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   Nueve magistrados del Tribunal Supremo Federal (STF) y todos 
los expresidentes del Tribunal Superior Electoral (TSE) desde la 
Constitución de 1988 reaccionaron a los ataques de Bolsonaro al 
sistema electoral, mediante la publicación de una nota conjunta con 
18 firmas reafirmando la seguridad del sistema actual de máquinas 
de votación electrónica, vigente en el país desde hace 25 años. 
Bolsonaro redobló en las últimas semanas su ofensiva contra las 
urnas electrónicas, que el jefe de Estado considera que generan 
“fraudes”, y presiona para que el Congreso apruebe una enmienda 
constitucional a fin de retomar el voto en papel, como complemento al 
actual sistema. Una investigación en el TSE determinará si Bolsonaro 
cometió los crímenes de “abuso de poder económico y político, uso 
indebido de medios de comunicación, corrupción, fraude, conductas 
vetadas a agentes públicos y propaganda extemporánea en sus 
ataques contra el sistema de voto electrónico y la legitimidad de las 
Elecciones Generales de 2022”. Bolsonaro, quien busca la reelección, 
lleva años cuestionando la fiabilidad de las urnas electrónicas a pesar 
de haber sido elegido y reelegido diputado federal bajo este sistema.

NOTICIAS SEMANALES

LUNES 2 DE AGOSTO

ACTUALIDAD
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    El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, celebró los 
resultados de la consulta popular que se realizó el domingo. En ella, 
el 97 % de los participantes votó a favor de “esclarecer las decisiones 
políticas tomadas en años pasados”, lo que para el oficialismo significa 
enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, 
Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El presidente 
descartó que este ejercicio haya sido “un fracaso” debido a que votaron 
solamente 6,6 millones de personas, lo que representa el 7 % del 
padrón electoral. Para que los resultados fueran vinculantes, es decir, 
para que efectivamente se abriera la puerta a investigaciones penales 
en contra de los exmandatarios, se necesitaba que participara por lo 
menos el 40 % del padrón, equivalente a 37 millones de personas. 
Esto representó un antecedente con miras a la consulta de revocación 
de mandato que se realizará en marzo de 2022.

NOTICIAS SEMANALES

LUNES 2 DE AGOSTO

ACTUALIDAD
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    El gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo, “acosó 
sexualmente a varias mujeres”, incluidas sus empleadas, de acuerdo a 
la fiscal general del estado, Letitia James, quien anunció los hallazgos 
de una investigación independiente sobre las acusaciones contra el 
influyente político. “La investigación independiente ha concluido que el 
gobernador Andrew Cuomo acosó sexualmente a varias mujeres y, al 
hacerlo, violó la ley federal y estatal”, dijo James en una conferencia de 
prensa. La fiscal ofreció los hallazgos de cinco meses de investigación 
sobre varias alegaciones de acoso y señaló que se ha entrevistado a 
179 personas y obtenido 74.000 pruebas, entre documentos, correos, 
mensajes y fotos, que “revelan una imagen perturbadora, pero clara”. 
La fiscal añadió que las pesquisas demostraron que Cuomo “acosó 
sexualmente a empleadas actuales y antiguas del estado de Nueva 
York al avanzar con toqueteos, besos y abrazos no deseados y no 
consentidos y al hacer numerosos comentarios de naturaleza sexual 
sugerente que generaron un ambiente de trabajo hostil para las 
mujeres” y tomó represalias contra al menos una de ellas. Cuomo 
respondió poco después insistiendo en su inocencia. Por su parte, el 
presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el gobernador de 
Nueva York debe renunciar.

NOTICIAS SEMANALES

MARTES 3 DE AGOSTO

ACTUALIDAD
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      El Gobierno chino anunció test masivos a los 11 millones de habitantes 
en Wuhan después de haber localizado tres casos positivos en la ciudad. 
El temor de las autoridades es que la variante Delta haya penetrado 
entre los ciudadanos y esté expandiéndose gracias a los asintomáticos, 
por lo que estas pruebas podrían ayudar a rastrearlo. La detección se 
da más de un año después del último positivo en la urbe donde nació 
la pandemia de coronavirus y se da en un momento de ascenso de 
los contagios en toda China. La ciudad volvió a los confinamientos 
parciales en barrios como el de Zhuankou, al considerarlo de “riesgo 
medio” de contagio. Las autoridades se mantienen firmes en que la 
situación al alza de contagios no afectará a todo el país gracias a la 
experiencia adquirida. La variante Delta del coronavirus es la principal 
preocupación en medio del proceso de vacunación que se adelanta en 
gran parte del mundo. 

