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NOTICIAS SEMANALES

LUNES 19 DE JULIO

A días del cambio de Gobierno, el Jurado Nacional de Elecciones
(JNE) proclamó a Pedro Castillo como el ganador de la segunda
vuelta presidencial y futuro presidente del Perú para el periodo 20212026. En la ceremonia, el presidente del JNE, Jorge Luis Salas
Arenas, lo declaró como el próximo jefe de Estado del Perú, además
de proclamar a Dina Boluarte como la próxima vicepresidente de
la República. En su primer mensaje como mandatario, Castillo hizo
un llamado a la “más amplia unidad del pueblo peruano”, estando
próximos al Bicentenario de la República
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NOTICIAS SEMANALES
LUNES 19 DE JULIO

Una investigación realizada por The Washington Post y otros 16
medios con colaboración de las ONG Forbidden Stories y Amnistía
Internacional dió a conocer que un software diseñado por la empresa
israelí NSO Group para vigilar a terroristas y criminales, se utilizó para
espiar a activistas, reporteros y opositores de todo el mundo.
Las dos ONG accedieron a una lista de más de 50.000 números
de teléfono creada en 2016 que pudieron ser objetivo del programa
Pegasus. Dentro de ellos se encuentran 65 empresarios, 85 defensores
de derechos humanos, 189 reporteros y más de 600 políticos y
funcionarios, ministros, diplomáticos y militares. Entre ellos se
destacan el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el presidente
de Irak, Barham Salih, el mandatario de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa,
los primeros ministros Imran Khan, de Pakistán, Mustafá Madbuli,
de Egipto, Saadeddine El Othmani, de Marruecos y el rey marroquí,
Mohamed VI. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
anunció que el gobierno de Peña Nieto lo utilizó para espiarlo a él y a
su familia, sus secretarios y políticos allegados a él.
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NOTICIAS SEMANALES
LUNES 19 DE JULIO
El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó que esa cartera
de Estado recibió de las Fuerzas Armadas la documentación oficial que
comprueba con detalle el material bélico y el personal de las fuerzas
especiales del denominado “Grupo Alacrán” que llegaron de Argentina
durante los días turbulentos posteriores a las elecciones de 2019.
La autoridad estatal detalló que la documentación comprueba que el
armamento y el personal fueron trasladados en un avión C-130 que
llegó durante la madrugada del 13 de noviembre de 2019. Explicó que
el material bélico arribó, registrado en 27 ítems de un manifiesto, y
entre ellos se describe la remisión de 10 bultos de chalecos, 27 bultos
de cargadoras Block, fúsil Colt M4, un bulto de escopetas Franchi Spas
15 calibre 12/70, sub fusil Misión ametralladora MACAL, dos bultos de
visor nocturno, dos bultos de visión modular, 2.459 cartuchos de calibre
9 mm y 750 bultos de cartuchos calibre 5.56.

MARTES 20 DE JULIO
La Cámara de Diputados de Chile aprobó y envió al Senado un
proyecto que persigue la indemnización por parte del Estado a todas
las víctimas de violaciones de los derechos humanos en el contexto de
movilizaciones sociales, ocurridas a partir de octubre de 2019. Con 78
votos a favor, 59 en contra y cinco abstenciones, el proyecto propuesto
por la diputada Camila Vallejo “establece un procedimiento especial
para hacer efectiva la responsabilidad civil del Estado respecto a
personas que hayan sido víctimas de lesiones, mutilaciones o muerte,
en el contexto del Estallido Social”.
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MARTES 20 DE JULIO

Haití establece un nuevo gobierno encabezado por Ariel Henry como
primer ministro, a quien el presidente Jovenel Moise había nombrado
antes de ser asesinado. El primer ministro interino, Claude Joseph,
ocupará de nuevo el cargo de ministro de Relaciones Exteriores en
el nuevo gobierno, que carecerá de presidente y tendrá la tarea de
organizar nuevas elecciones. Jovenel Moise había elegido a Ariel
Henry para reemplazar a Claude Joseph como primer ministro en los
días previos a su asesinato a tiros en su residencia en Puerto Príncipe
en la madrugada del 7 de julio. Moise gobernaba Haití por decreto
después de que las elecciones legislativas de 2018 se postergaran por
disputas, por lo que el país aún carece de un legislativo en funciones.

