI, D. (2019): “Los proyectos de ley de urgente conside-
ración en Uruguay”. Programa de Estudios Parlamentarios. ICP-FCS/
UdelaR. Disponible en: https://parlamentodata.com/2019/09/30/
los-proyectos-de-ley-de-urgente-consideracion-en-uruguay/

* Entre ellas pueden consignarse: PIT-CNT, Federación Uruguaya 
de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), Fe-
deración de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), In-
tersocial Feminista, el Frente Amplio, Asociación de Asistentes 
Sociales del Uruguay, Intersocial Salto, Red Pro Cuidados, Inter-
social Carmelo, Intersocial Rivera, Más Igualdad, Intersocial So-
riano, Mercado Popular de Subsistencia, Social al Sur, Corriente 
Sindical Clasista, CRYSOL, Rebeldía Organizada, Coordinado-
ra Popular y Solidaria “Ollas por Vida Digna”, REDES Amigos de 
la Tierra, Organizados contra la LUC, Asociación de Jubilados y 
Pensionistas-Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines, 
Intersocial Costa de Oro, Intersocial Artigas, Intersocial Salto, In-
tersocial Paysandú, Intersocial Tacuarembó, Madres y Familiares 
de Detenidos Desaparecidos, Intersocial Fray Bentos, Centro de 
Estudiantes del Instituto de Profesores Artigas, Intersocial Treinta 
y Tres, y Gremio Estudiantil Liceo Miranda

PERSPECTIVA LATINOAMERICANA



#15MIRADAS DEL 
SUR GLOBAL 12al18

DE JULIO DEL 2021

El gobierno de Castillo: ¿un nuevo 
horizonte para el Perú?

Se viene el gobierno de Pedro Castillo, aunque aún no se lo 
ha declarado como presidente electo, ya nos encontramos 
en la cuenta regresiva para que el JNE (Jurado Nacional de 
Elecciones) proclame los resultados.

El conteo de votos ya terminó y la revisión de actas también, 
sin encontrarse ninguna irregularidad ni fraude. Se desesti-
maron todas las solicitudes de nulidad presentadas por Keiko 
Fujimori y sus abogados. Asimismo, la misión a Washington 
enviada por la líder fujimorista para pedir una auditoría fra-
casó. De hecho, la OEA ya había dicho que las elecciones 
fueron libres y democráticas.

LEELO EN NUESTRA WEB

por Florencia Tursi Colombo
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¿Qué viene ahora? ¿Qué podemos esperar del gobierno de 
Castillo? ¿Cuáles son los desafíos del próximo quinquenio? 
¿Podemos hablar de un nuevo horizonte?

La gobernabilidad

El escenario que se percibe para el próximo período presi-
dencial es complejo. Luego de que, en el último quinquenio, 
el Perú tuviera 4 presidentes, el tema de la gobernabilidad ha 
aparecido en el centro de los debates y las discusiones. Nin-
gún presidente durante el último período ha podido mantener 
la estabilidad de su gobierno, por el contrario, han sido cons-
tantes los embates por parte de la oposición en el Congreso 
provocando un clima de inestabilidad.

El próximo gobierno no estará exento de eso. Nuevamen-
te, el Congreso, hará lo posible para impedir, en todo lo que 
pueda, al gobierno de Castillo.

Un capítulo aparte se merece el Congreso y lo que allí pueda 
llegar a suceder en lo que podríamos definir como una hiper 
fragmentación entre las 10 fuerzas que lo integrarán.

Sin embargo, más allá de la fragmentación, el Congreso po-
see mecanismos, establecidos por la Constitución, para limi-
tar, impedir y hasta vacar a un mandatario, lo cual complejiza 
el panorama de un presidente que no tendrá mayoría en el 
Congreso para impulsar las reformas y cambios que plantea.