   Las Autoridades indígenas ancestrales de Iximulew en Guatemala 
hacen un llamado a una nueva jornada de manifestaciones para exigir 
la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y la fiscal general 
Consuelo Porras. La Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), 
llegaron a la Plaza de la Constitución con una campaña que busca 
reunir firmas con las que buscan la destitución de la fiscal general, 
como docente de esa casa de estudios. Por su parte, Giammattei 
habló sobre los manifestantes indicando que “mientras unos están ahí 
parados sin hacer nada, viendo cómo bloquean, hay muchos, cientos 
de miles, millones de guatemaltecos que nos levantamos todos los 
días pidiéndole a Dios más fuerzas para trabajar”.
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     El vocero de la bancada de Fuerza Popular, Hernando Guerra 
García, informó que este grupo parlamentario no ha sido invitado a las 
reuniones con la Presidencia del Consejo de Ministros como parte de 
las rondas de diálogo previo a la solicitud del voto de confianza; sin 
embargo, aseguró que no aceptarían una eventual invitación debido 
a los cuestionamientos que pesan sobre el presidente del Consejo 
de Ministros, Guido Bellido, por apología del terrorismo. “Nosotros no 
hemos recibido hasta ahora ninguna invitación del primer ministro ni 
del Gobierno”, indicó. “También por los cuestionamientos que se hace 
a un Gabinete que está compuesto por varias personas cuestionadas 
en su trayectoria y ahora muchos cuestionados con los nombramientos 
que están haciendo”, agregó. Cabe recordar que esta postura es 
similar a la tomada por la bancada de Renovación Popular de no 
asistir a una reunión con el presidente del Consejo de Ministros si es 
que el titular de esta institución, Guido Bellido, no cumpla con unas 
condiciones previas al diálogo.

JUEVES 5 DE AGOSTO
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   Se dió a conocer que Marcos Peña, quien fuera jefe de gabiente 
del gobierno de Macri en Argentina, presidió una reunión con Patricia 
Bullrich y el entonces jefe de la Gendarmería Gerardo Otero el 12 de 
noviembre de 2019. Ocurrió horas antes de que partiera el Hércules 
C-130 con el primer contingente de gendarmes, los armamentos y las 
municiones que terminaron en poder de las fuerzas bolivianas que 
condujeron el golpe contra Evo Morales. El encuentro con la plana 
mayor de la seguridad argentina pone a la Casa Rosada en el centro 
del escándalo de impacto regional y complica la situación de Peña. 
Mauricio Macri también mantuvo ese día una reunión con el entonces 
canciller Jorge Faurie. El actual gobierno nacional argentino evalúa 
realizar, con esta nueva información, una segunda ampliación de la 
denuncia que ya se encuentra en el fuero en lo penal económico. En el 
encuentro, realizado en el despacho de Peña, participaron Bullrich con 
sus hombres de confianza en el Ministerio: el secretario de Seguridad 
Eugenio Burzaco, el subsecretario de Seguridad Interior Gerardo Milman 
y el subsecretario de Políticas de Seguridad e Intervención Federal 
Darío Oroquieta. Además, estuvieron Otero, por la Gendarmería, junto 
con su secretario privado, Ramón Domínguez. 

JUEVES 5 DE AGOSTO
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   El gobierno de Venezuela eliminará seis ceros al bolívar e inaugurará 
un nuevo cono monetario, según anunció el Banco Central. “A partir del 
1 de octubre de 2021 entrará en vigencia el bolívar digital, al aplicar una 
escala monetaria que suprime 6 ceros a la moneda nacional”, indicó 
en un comunicado. La decisión, que constituye la tercera reconversión 
monetaria en 13 años, busca “facilitar” el uso del bolívar, golpeado por 
una inflación acumulada de 264,8% entre enero y mayo, según el BVC. 
Un nuevo cono monetario con cinco nuevos billetes de 5, 10, 20, 50 y 100 
bolívares y una moneda de 1 entrarán en vigencia en esa fecha, detalló 
en Twitter el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez. La 
medida era esperada por expertos en medio de una espiral inflacionaria 
que cerró 2020 con 2.959,8% de inflación acumulada y en 2019 con 
9.585,5%, según datos del BCV.  