SUR GLOBAL #16
MIRADAS DEL

19al25
DE JULIO DEL 2021

ACTUALIDAD

NOTICIAS SEMANALES
MIÉRCOLES 21 DE JULIO

El Gobierno húngaro anunció que convocará a un referéndum sobre
la implementación de una ley sancionada recientemente que equipara
la homosexualidad con la pederastía y restringe la educación sexual
en las escuelas ya que prohibe el acceso a la información sobre temas
de identidad de género a menores de edad. La ley fue repudiada por la
Unión Europea, que aseguró que presentará acciones legales contra
Hungría por adoptar medidas que violan los derechos fundamentales
de la comunidad LGBTIQ+. La ley de “defensa de los menores”
denominaa así por el primer ministro Viktor Orbán, del partido de
derecha nacionalista Fidesz, generó repudio tanto en Hungría como
en el extranjero y la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula
von der Leyen, la ha calificado de “vergonzosa”. El referéndum no
tiene fecha y se desconoce si la consulta será vinculante.
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NOTICIAS SEMANALES
MIÉRCOLES 21 DE JULIO
Berlín y Washington develaron un acuerdo con el cual Washington
permitirá que se complete el gasoducto Nord Stream 2, que había
generado disputa entre los dos países. Berlín se comprometió a “crear”
un “fondo verde” para “apoyar la transición energética de Ucrania”.
Dotado inicialmente por Alemania con al menos 150 millones de euros,
tendrá el fin de “promover y apoyar inversiones de al menos mil millones
de dólares”, especialmente del sector privado. El gasoducto Nord
Stream 2 lo construye la compañía estatal rusa Gazprom, pero tiene
como inversores financieros a la francesa Engie, la austriaca OMV, la
británica Shell y las alemanas Uniper y Wintershall DEA. Dado que Merkel
abandonará la política alemana después de las elecciones federales del
26 de septiembre, Washington tendrá que asegurarse de que quien le
suceda cumpla con los términos del acuerdo.

JUEVES 22 DE JULIO
17 personas perdieron la vida y otras 368 fueron rescatadas,
todas ellas hombres adultos, durante una operación conjunta entre
guardacostas tunecinos y libios, tras un nuevo naufragio de una
embarcación precaria. El hecho ocurrió frente a la costa tunecina de
Zarzis (sur), luego que un barco pesquero, de unos 20 metros longitud,
partiera el pasado lunes de la ciudad libia de Zuara (oeste) con cerca
de 400 personas a bordo y fue localizado 48 horas más tarde en la
zona de búsqueda y rescate, de Túnez cuando se encontraba a la
deriva tras sufrir una avería en el motor.
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JUEVES 22 DE JULIO

China no acepta el plan de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) para investigar en mayor profundidad el origen de la covid-19
y la teoría de que el virus pudo escapar de un laboratorio. En una
rueda de prensa en Beijing, el viceministro de Sanidad, Zeng Yixin, lo
ha descartado tajantemente, al acusar a la institución internacional de
“arrogancia” por volver a poner sobre la mesa esa hipótesis que China
niega con rotundidad. Zeng se declaró “sorprendido” por que la OMS
haya propuesto un regreso a Wuhan de la misión que entre enero y
febrero de este año visitó la ciudad donde se detectaron los primeros
casos de covid en el mundo, y que entre los objetivos de ese viaje se
especifique la investigación de la teoría del laboratorio. “En ciertos
aspectos, el plan de la OMS para la próxima fase de investigación
sobre el origen del coronavirus no respeta el sentido común, y va
contra la ciencia. Es imposible que aceptemos ese plan”, ha sostenido
el viceministro de la Comisión Nacional de Sanidad.
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JUEVES 22 DE JULIO
“Las fronteras de Afganistán con Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán,
Irán (...), el 90 por ciento aproximadamente de las fronteras, están bajo
nuestro control”, indicó el portavoz de los talibanes, Zabiulla Mudjakhed.
Las ofensivas de los talibanes han forzado en las últimas semanas
a la huida de miles de refugiados e incluso soldados afganos hacia
Tayikistán. Los insurgentes avanzan casi sin oposición a través de todo
el territorio, tomando el control de amplias franjas territoriales, cruces
fronterizos y ciudades circundantes, desde que comenzó el retiro de
las tropas de la OTAN y Estados Unidos. De esta forma, los radicales
islamistas controlan aproximadamente la mitad de los casi 400 distritos
de Afganistán.