No obstante, Castillo ha transmitido tranquilidad. En primer 
lugar, transmitió tranquilidad al no apresurarse a dar declara-
ciones después de la elección y esperar al pronunciamiento 
oficial. En segundo lugar, Castillo expresó lo justo y necesario 
para llevar serenidad a los mercados adelantando quien po-
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dría llegar a ocupar la cartera de economía. Asimismo, echó 
por tierra las especulaciones sobre una hipotética “economía 
comunista” que elimine la propiedad privada. En este sentido 
las únicas dos áreas sobre las cuales se conoce a sus posi-
bles ministros son: en salud, Hernando Cevallos del Frente 
Amplio, un área clave para afrontar la pandemia y continuar 
con el plan de vacunación; y en economía, a Pedro Francke 
de Juntos por el Perú, quien elaboró un programa económico 
que incluye reactivación, generación de puestos de trabajo, 
estabilidad del dólar, protección de la propiedad privada y re-
negociación de contratos con las grandes empresas extracti-
vistas.

La oposición

Podríamos llegar a ver tres tipos de oposiciones al gobierno 
de Castillo. Por un lado, una oposición de derecha institucio-
nal, que está a favor de las instituciones y las vías democrá-
ticas. Esta derecha estaría representada en el Congreso por 
las bancadas de Alianza para el Progreso, Acción Popular y 
Podemos Perú. Aunque se oponen a los proyectos centrales 
de Castillo (como al proyecto de convocatoria a una Asam-
blea Constituyente para una Nueva Constitución), no impe-
dirían la gobernabilidad y en líneas generales, suelen estar 
contra el uso del mecanismo de vacancia presidencial.

Por otro lado, podemos llegar a ver a una oposición confor-
mada por los grandes poderes concentrados: medios de co-
municación y empresas privadas, que están acostumbrados 
a que el poder político les responda y actúe de acuerdo a 
sus necesidades. Es decir, una oposición compuesta por los 
verdaderos hilos del poder, quienes esperan que el nuevo 
gobierno, la “amenaza de izquierda de Castillo”, no toque sus 
intereses ni cambie la concentración de ganancias.
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Por último, una tercera oposición compuesta por una dere-
cha radical que propaga discursos de odio. Esta radicaliza-
ción de la derecha fue ganando terreno con cada vez mayor 
presencia en las calles a través de movilizaciones violentas. 
Estamos hablando de una derecha que no respeta la demo-
cracia y se muestra a favor de un golpe de estado y de inter-
venciones militares. En el Congreso, este sector tendrá sus 
representantes en las bancadas de Renovación Popular y 
Fuerza Popular.

Golpe de nuevo tipo

El problema central, de cara al próximo quinquenio, es que 
ya no solo hablamos de un clima de inestabilidad, sino que 
estamos ante un intento de golpe para impedir que Castillo 
asuma la presidencia.

Keiko Fujimori indicó que no va a aceptar la proclamación. 
Incluso, apuntó contra el presidente Sagasti de no mantener 
la neutralidad y de tomar partido a favor de Castillo.

En consecuencia, comenzó a darse un aumento de la violen-
cia por parte de simpatizantes del fujimorismo que se autode-
nominan como “La Resistencia”. De hecho, atacaron a minis-
tros y periodistas, e intentaron tomar el Palacio de Gobierno.
También, semanas atrás, apareció una carta de oficiales reti-
rados que le solicitaban al Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas no reconocer la victoria de Pedro Castillo.

Cabe señalar que las autoridades electorales rechazaron, en 
la última semana, todos los pedidos de nulidad de votos por 
presunto fraude o irregularidades que habían sido presenta-
dos por Keiko Fujimori. Aunque el viernes pasado, después 
de que se conozca la desestimación de las solicitudes de nu-
lidad, Fujimori presentó nuevos recursos ante el JEE (Jurado 
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Electoral Especial), unas 10 apelaciones a las resoluciones 
de proclamación, con el objetivo de impedir que se proclame 
la victoria democrática de Castillo en las elecciones.