NOTICIAS SEMANALES

JUEVES 5 DE AGOSTO

ACTUALIDAD
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   El grupo Hezbolá lanzó desde Líbano más de diez cohetes contra 
Israel, que replicó con ataques, en una escalada de la tensión entre el 
Estado hebreo y el movimiento chiita apoyado por Irán. Las hostilidades 
comenzaron con el lanzamiento de una decena de cohetes, reivindicado 
por Hezbolá, en territorios disputados en la región de la meseta del Golán, 
ocupada por Israel desde 1967, en respuesta a ataques aéreos israelíes 
en el sur de Líbano en la víspera. “La resistencia islámica bombardeó con 
decenas de cohetes un territorio cerca de las posiciones de las fuerzas 
de ocupación israelíes en la región de las granjas de Shebaa”, nombre 
libanés de ese sector, declaró el grupo. Israel aseguró que se dispararon 
19 cohetes, de los que seis llegaron a su territorio. Tres erraron sus 
objetivos y los otros fueron interceptados por las defensas aéreas. Poco 
después de esa acción, el ejército israelí respondió “atacando las fuentes 
de lanzamiento (de los cohetes) en Líbano”, según un comunicado militar. 

VIERNES 6 DE AGOSTO
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  El presidente Alberto Fernández recibió al asesor de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos Jake Sullivan en la Quinta Presidencial 
de Olivos. Sullivan realiza una gira que incluyó a Brasil para “fortalecer 
los lazos estratégicos con respecto a las prioridades bilaterales y 
regionales”, según refirió la Embajada norteamericana en Buenos 
Aires. El funcionario llegó a la Argentina acompañado por el director 
del Consejo de Seguridad Nacional para el hemisferio occidental, Juan 
González a quien Alberto Fernández conoce bien y con quien dialogó 
la cuestión de la donación de vacunas al país, el director de Tecnología 
y Seguridad Nacional, Tarun Chhabra; el director de Cibernética, 
Amit Mital, y el director de la Oficina para el hemisferio occidental del 
Departamento de Estado, Ricardo Zúñiga. Se abordaron distintos 
temas de interés bilateral como el cuidado del medio ambiente y el 
cambio climático, la revisión de las instituciones financieras y la lucha 
contra la pandemia.

Fernández le dio al funcionario norteamericano una carta para el 
presidente Biden en la que le agradeció la donación recibida de los 
Estados Unidos de 3,5 millones de dosis de la vacuna Moderna y le 
transmitió el impacto que esto tendrá en la campaña de vacunación 
argentina en curso.

NOTICIAS SEMANALES

VIERNES 6 DE AGOSTO

ACTUALIDAD
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Estado de situación COVID-19
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MUERTES PROMEDIO POR DÍA EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS
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Estado de situación COVID-19
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  Pedro Castillo se vacunó este viernes 
contra el COVID-19 como parte del 
programa. “Vacunatón” En el país hay 
5,7 millones de personas vacunadas 
contra la COVID-19 con el esquema 
completo de dos dosis (más del 17% 
de la población)

  Chile tramita permisos correspondientes 
para comenzar a vacunar a niños de 
entre tres y once años, después de 
confirmar que se administrará una tercera 
dosis como refuerzo. 12,2 millones de 
chilenos y chilenas tienen el esquema 
de vacunación completo.

NOTICIAS

PERÚ

12,2M
CHILE

17%
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MUNDO

Número total de personas que recibieron al menos una dosis 
de vacuna, dividido por la población total del país. 
| Fuente: OurWorldInData.org
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Miradas del Sur Global en Caput - 
Programa 8 | Sábados de 10 a 12 Hs

Ayer sábado 7 de agosto se emitió el octavo programa de Mira-
das del Sur Global en Radio Caput con la conducción de Sebas-
tian Tapia y Ariadna Dacil Lanza¨. En el programa repasamos 
algunas noticias, frases y tendencias de la semana en el mundo 
y dialogamos con Ariel Basteiro, embajador argentino en Bolivia, 
sobre el estado de la relación con Bolivia tras el escándalo del 
contrabando de armas para el Golpe de Estado.