VIERNES 23 DE JULIO
Empezó a funcionar el nuevo Congreso de la República de Perú,
con diez bancadas, un integrante separado de su grupo original y las
primeras pugnas por la conducción de este poder del Estado. Ahora
deben definirse las opciones para la presidencia del Legislativo este fin
de semana. Perú Libre, con 37 congresistas, es el grupo más grande.
Le siguen Fuerza Popular, con 24; Acción Popular, con 16; Alianza para
el Progreso (APP), con 15; Renovación Popular, con 13; Avanza País,
con 7; Juntos por el Perú (JP), con 5; Somos Perú, también con 5; y
Podemos Perú, con otros 5. El Partido Morado, con 3 parlamentarios,
no cumple el requisito para ser bancada (tener al menos 5 integrantes).
Héctor Valer, electo con Renovación Popular, se convierte en el primer
congresista separado de su bancada, incluso antes de jurar. Hasta ahora
es “no agrupado”, pero busca formar una bancada nueva, a la que piensa
denominar liberal.
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NOTICIAS SEMANALES
VIERNES 23 DE JULIO

“El ministro de Defensa informa que no se comunica con los
presidentes de los poderes públicos a través de interlocutores”, ha
afirmado el ministro de Defensa de Brasil, el general Walter Braga Netto.
“El Ministerio de Defensa reitera que las Fuerzas Armadas siempre
actúan, y actuarán, dentro de los límites de la Constitución”, dijo. Estas
declaraciones llegan tras un reportaje publicado por O Estado de São
Paulo, donde se publica que el general envió un mensaje al presidente
de la Cámara de los Diputados, Arthur Lira, en el que amenaza la
celebración de las próximas elecciones si no se implantaba el voto
impreso y auditable. Lira, responsable de organizar el orden de las
votaciones en la Cámara de los Diputados, donde se cursa la propuesta
defendida por Bolsonaro, recibió el mensaje el pasado 8 de julio a
través de interlocutores y consideró que la situación era “muy grave”,
según el periódico. Todos los implicados han negado la existencia de
tal mensaje, pero, aun así, ha aumentado la tensión y la desconfianza
hacia los militares.
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Estado de situación COVID-19

SUDAMÉRICA

CASOS PROMEDIO POR DÍA EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS
BRASIL

(Población: 211.000.000)
(Población: 50.340.000)

COLOMBIA

14.914

(Población: 44.940.000)

ARGENTINA

12.966

PERÚ

(Población: 32.510.000)

CHILE

(Población: 18.950.000)

4.014

1.401

BOLIVIA
963

(Población: 11.510.000)

VENEZUELA
906

ECUADOR
877

(Población: 17.370.000)

PARAGUAY
870

URUGUAY
267

(Población: 28.520.000)

(Población: 7.045.000)

(Población: 3.462.000)

46.333
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SUDAMÉRICA

MUERTES PROMEDIO POR DÍA EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS
BRASIL

(Población: 211.000.000)

COLOMBIA

(Población: 50.340.000)

ARGENTINA
CHILE
81

PERÚ
39

314

(Población: 7.045.000)

(Población: 11.510.000)

VENEZUELA
13

URUGUAY
6

(Población: 44.940.000)

(Población: 32.510.000)

BOLIVIA
29

408

(Población: 18.950.000)

PARAGUAY
46

1.135

(Población: 28.520.000)

(Población: 3.462.000)

(Ecuador no figura ya que esta semana hizo una modificación en su registro de
casos de COVID-19 hasta la fecha)
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Estado de situación COVID-19

NOTICIAS

ECUADOR
Este martes el Ministerio de Salud
de Ecuador anunció un cambio en
el registro de la red de hospitales
públicos y privados, y de esta forma el
número de muertes relacionadas con
el coronavirus subió un 40% (30.770
fallecidos a la fecha).

AUMENTÓ

40%

URUGUAY
Uruguay está cercano a superar el 70%
de vacunados con al menos una dosis y el
60% (58,43%) de gente con las dos dosis.
Según los datos del 19 de julio aportados
por el sitio “Our World in Data”, esta cifra
supera los índices de Canadá, Reino
Unido, España, Italia, Alemania, Estados
Unidos y Francia,.

70%
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Estado de situación COVID-19

MUNDO

Dosis de vacuna COVID-19 administradas por 100 personas
23 de Julio del 2021 | Fuente: OurWorldInData.org
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Miradas del Sur Global en Caput Programa 6 | Sábados de 10 a 12 Hs

CLICK PARA ESCUCHAR EL PROGRAMA COMPLETO

Este sábado 24 de julio a las 10h (GMT-3) se emitió el sexto programa de Miradas del Sur Global en Radio Caput
con la conducción de Sebastián Tapia y Ariadna Dacil Lanza. Además de analizar junto a Amparo Sayago las noticias y tendencias destacadas de la política internacional
Durante el aire dialogamos con Pablo Vilas, parlamentario del
Mercosur por el Frente de Todos de Argentina, sobre el estado
del Mercosur, Perú, Bolivia y la política exterior argentina.