Un nuevo horizonte

Hace algunos años, muy pocos, de hecho, creíamos encon-
trarnos ante una restauración conservadora en la región. Se 
trataba de la llegada de gobiernos de derecha, algunos a 
través de elecciones, otros a través de distintas maniobras y 
golpes, que coincidían en instalar un clima de retroceso en 
cuanto a la ampliación de derechos y la redistribución de in-
gresos llevadas a cabo por los gobiernos de izquierda ante-
riores, de inicio del siglo XXI.

Sin embargo, en 2018, en medio de ese avance de las de-
rechas, en México, se produjo la victoria electoral de Andrés 
Manuel López Obrador. Algunos/as nos ilusionamos y empe-
zamos a pensar en la posibilidad de una segunda ola para 
los gobiernos de izquierda y progresistas de la región. El día 
de la asunción de López Obrador, cuando él se encontraba 
yendo en su auto particular para dar el discurso inaugural, un 
joven en bicicleta lo alcanzó y le dijo una frase que luego, el 
electo presidente, contó en su primer discurso: “tú no tienes 
derecho a fallarnos”. Suelo pensar que dicha frase expresa 
parte de esta nueva oleada.

En Perú fue la aparición de un inesperado líder, un maestro 
rural, que empezó a hacer frente a una estructura política, 
económica y mediática acostumbrada a tener el poder e im-
poner su agenda y sus intereses en los distintos gobiernos. 
Aunque el camino hasta allí no fue fácil. Entre crisis económi-
ca, desigualdad, precariedad, crisis política y crisis sanitaria, 
el pueblo, sus reclamos y sus derechos fueron silenciados.
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Será, tal vez, el tiempo de aquellos países que no pasaron 
por la primera oleada y que, luego de gran sufrimiento y lu-
chas populares encuentran su camino. Inició en México con 
López Obrador, continúa en Perú con Castillo y en Chile con 
la Convención Constitucional, y en Colombia también el pue-
blo se ha expresado en las movilizaciones.

La elección en Perú fue una sorpresa. El pueblo peruano ha 
demostrado que está listo para encarar la nueva ola y diagra-
mar una nueva constitución. Sin embargo, se viene un perío-
do complejo. La oposición, la derecha y los poderes económi-
cos ya han señalado que no están dispuestos a retroceder e 
intentarán por cualquier vía seguir imponiendo sus intereses.

Castillo no puede fallarnos porque detrás hay un pueblo que 
esperó mucho y pasó por mucho para llegar a este día.

El nuevo horizonte para el Perú ya está marcado porque fue 
producto del aprendizaje de los años anteriores. El pueblo 
pide una nueva constitución, una nueva economía y una cla-
se política que los escuche.
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 Una solución regional al problema 
de Afganistán

El vacío que crea la salida de las tropas estadounidenses de 
Afganistán, tras 20 años de ocupación, es una fuente de ines-
tabilidad regional para el continente asiático. No sólo está la 
amenaza de que escale una guerra civil afgana entre el Ta-
libán y el gobierno de Kabul, sino también la posibilidad que 
se instalen en el país grupos terroristas islámicos uzbecos y 
uigures que podrían afectar a los países vecinos. Por estos 
motivos, esta semana se realizaron varias reuniones regio-
nales en las que la paz en Afganistán fue el tema principal.

LEELO EN NUESTRA WEB

por Sebastián Tapia
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La OCS

La primera reunión se llevó adelante en Dusambé, Tayikistán, 
donde convinieron los ministros de relaciones exteriores de la 
Organización de Cooperación de Shangai (China, Kazajstán, 
Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán), invitan-
do a participar al gobierno afgano. Dentro de los problemas 
que se plantearon en la reunión, el principal fue cómo lidiar 
regionalmente con la salida de las tropas estadounidenses 
de Afganistán y el proceso de paz que le sigue.  En palabras 
del Secretario general de la organización, Vladimir Norov:

“Bajo las condiciones de aumento de la tensión en las provin-
cias del norte de Afganistán, en la víspera de la conclusión 
final del retiro de las tropas extranjeras, crece la importancia 
de los estados de la región y las organizaciones internacio-
nales para facilitar el tránsito del país por el camino del desa-
rrollo pacífico (…) A este respecto, consideramos necesario 
centrarse en las medidas de prioridad para la traducción al 
plano práctico de nuestra “hoja de ruta” conjunta de nuevas 
acciones para ayudar a Afganistán, país observador en la 
OCS, en la formación de un país libre de terrorismo,  guerra 
y drogas, y también fortalecer la estabilidad en la región.“

Wang Yi el canciller chino, recordó quién inició esta crisis y 
llamó a sostener su resposabilidad:

“Lo primero es evitar que Estados Unidos eluda su responsa-
bilidad. Como iniciador de la cuestión afgana, Estados Unidos 
no puede simplemente alejarse, crear más problemas para el 
gobierno afgano y descargar la “carga” sobre los países de 
la región. Dado que Estados Unidos ha expresado reciente-
mente su voluntad de ayudar a Afganistán a salvaguardar la 
estabilidad y a reconstruirse en paz, todas las partes deben 
instar a Estados Unidos a que cumpla su compromiso y au-
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mente su contribución y, en particular, esté atento a cualquier 
intento de socavar la seguridad y la estabilidad regionales a 
través del caos en Afganistán.”

Se propuso el trabajo conjunto de la organización para evi-
tar el surgimiento de nuevos grupos terroristas islámicos y 
acompañar al proceso de paz  – para facilitarlo, pero no lide-
rarlo – con miras a que sea un proceso netamente afgano. El 
comunicado emitido tras la reunión de la OCS con Afganistán 
dice:

“Creemos que llegar a un arreglo temprano en Afganistán es 
un factor importante para mantener y fortalecer la seguridad 
y la estabilidad en el espacio de la OCS. En este contexto, 
destacamos la necesidad de que el Gobierno y el pueblo de 
la República Islámica del Afganistán intensifiquen sus esfuer-
zos para restaurar la paz, promover el desarrollo económico 
nacional y combatir el terrorismo, el extremismo y los delitos 
relacionados con las drogas. Confirmamos la posición de los 
miembros de la OCS de que el conflicto en Afganistán solo 
puede resolverse mediante el diálogo político y un proceso 
de paz inclusivo conducido y dirigido por los propios afganos.  
(…) Respetando la elección independiente del pueblo afgano 
de su propio camino de desarrollo, estamos convencidos de 
que las negociaciones entre los afganos deben considerar los 
intereses de todos los grupos étnicos que viven en el país.”

Por su parte, con respecto al proceso de paz, el canciller chi-
no Wang Yi propuso:

“(…) sobre la base del pleno respeto de la soberanía de Afga-
nistán y siguiendo el principio de “dirigido y propio de los afga-
nos”, China seguirá sirviendo de puente entre todas las partes 
interesadas para la mediación y la conciliación, brindará asis-
tencia y aportará sabiduría, y desempeñará un papel construc-
tivo en la promoción de la política solución de la cuestión afga-
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na. También estamos dispuestos a mantener conversaciones 
entre los afganos en China a su debido tiempo. “ 

y llamó a la participación de los organismos regionales de 
lucha contra el terrorismo. Por un lado, la OCS cuenta con la 
Estructura Regional Anti Terrorismo (RATS en inglés) y Afga-
nistán también es miembro observador de la Organización 
del Tratado de Seguridad Colectiva:

“La OCS debe aprovechar plenamente la función y el papel 
de las instituciones regionales de lucha contra el terrorismo y 
hacer todo lo posible para evitar que las ‘tres fuerzas’ del te-
rrorismo, el separatismo y el extremismo se infiltran y se ex-
tienden a las zonas circundantes de Afganistán. La OCS de-
bería intensificar la cooperación antiterrorista con Afganistán 
e instar a los talibanes a cumplir su compromiso de romper 
con las organizaciones terroristas internacionales.”