CLICK PARA ESCUCHAR EL PROGRAMA COMPLETO

CLICK PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA

https://radiocut.fm/audiocut/miradas-del-sur-global-programa-8/
https://radiocut.fm/audiocut/entrevista-a-ariel-basteiro-miradas-del-sur-global/
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México se enfrenta judicialmente a la 
poderosa industria de armas en EE.UU.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México pre-
sentó el pasado miércoles una demanda civil ante un tribu-
nal federal de EE.UU. en contra de las mayores empresas 
fabricantes de armas estadounidenses por facilitar el tráfico 
transfronterizo y la distribución ilegal en México. Las empre-
sas denunciadas son once en total: Smith & Wesson Brands 
Inc.; Barrett Firearms Manufacturing Inc.; Beretta USA Corp.; 
Beretta Holding S.P.A.; Century Internacional Arms Inc.; Colt’s 
Manufacturing Company LLC; Glock Inc.; Glock Ges M.B.H.; 
Sturm, Ruger & Co. Inc.; Witmer Public Safety Group Inc., y 
D/B/A Interstate Arms.

LEELO EN NUESTRA WEB

por Amparo Sayago

PERSPECTIVA LATINOAMERICANA
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La fecha elegida por el canciller Marcelo Ebrad para oficiali-
zar la demanda fue un día después de cumplirse el segundo 
aniversario de la masacre cometida en un hipermercado Wal 
Mart en la localidad de El paso, Texas. El 03 de agosto de 
2019, el joven estadunidense Patrick Wood Crusius, compró 
un arma por internet y  asesino a 23 personas, de las cuales 
nueve eran inmigrantes mexicanos. Si bien, el pedido de un 
control férreo en el contrabando de armas es un reclamo pre-
existente del Ejecutivo mexicano, desde el tiroteo en El Paso 
el problema del tráfico ilegal se posiciono en la agenda del 
gobierno de Morena, el cual aseguró que se estuvo trabajan-
do dos años en el escrito de la denuncia.

La respuesta del lobby armamentista no se hizo esperar. Al 
día siguiente de la presentación judicial, Lawrence G. Kea-
ne, vicepresidente de NSSF -organización que agrupa a los 
fabricantes y distribuidores de armamento- afirmo que, “Las 
acusaciones de tráfico transfronterizo de armas al por mayor 
son evidentemente falsas. El gobierno mexicano es respon-
sable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus 
propias fronteras”.

Por su parte, Andrés Manuel López Obrador durante su tradi-
cional conferencia de prensa mañanera, se refirió a la causa 
judicial aduciendo que, “no es un hecho injerencista, no es 
contra el gobierno de EEUU, es un procedimiento civil por-
que nos afecta que no haya control sobre la venta de armas, 
no es ir en contra de la enmienda que les da el derecho a 
los estadounidenses que les da el derecho a los de portar 
armas, sino la forma en que se fabrican y se venden estas 
armas que llegan a nuestro país y causan muertes porque 
no hay limitaciones, ningún control. Entonces hasta compran 
por internet. Es la primera vez que se hace un planteamiento 
así, respetuoso”

PERSPECTIVA LATINOAMERICANA
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Co-responsabilidades del aumento de la violencia en México
Existen estadísticas que el gobierno de México expone en la 
denuncia que dan cuenta de la correlación entre la suba de 
los hechos de violencia registrados en el país y el aumento de 
la compra de armas provenientes de EE.UU. Por un lado, el 
porcentaje de homicidios en México cometidos con un arma 
subió del 25% en 2004 a más de 69% en 2018, mientras que 
el 70% de las armas en México provienen del país vecino, al 
cual se le atribuye un incremento en la producción específi-
camente de armas de asalto, y su tráfico por la frontera.