CLICK PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA
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También charlamos con Claudia Mix, diputada por la Región
Metropolitana de Santiago de Comunes, sobre las primarias en
Chile y la próxima elección presidencial.

CLICK PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA
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PERSPECTIVA LATINOAMERICANA

LEELO EN NUESTRA WEB

30° Aniversario de la creación de la ABACC. Hitos,
aprendizajes y desafíos en el camino de la integración
latinoamericana en tecnología e innovación nuclear.

por Julieta Sayan ¹

El pasado domingo 18 de julio se cumplió el 30° Aniversario
de la firma del Acuerdo para el Uso Exclusivamente Pacífico
de la Energía Nuclear entre Argentina y el Brasil suscripto en
Guadalajara, México, que dió nacimiento a la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC). Esta Agencia, con sede en Río de Janeiro,
es la primera organización binacional creada por Argentina y
Brasil como corolario de un largo proceso de construcción de
confianza y es la única en su tipo a nivel mundial.
La ABACC tiene como misión la administración y aplicación
del Sistema Común de Contabilidad y Control de Materiales
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Nucleares (SCCC), cuyo propósito es verificar que ningún
material utilizado en las distintas actividades nucleares de
ambos países se desvíe para usos no pacíficos. Para ello, especialistas de ambos países cumplen un cronograma estricto
de inspecciones de Salvaguardias mediante el cual las y los
expertos argentinos visitan y auditan las instalaciones brasileñas y viceversa. De esta manera, se garantiza a las Partes
y al resto de la comunidad internacional el cumplimiento del
Acuerdo arriba mencionado.
Las actividades de investigación y desarrollo en tecnología
nuclear en Argentina y en Brasil fueron institucionalizadas
en la década del cincuenta a través de la creación de sus
respectivas comisiones nacionales de energía atómica. La
Comisión Nacional de Energía Atómica – CNEA, en Argentina, fue creada en 1950 gracias a la iniciativa del Presidente
Juan Domingo Perón, mientras que la Comisión Nacional de
Energía Nuclear -CNEN en Brasil fue creada en 1956 durante la presidencia de Juscelino Kubitschek. Entre los años
cincuenta y mediados de los ochenta, ambos países avanzaron en sus respectivos planes nucleares actuando como
competidores, desarrollando líneas tecnológicas diferentes,
no complementarias² y alimentando fuertes recelos mutuos.
Sólo a partir del retorno de la democracia en ambos países,
fue posible avanzar en la desarticulación de las hipótesis de
conflicto que abrazaban ambas dictaduras militares.
Los primeros hitos en el acercamiento político entre los presidentes Sarney y Alfonsín se dieron entre 1985 y 1987 cuando se firmaron una serie de Declaraciones Conjuntas sobre
Política Nuclear (Iguazú, Brasilia, Viedma, entre otras), en el
marco de una estrategia de general de Integración y Cooperación. Las mismas permitieron abrir el camino para que sendos negociadores diplomáticos lograran concretar las visitas
de Sarney a la planta piloto de enriquecimiento de uranio
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de Pilcaniyeu, Provincia de Río Negro, y de Alfonsín al centro experimental de uranio enriquecido de Aramar, Estado de
San Pablo. Ambas instalaciones estaban fuera del sistema
de inspecciones de salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y eran una de las principales
fuentes de desconfianza respecto del carácter exclusivamente pacífico de ambos planes nucleares.
Finalmente, en 1991, año de nacimiento del MERCOSUR,
se acuerda la creación de la ABACC y se ingresa de forma
conjunta al esquema de inspecciones de salvaguardias del
OIEA, mediante la firma del Acuerdo Cuatripartito entre Argentina, Brasil, la ABACC y el OIEA. Así, Brasil y Argentina
se convirtieron en los únicos Estados del mundo cuyos programas nucleares están sometidos al control de dos organismos internacionales. El modelo de salvaguardias nucleares
aplicado fue el resultado de una ingeniería técnica y diplomática sin precedentes.

Profundizando el camino hacia la integración
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En 2004 se inicia una nueva etapa en la relación bilateral,
cuando los presidentes Nestor Kirchner y Lula Da Silva suscriben el Acta de Copacabana con el objetivo de “profundizar
la asociación estratégica entre ambos países y definir una
posición convergente en los temas comunes”. Asimismo, declararon al 30 de noviembre como el Día de la Amistad Argentino-Brasileña en ocasión del 20° aniversario de la Declaración de Iguazú.
En 2007 se lanzó el Mecanismo de Integración y Coordinación Bilateral Brasil-Argentina (MICBA), que el plano nuclear
se expresó al año siguiente mediante la constitución de la
Comisión Binacional de Energía Nuclear (COBEN).