Sin dudas, Wang Yi se refería a la posible amenaza de gru-
pos ugiures que entren en Xinjiang y vuelvan a cometer actos 
de terrorismo como se sufrieron durante los años ’90. Uno de 
estos grupos, el Movimiento Islámico de Turquestán Oriental, 
se encuentra activo en Siria y podría trasladarse a Afganistán 
de crearse un espacio propicio.

También se discutió cómo utilizar las herramientas regiona-
les para la reconstrucción del país y su infraestructura, des-
trozada tras 20 años de guerra. Norov, secretario general de 
la OCS, dijo:

“Este proceso debe estar acompañado por la participación sis-
temática de Afganistán en el desarrollo de una infraestructura 
regional de transporte, logística y energía, que es fundamental 
de la economía del país que restaña las economías del país 
y aumentan la conjugación de varias iniciativas de integración 
intensiva nominadas por los líderes. de nuestros estados.“
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El canciller chino estuvo de acuerdo con la propuesta:

“La OCS debe hacer un uso activo de los mecanismos de 
cooperación existentes en la economía, el comercio, la cul-
tura y otros campos para ayudar a Afganistán a mejorar su 
capacidad de desarrollo independiente y lograr un desarrollo 
genuino y sostenible. La OCS debe apoyar la integración de 
Afganistán en el desarrollo económico regional y profundizar 
la cooperación en salud pública para respaldar la lucha efec-
tiva de Afganistán contra COVID-19.”

En cuanto al futuro de la organización, Rusia propuso consi-
derar el pedido de incorporación como miembro pleno de Irán, 
el cual cuenta con status de observador al igual que Mongo-
lia, Bielorrusia y Afganistán. También se aprobó la incorpora-
ción de Arabia Saudita y Egipto como “socios de diálogo”, lo 
que deberá ser ratificado en la cumbre de presidentes. Sin 
dudas la Organización de Cooperación de Shangai se está 
transformando en la principal herramienta de cooperación re-
gional para el mantenimiento de la seguridad. No es extraño 
que haya más países interesados en participar.

Por fuera de la OCS

Al día siguiente, se reunieron en Taskent, Uzbekistán, en la 
Conferencia Internacional “Asia central y meridional: conecti-
vidad regional. Retos y oportunidades”. En ella participaraon 
los 5 países de asia central (incluyendo a Turkmenistán), Ru-
sia, China, la UE, EEUU, Turquía, Pakistán, India y otros paí-
ses de la región. El tema principal siendo la interconexión a 
través de la infraestructura para el comercio.

Se dieron en paralelo reuniones importantes, una entre Chi-
na y Rusia, donde conversaron los temas de seguridad en la 
región y el el programa nuclear de Irán y en cuanto a Afga-
nistán sostuvieron que el camino era garantizar el proceso 
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de paz donde sólo participen los afganos. Estas reuniones 
de alto nivel sobre temas de segurida muestran que la parti-
cipación china en los asuntos regionales es cada vez mayor.  
Al día siguiente, el 17 de julio, se encontró el canciller chino 
con el ministro de relaciones exteriores de Siria, donde Wang 
“dijo que China está lista para impulsar la cooperación antite-
rrorista con Siria, mejorar la capacidad antiterrorista de Siria, 
y salvaguardar la seguridad nacional mutua, a la vez que se 
hace una contribución a la seguridad global.”

En Tashkent también se reunieron el grupo 5+1 (los 5 países 
centro asiaticos y Rusia) donde discutieron y acordaron no 
recibir en sus territorios a los afganos desplazados por haber 
colaborado con la ocupación estadounidense. En el comuni-
cado emitido tras la reunión, los países retomaron lo acorda-
do en la OCS además de contar con el apoyo de Turkmenis-
tán, que no es miembro de esta organización.