El objetivo de la COBEN fue implementar proyectos específicos que pudieran zanjar la no complementariedad tecnológica existente. Luego de varios intercambios entre tecnólogas/
os e investigadores/as se seleccionaron cuatro temas de integración: a) reactores y residuos, b) aplicaciones nucleares,
c) ciclo del combustible y d) regulación, y se aprobaron 30
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proyectos de trabajo en conjunto. En 2013 se firmó un contrato entre la CNEA, la CNEN y la empresa argentina INVAP
para la construcción conjunta de dos reactores nucleares de
investigación.

Desafíos
Los procesos políticos internos acontecidos en ambos países
entre diciembre de 2015 y la actualidad han impactado en una
distancia con respecto al sentido y la orientación del proceso
de integración regional, así como también en la búsqueda de
complementariedad tecnológica bilateral. Sin embargo, y a
pesar de las diferencias políticas coyunturales, la solidez de
los acuerdos alcanzados en materia de usos exclusivamente
pacíficos de la energía nuclear continúan siendo un ejemplo
para el mundo. Prueba de ello fue el acompañamiento de la
Alta Representante de las Naciones Unidas para Asuntos de
Desarme, Izumi Nakamitsu, del secretario de la Organización para la prohibición de las Armas Nucleares en América
Latina y el Caribe (OPANAL), Flávio Roberto Bonzanini, y del
director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, durante el evento oficial conmemorativo
del 30° Aniversario de la ABACC.
En virtud del camino recorrido albergamos la esperanza de
retomar la senda del desarrollo y la innovación tecnológica
desde y para la región, tanto en lo que hace al avance del
contrato firmado con INVAP para el reactor multipropósito
RMB, como en el aprovisionamiento al hermano Brasil de
fuentes selladas de Cobalto 60 para usos industriales y de
radioisótopos para usos médicos producidos en Argentina.
Finalmente, cabe recordar la vigencia de las palabras del ex
Presidente Néstor Kirchner cuando afirmaba:
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“Argentina y Brasil comparten el mérito y el orgullo de ser los
artífices originarios y categóricos de una zona de paz, libre de
armas nucleares y químicas donde las diferencias son entendidas como resultado natural de la convivencia dinámica entre
las comunidades y no como la antesala para la definición de
un enemigo. (…) Frente a los sueños de aquellos que piensan
en un mundo distinto, donde pensaron que por ahí pasa por
integrarnos con otros sectores y competir entre nosotros, yo
creo que América se tiene que integrar a América, que Argentina y Brasil se tienen que integrar, tenemos que superar las
dificultades en el trabajo cotidiano, con toda nuestra fuerza
intelectual, nuestra capacidad de racionalidad, para demostrar que somos capaces de integrarnos en América primero,
integrarnos en el Mercosur, para discutir nuestra integración
con los distintos bloques del mundo” (Acto de Aniversario de
la creación del Mercosur, Ciudad de Iguazú, 30/11/2005).
¹ Lic. en Ciencia Política y Lic. en Sociología (UBA). Especialista
en Gestión de la Tecnología y la Innovación (UNTREF). Directora
de Dioxitek S.A.
² Mientras que Argentina se orientó hacia centrales nucleares de
uranio natural y agua pesada de tipo PHWR y CANDU, Brasil eligió la línea PWR de uranio enriquecido y agua liviana. En el caso
de las instalaciones de enriquecimiento de uranio, la planta piloto
de Pilcaniyeu funciona con tecnología de difusión gaseosa, pero la
planta de producción comercial de Resende, al sur de Rio de Janeiro opera con centrífugas.
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Las vacunas tardías son vacunas
denegadas
por Jonatan Konfino y Shubha Nagesh