“Estamos convencidos de que solo es posible establecer una 
paz integral y duradera en Afganistán con conversaciones di-
rectas e inclusivas sobre un arreglo político entre los afganos, 
bajo el liderazgo del pueblo afgano, y con la asistencia más 
activa de los estados y agencias internacionales para La re-
cuperación de Afganistán en el período posterior al conflicto.
Esperamos que se entablen conversaciones constructivas 
entre el Kabul oficial y los talibanes con el objetivo de elabo-
rar enfoques coordinados para el cese de una guerra prolon-
gada y el desarrollo de Afganistán como un estado pacífico, 
independiente y soberano.”

Una solución regional

Estas reuniones son la últimas en un largo proceso regional 
de estabilización del conflicto afgano. Un proceso que se vió 
demorado por la presencia estadounidense en el país, pero 
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que con el retiro de sus tropas puede retomar la fuerza y brin-
dar un marco para una solución pacífica. Lo más destaca-
ble es que Asia pueda brindar una salida asiática al conflicto 
afgano, sin la participación de potencias extra regionales. Con 
un afganistán en paz e integrado a la región, otros procesos 
regionales, como la Franja y la Ruta o la Unión Económica 
Euroasiática, tienen más chances de avanzar.
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La desesperación de la derecha neoliberal 
por una “tercera vía” para enfrentar a Lula

Un año. Este es el tiempo que dispone la derecha tradicional 
en Brasil, liderada por el PSDB de Fernando Henrique Car-
doso (FHC), para construir un nombre viable para postularse 
en las elecciones presidenciales de octubre de 2022. En ju-
lio, los candidatos serán registrados oficialmente.

El plazo es corto y la desesperación es enorme. Ahora se ve 
que apoyar la elección de Bolsonaro en 2018 le ha costado 
caro a la derecha neoliberal. La extrema derecha, que nun-
ca ha organizado un proyecto político orgánico en Brasil, fi-
nalmente ha encontrado a su líder en Jair Bolsonaro y ya no 

LEELO EN NUESTRA WEB

Por Rogerio Tomaz Jr*

https://observatoriodelsurglobal.com/conexion-brasil-la-desesperacion-de-la-derecha-neoliberal-por-una-tercera-via-para-enfrentar-a-lula/
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tiene que votar con vergüenza por el Partido de la Socialde-
mocracia Brasileña. Y la mancha de corrupción que cayó so-
bre Aécio Neves, uno de los principales líderes del golpe de 
2016 contra Dilma Rousseff, ha provocado que el electorado 
del PSDB y sus aliados haya disminuido mucho desde 2014

Los tucanes, símbolo del PSDB, continúan gobernando esta-
dos importantes, como San Pablo y Rio Grande del Sur, pero 
cada vez tienen menos influencia en la disputa nacional. Per-
dieron espacio ante los Demócratas (DEM) de ACM Neto y 
Rodrigo Maia (este último, expulsado del partido en junio) y 
ante el Partido Social Democrático (PSD) de Gilberto Kassab, 
un tipo pragmático en las alianzas y discreto en el debate pú-
blico, que prefiere las articulaciones entre bastidores.

Frente a la polarización entre Bolsonaro y Lula, que conso-
lida cada vez más un liderazgo que haría posible la victoria 
en la 1ª vuelta, el PSDB, el DEM y otros partidos menores 
avanzan hacia un doble movimiento. Por un lado, intentan 
avanzar con la propuesta de juicio político de Bolsonaro. Por 
otro lado, están tratando de encontrar un nombre que pueda 
romper la disputa entre el presidente y el petista.

Nombres

Sérgio Moro sigue siendo recordado, pero con cada nueva 
encuesta cae un poco más. También fue el favorito de Rede 
Globo, que incluso premió al ex juez como Personalidad del 
Año en 2015, pero las últimas decisiones del Tribunal Supre-
mo Federal, que lo consideró “parcial” en los juicios contra 
Lula, entierran definitivamente su imagen de una persona se-
ria y honesta.