“La equidad de las vacunas es el desafío de nuestro tiempo”,
dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), en los comentarios
de apertura de la reunión. “Y estamos fallando” en una reunión ministerial especial del Consejo Económico y Social.
Anteriormente, los líderes del G7 escribieron una carta de
apoyo declarando que los países más ricos deberían pagar
el costo de vacunar a los países de ingresos bajos y medios.
Estados Unidos anunció que donaría 500 millones de dosis
de la vacuna Pfizer a COVAX para suministrar dosis de la va-
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cuna COVID a los países que la necesiten. Además, varios
países se comprometieron a apoyar una exención de las restricciones de propiedad intelectual, lo que podría permitir a
los países producir la vacuna de forma genérica para ampliar
la producción y el suministro.
Si bien estos son pasos esenciales en la dirección correcta,
un sistema global en el que los países pobres no pueden desarrollar y producir sus propias vacunas para satisfacer su
demanda no es sostenible; particularmente cuando se enfrentan a posibles pandemias futuras.
La necesidad del momento es tomar medidas estrictas, con
solidaridad mundial y compromiso para construir la equidad
mundial de las vacunas y garantizar que la última persona reciba la vacuna en los países ricos y pobres antes de que golpee la próxima crisis de salud mundial. Este es un momento
en el que el internacionalismo le gana al nacionalismo y el
globalismo funciona mejor que el localismo.
A nivel mundial, existe una inequidad indiscriminada en la
adquisición y distribución de vacunas, que ha afectado más
a los países de Asia y África. Según la Organización Mundial
de la Salud, de los 832 millones de dosis de vacunas que se
han administrado, el 82% se ha destinado a países de ingresos altos o medianos altos, mientras que solo el 0,2% se ha
enviado a países de ingresos bajos.
Según un informe de las Naciones Unidas, solo en los países
de ingresos altos, 1 de cada 4 personas se ha vacunado, una
proporción que desciende vertiginosamente a 1 de cada 500
en los países de ingresos bajos.
Este acceso desigual a las vacunas tiene sus raíces en el poder, la influencia y el control de unos pocos países ricos que
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han determinado la asignación de vacunas. Desde el principio, a pesar del compromiso de COVAX de vacunar a la población mundial, los países occidentales desarrollaron vacunas por separado, a granel, más de lo necesario, acumularon
y vacunaron a todos, incluidos los jóvenes, que se considera
que están en menor riesgo.
Los ciudadanos de países de bajos ingresos enfrentaron escasez, incluso aquellos que estaban en riesgo de contraer COVID-19. Como resultado, muchos países se han quedado atrás.
En el Sur Global, los países han acogido y celebrado la “noble” decisión de los países ricos de donar vacunas en exceso.
Sin embargo, debemos dar un paso atrás para comprender
por qué los países necesitan donaciones en primer lugar.
Nuestra lucha por acceder a las vacunas no es consecuencia de nuestras deficiencias actuales, sino de nuestras largas
historias, muchas de las cuales están cargadas con el legado
del colonialismo violento. Si los países pobres necesitan depender de las vacunas donadas, es una señal de que el sistema de salud mundial no está funcionando. La salud global
ha fracasado en esta pandemia.
No se trata solo de comprar dosis. Una dolorosa historia de
relaciones de poder desiguales ha trasladado recursos de
los países de ingresos bajos y medianos a sus contrapartes
de ingresos altos.
Estamos trabajando contra una falta persistente de apoyo a la
infraestructura que permite a los países del Sur Global impulsar de forma independiente el desarrollo científico. Además,
nuestros recursos materiales y capital humano han apoyado
a las economías del norte durante décadas.
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Esto se ve agravado por el problema de la fuga de cerebros,
en el que el talento se extrae de los países de ingresos bajos y medianos a sus contrapartes de ingresos altos, lo que
perpetúa la dependencia y las desigualdades. Por ejemplo,
se estima que los investigadores que trabajan a nivel internacional llegados desde países de bajos ingresos producen 10
veces más patentes que sus compatriotas en casa.
La soberanía científica y sanitaria son impulsores estratégicos del acceso equitativo a la salud.
Los países ricos a menudo son elogiados por la ayuda y las
donaciones; se puede progresar cuando pasamos de la caridad a los modelos basados ??en los derechos.
Para sostener los esfuerzos de desarrollo, la cooperación internacional y la colaboración que permita lo que los países
necesitan es la cooperación internacional que mejore la capacidad y la experiencia locales, habilite la infraestructura del
país y retenga el talento para generar innovación en el hogar
es crucial. Se trata de derechos humanos, justicia social y
equidad.
A corto plazo, los países en desarrollo deben poder producir
vacunas y acceder a ellas de manera equitativa. Esto incluye
relajar el acceso relacionado con el comercio a los derechos
de propiedad internacional de la Organización Mundial del
Comercio para que los países puedan producir vacunas localmente.
A largo plazo, la colaboración internacional entre naciones es
urgente. Por ejemplo, el programa de vacunas Sputnik-V en
Argentina involucra la cooperación entre el Instituto Gamaleya, el Fondo de Inversiones de Rusia y una farmacéutica
nacional, Richmond Lab, para desarrollar y producir vacunas
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para Argentina y el Cono Sur. Este tipo de cooperación es estratégica para expandir la producción de vacunas y mejorar
la inversión en tecnología en los países en desarrollo.
La cooperación regional fortalecerá los sectores de la salud y
la tecnología en los países en desarrollo. Durante los últimos
meses se han producido vacunas AstraZeneca entre Argentina, que produce el principio activo del producto, y México,
que posteriormente completa y embotella dosis.
COVID es una amenaza global hoy. Habrá más amenazas
graves en el futuro. A medida que avanzamos, no dejemos
que la lección de la crisis sea en vano. Juntos, en solidaridad, todos podemos aportar nuestro granito de arena para
promover nuestra visión compartida de un mundo equitativo.
Ha sido necesario un impulso extraordinario para desarrollar
la vacuna. Reimaginar la salud global debe ser sobre la intención deliberada de llevar esta vacuna a la última persona.
Jonatan Konfino MD, MSc, PhD es Senior Atlantic Fellow para la
Equidad en Salud y profesor de Salud Pública en la Universidad
Nacional Arturo Jauretche y en la Universidad George Washington. Secretario de Salud del Municipio de Quilmes, Buenos Aires,
Argentina.
Shubha Nagesh es médica de formación y consultora en salud global. Actualmente trabaja para la Fundación Latika Roy, Dehradun,
India. Ella es una Senior Atlantic Fellow para la Equidad en Salud.
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Con nuevo jefe de gabinete, Bolsonaro
reduce las posibilidades de enfrentar un
juicio político
Por Rogerio Tomaz Jr*

Más de cuatrocientas ciudades de Brasil y del exterior tuvieron actos contra Jair Bolsonaro este sábado 24 de julio. El
número es expresivo, pero lo cierto es que el total de personas que participaron en las manifestaciones bajó significativamente en comparación con las marchas del 19 de junio:
600 mil personas ahora, contra 850 mil el mes anterior.
Varias razones explican esto. Las vacaciones de julio son la
principal causa. Pero también hay cierto cansancio ante la
resiliencia de un gobierno que cada día tiene en su contra
nuevas denuncias, pero parece alejarse cada vez más de la
posibilidad de un juicio político.
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El último movimiento de Bolsonaro para obstaculizar el camino hacia el “impeachment” fue la nominación del senador
Ciro Nogueira, uno de los “dueños” del “Centrão”, como ministro de la Casa Civil, el jefe de gabinete del gobierno.
El presidente brasileño olvidó las duras críticas hechas en
2018 al bloque que abriga varios partidos identificados con
la política sin color ideológica, pero con “color de gobierno y
puestos de mando” en la Cámara de Diputados y asumió lo
que siempre fue: “Soy del Centrão. Allí nací”, dijo Bolsonaro
en una entrevista radial el jueves (22).
HACE CLICK Y ACCEDÉ AL VIDEO

Nogueira es presidente del Progressistas, ex PP [Partido
Progresista], partido donde estuvo Jair Bolsonaro durante 19
años. En 2017, el nuevo ministro llamó de “fascista” a Bolsonaro, entonces precandidato a la presidencia, y se refirió
a Lula como el mejor gobernante de la historia de Brasil. El
video con estas declaraciones de Nogueira volvió a circular
la semana pasada, así como el de Eduardo Bolsonaro atacando al Centrão.
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HACE CLICK Y ACCEDÉ AL VIDEO

HACE CLICK Y ACCEDÉ AL TWEET

Bolsonaro:
“Eu sou do Centrão”
Relembrar é viver!!!

6:35 p. m. · 22 jul. 2021
@SenadorRogerio

”

SUR GLOBAL #16
MIRADAS DEL

19al25
DE JULIO DEL 2021

CONEXIÓN BRASIL

El caso es que, aunque debilita aún más la imagen de Bolsonaro en la opinión pública, la llegada de Ciro Nogueira al
gobierno hace más remota la posibilidad de interrupción del
mandato del ex capitán del ejército.