Luciano Huck, conductor de Globo que hizo campaña por 
Bolsonaro en 2018, pero que desde entonces ha tratado de 
presentarse como alguien “progresista”, dejó de lado el pro-
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yecto presidencial en nombre del nuevo salario que tendrá en 
la televisión a partir de 2022: R$ 3,5 millones por mes (700 
mil dólares), para hacerse cargo del horario de las tardes de 
los domingos, en lugar del exitoso “Domingão do Faustão”, 
comandado por Fausto Silva durante 32 años.

Los gobernadores de San Pablo y Rio Grande del Sur, João 
Dória y Eduardo Leite, están en guerra por ser el nombre del 
PSDB. Ambos creen que el juicio político o el creciente des-
gaste de Bolsonaro pueden sacarlo del balotaje y abrir espa-
cio a la “tercera vía”, estrategia que también adoptó Ciro Go-
mes, quien sigue apareciendo con el 6% de las intenciones 
de voto – en 2018, alcanzó el 12% y solo quedó por detrás 
de Bolsonaro y Fernando Haddad, del PT.

Eduardo Leite fue abrazado por Globo en las últimas sema-
nas. Además de darle mucho espacio en los noticieros, la TV 
de la familia Marinho montó con Leite la confesión pública de 
que el gobernador de Rio Grande del Sur es gay. La revela-
ción, realizada en un talk show de Globo dirigido al público 
de clase media, tuvo fuerte repercusión en la prensa y las 
redes sociales.

Sin embargo, Eduardo Leite también fue expuesto por la co-
munidad LGBT como alguien que hizo campaña por Bolso-
naro en el balotaje de 2018 contra Fernando Haddad, quien 
recibió premios internacionales cuando era alcalde de San 
Pablo por sus políticas para promover el respeto a la diversi-
dad sexual en la ciudad más grande de Brasil. “A este tipo no 
se le preguntó en ningún momento por qué apoyaba explícita 
y alegremente a un racista homofóbico”, escribió el ex dipu-
tado Jean Wyllys en Twitter, en una secuencia que obtuvo 
más de 6,4 mil likes.
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Dória apareció en la última encuesta de Datafolha con un 
5%. En el escenario donde el candidato del PSDB es Eduar-
do Leite, tiene el 3% de las intenciones de voto.

Otro nombre que la derecha se está probando es el de Luiz 
Henrique Mandetta, un exministro de salud que fue despedi-
do y comenzó a disparar contra el gobierno de Bolsonaro de-
bido al negacionismo del presidente frente las medidas para 
combatir la pandemia de coronavirus. Mandetta tenía el 4% 
en la última encuesta de Datafolha y, de hecho, deberá pos-
tularse para gobernador de su estado, Mato Grosso do Sul.

Vejam como a imprensa comercial de direita gosta de 
destacar frases de efeito que, embora aparentemente 
afirmativas, no fundo são negativas e  reforçam o estigma 
e a negação da identidade. Como não ver com crítica  
essa saída do armário? E essa comparação com Obama?

”
1:35 a. m. · 2 jul. 2021

@jeanwyllys_real

HACE CLICK Y ACCEDÉ AL TWEET

https://twitter.com/folha/status/1410767929893961728
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La broma es que cada semana hay un nuevo candidato para 
convertirse en el candidato de la “tercera vía”. En este contex-
to, el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, debe dejar el 
DEM e ir al PSD de Kassab para postularse para presidente 
en 2022.

Y el chiste malo del momento vino de la periodista Eliane 
Cantanhêde, históricamente vinculada al PSDB, para quien 
su marido trabaja desde hace más de 20 años. La columnista 
de Estadão y comentarista de Globo News propuso que Lula 
dé “un golpe maestro espectacular, de enorme magnitud, en-
tregando la cabeza de la fórmula y tomando el lugar de vice-
presidente en una fórmula de unidad y pacificación nacional”.

También según Cantanhêde, quien nunca se destacó por se-
ñalar las virtudes de Lula o del PT, este sería un “gesto para 
la historia que es digno de su biografía y del gran líder que 
es”. La respuesta de Lula fue divertida y directa: “Podría dar 
un golpe maestro y dejar de escribir tonterías”, dijo Lula en 
su Twitter.

Na imprensa já nomearam 11 vices pra mim... E agora a 
Catanhede escreveu mais uma obra prima... Ela poderia 
dar um golpe de mestre e parar de escrever bobagem.

”
9:37 a. m. · 13 jul. 2021

@LulaOficial
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No hay dudas de que gran parte de la derecha tradicional 
desea con ansias la muerte de Bolsonaro, quien fue hospi-
talizado esta semana por complicaciones intestinales. Para 
los neoliberales, sería una “medida” menos traumática que 
un largo y tenso proceso de impeachment y más eficaz que 
los ataques llevados a cabo por Globo hasta ahora. Pronto 
veremos.

* 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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¡¿Qué está pasando en Cuba que es tan especial para que 
hablen tanto?! Hubo una marcha. Incluso vi al presidente de 
Cuba en la marcha, hablando con la gente. Cuba ya ha sufri-
do 60 años de bloqueo económico de Estados Unidos, más 
aún con la pandemia, es inhumano.

Estoy cansado de ver pancartas contra Lula, contra Dilma, 
contra Trump… La gente se manifiesta. Pero no se vio nin-
gún soldado en Cuba con la rodilla en el cuello de un negro, 
matándolo.

Los problemas de Cuba serán resueltos por los cubanos. 
Si Cuba no tuviera un bloqueo, podría ser Holanda. Tiene 

LEELO EN NUESTRA WEB

RECOMENDADA

Lula: Sobre Cuba

por Luiz Inacio “Lula” da Silva traducido por Rogerio Tomaz Jr.

https://observatoriodelsurglobal.com/lula-sobre-cuba/
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un pueblo intelectualmente preparado y altamente educado. 
Pero Cuba ni siquiera ha podido comprar respiradores debi-
do al bloqueo inhumano de Estados Unidos.

Los estadounidenses deben acabar con este rencor. El blo-
queo es una forma de matar a seres humanos que no están 
en guerra. ¿A qué le teme Estados Unidos? Sé lo que es que 
un país intente interferir con otro.

Biden debería aprovechar este momento para salir en televi-
sión y anunciar que adoptará la recomendación de los países 
en la ONU para acabar con este bloqueo.

O que está acontecendo em Cuba de tão especial pra fala-
rem tanto?! Houve uma passeata. Inclusive vi o presidente 
de Cuba na passeata, conversando com as pessoas. Cuba 
já sofre 60 anos de bloqueio econômico dos EUA, ainda mais 
com a pandemia, é desumano.

Já cansei de ver faixa contra Lula, contra Dilma, contra o 
Trump… As pessoas se manifestam. Mas você não viu nen-
hum soldado em Cuba com o joelho em cima do pescoço de 
um negro, matando ele… Os problemas de Cuba serão re-
solvidos pelos cubanos.

Se Cuba não tivesse um bloqueio, poderia ser uma Holanda. 
Tem um povo intelectualmente preparado, altamente educa-
do. Mas Cuba não conseguiu nem comprar respiradores por 
causa de um bloqueio desumano dos EUA.

RECOMENDADA
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Os americanos precisam parar com esse rancor. O bloqueio 
é uma forma de matar seres humanos que não estão em 
guerra. Do que os EUA tem medo? Eu sei o que é um país 
tentando interferir no outro.

O Biden deveria aproveitar esse momento pra ir a televisão e 
anunciar que vai adotar a recomendação dos países na ONU 
de encerrar esse bloqueio.

RECOMENDADA
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