Por otro lado…
La búsqueda desesperada de la derecha por una “tercera
vía” es tan evidente y bochornosa que podría terminar contribuyendo a consolidar el electorado de Lula. El escenario
de la victoria en la primera vuelta es una realidad: el gobierno de Bolsonaro de rodillas y la derecha neoliberal pidiendo
votos a sectores que ya no se dejan seducir por el discurso
de “outsider” que favoreció la victoria del candidato de ultraderecha en 2018.
PD: Ciro Nogueira representa al estado de Piauí, en la región
Nordeste, y fue diputado federal entre 1995 y 2010, cuando
fue electo senador. En 2018 fue reelegido. Con la licencia del
cargo en el Senado, quien asume la vacante es exactamente su madre, quien es la primera suplente en el mandato. De
esa manera, uno puede tener una noción de la visión política
que tiene el nuevo ministro de Bolsonaro.
¹ Periodista brasileño, residente en Argentina, cursando la Maestría 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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Paciencia estratégica
Por Mariana Vázquez¹ para Página/12

“El mundo va muy rápido; el mundo se está entrelazando
comercialmente. Y el coronavirus y el final del mismo van a
hacer que estas negociaciones se disparen. (…) El mundo
no nos va a esperar”, afirmaba el presidente Lacalle Pou en
la última Cumbre del Mercosur. En las voces vernáculas el
dogma neoliberal y la narrativa apocalíptica suelen ir de la
mano. Si viene el diluvio universal y podemos subir al Arca
de Noé, ¿qué otra opción racional tendríamos más que saltar en ella, sin pensarlo dos veces? Eso hoy, los adalides
del libre comercio lo llaman “integración (no importa cómo,
agrega esta servidora) en las cadenas globales de valor”.
Sin embargo, lo que más exige este mundo en que vivimos
y, particularmente, lo que más exige vivir en esta parte del
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mundo, que algunos llamamos periferia, es pensar, una función cerebral que el dogma neoliberal parece obturar. Y si
no, veamos a Paulo Guedes, único promotor de una rebaja
arancelaria generalizada, lineal y veloz en la historia económica regional luego del gobierno del general Pinochet. Porque el tiempo, en el dogma neoliberal, parece tampoco existir. Las recetas se repiten sin demasiada innovación.
El Mercosur se encuentra hoy en la situación de mayor tensión en sus treinta años de existencia. A la distancia en el
frente político, se suman las diferencias que presentan las
sacudidas más profundas, aunque no tan recientes, en cuanto al proyecto económico de integración. Centralmente, hay
dos propuestas en la mesa: la propuesta de una rebaja sustantiva y en tiempo récord del arancel externo común del
Mercosur, presentada por Brasil hace ya tiempo, que cuenta con el apoyo de Paraguay y Uruguay; y la propuesta de
flexibilización presentada por Uruguay, que cuenta con un
apoyo silencioso de Brasil y la oposición de Argentina y Paraguay. Argentina sostiene, no sin condicionantes externos
profundos y tensiones internas que en estos contextos tan
complejos devienen más que matices, una propuesta vinculada a un sendero de industrialización y generación de capacidades productivas y tecnológicas endógenas, que se da
de bruces con la apertura.
El antagonismo de proyectos es evidente, y la situación argentina de una gran complejidad. La integración regional, en
su sentido de proyecto común centrado en la unión aduanera y en la búsqueda de un camino de integración productiva
y cooperación regional, es una condición casi sine qua non
para nuestro desarrollo. Sin embargo, el Mercosur deviene
hace tiempo en un difícil dilema del prisionero. La voluntad
de cooperación, en el mejor escenario, escasea, sobre la
base de divergencias de proyectos nacionales, de proyectos
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de desarrollo y, por ende, de inserción internacional, que no
son nuevos pero que se han profundizado con los cambios
políticos recientes.
El mundo, que no parece darle la razón al presidente del Uruguay, no muestra ningún signo de avanzar hacia una mayor
liberalización, como también creía el gobierno de Mauricio
Macri. Una reconfiguración en curso de las reglas del comercio internacional, donde temas tan relevantes para la humanidad como el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, pueden convertirse en nuevos muros contra los cuales choquen
los deseos de desarrollo del otrora tercer mundo, es más
plausible de hacerse realidad que el paraíso nunca encontrado del mercado autoregulado. En este futuro más probable,
el mundo ya no nos está esperando, pero no en el sentido
que planteó el presidente del Uruguay. Sino en el sentido
de que un puñado de potencias, con narrativas pobladas de
buenas intenciones, están comenzando a diseñar un nuevo
mundo, ese que ya no encaja con el de Bretton Woods, en
el que múltiples mundos se están quedando afuera. En ese
sentido, la apuesta a la región sigue siendo la más plausible
de poder torcer ese sendero. Paciencia estratégica, propuso
Fernando Henrique Cardoso cuando Argentina se derrumbaba en diciembre de 2001. Resistencia y paciencia estratégica, mientras se hace la tarea de casa, tal vez sea la posición
más sensata para sostener desde nuestra Patria chica.
¹ Profesora de la UBA – Miembro del Observatorio del Sur Global
– Ex Coordinadora de la Unidad de Apoyo a la Participación Social del Mercosur.