Resulta significativo que varios modelos de armas de fuego 
tienen diseños dirigidos a satisfacer los gustos estéticos y 
preferencias de los grupos delictivitos y carteles de droga en 
México. Tienen, por ejemplo, frases en español referidas a la 
revolución mexicana con la imagen de Emiliano Zapata. Es-
tos modelos constituyen artículos de lujo con gran demanda 
por parte de los carteles de droga. 

Se prevé que el litigio demore años en resolverse y resulta 
probable que sucesivas apelaciones lleven la denuncia a ins-
tancias de la Corte Suprema. Sin embargo, las autoridades 
mexicanas tienen confianza que en el mediano/largo plazo 
la justicia falle a su favor. Tienen en cuenta los anteceden-
tes en causas llevadas a cabo por más de treinta ciudades y 
condados en EE.UU contra los fabricantes de armas por ser 
víctimas de la violencia generada como consecuencia de la 
falta de control en la venta. 

¿Qué dice la demanda? 

El litigio no tiene precedentes históricos ya que es la primera 
vez que México se enfrenta judicialmente a una de las indus-
trias con mayor capacidad de lobby en EE.UU. Las ganan-
cias obtenidas por el comercio negligente se calcula alcanza 
los 170 millones de dólares al año, lo que da cuenta del gran 

PERSPECTIVA LATINOAMERICANA
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poderío económico del sector. La denuncia se radico en la 
justicia federal, en la Corte de Distrito de Massachusetts en 
Boston, lugar donde se concentra la industria armamentista 
y donde se espera que la causa caiga en manos de jueces 
liberales proclives al control de armas.

La demanda civil de 139 páginas, afirma que las once em-
presas son responsables de armar a los cárteles de la droga 
y otros grupos criminales. Las acusa de negligencia en sus 
prácticas comerciales, que incluyen el apoyo de distribuidores 
corruptos, con el objetivo de obtener ganancias millonarias. 
Asimismo, documenta 17 mil homicidios cometidos anual-
mente en México con 873 mil armas traficadas ilegalmente 
desde la frontera del norte. De ese material, entre el 39% y 
el 70% proceden de los fabricantes y vendedores acusados.

Steve Shadowen, abogado del gobierno mexicano del des-
pacho Shadowen PLLC declaró en una entrevista que las 
empresas del sector “Tienen información y datos en tiempo 
real de quiénes están comprando las armas. Ellos saben qué 
distribuidor dentro de su red son los problemáticos. El go-
bierno de México no conoce esta información, tampoco el de 
Estados Unidos. Consideraron que los gobiernos de Estados 
Unidos y de México están haciendo su trabajo para atender 
este problema, pero que los productores de armas no”.

El gobierno mexicano espera obtener una compensación eco-
nómica por 15 mil millones de dólares, cifra que representa 
por ahí de 2% del PBI del país. También tiene como objetivo 
que los productores de armas tomen medidas para evitar el 
tráfico de armas.

Así, el Poder Ejecutivo mexicano introduce un tema que se 
encontraba por fuera de la agenda de las relaciones bilatera-
les con EE.UU., cuyo epicentro estaba  eclipsado por el inte-

PERSPECTIVA LATINOAMERICANA
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rés de Washington en frenar las caravanas migratorias prove-
nientes del llamado “Triángulo Norte” (Guatemala, Honduras 
y El Salvador).  Siempre cuidando las formas, AMLO avanza 
sobre las co-responsabilidades que le caben a una industria 
que proporciona los medios para que México ocupe el tercer 
lugar mundial en muertes por arma de fuego, sumados a los 
miles de secuestros y personas desaparecidas por año que 
reproducen la violencia endémica en el país. Los fabricantes 
de armas tienen cada vez mayor gravitación en el mercado 
criminal en la región de Centroamérica. Tal es así que otro 
argumento de la denuncia gira entorno a la estimación que el 
47% de los distribuidores estadounidenses iría a la quiebra 
si los grupos ilícitos vinculados al narcotráfico no existieran. 

La propia administración de Joe Biden se niega a abordar 
el tema del control de armas en su país en un contexto de 
fuerte polarización del escenario político. La pandemia ha in-
cluso incrementado la tenencia de armas entre los estadou-
nidenses. En ese sentido, habrá que estar atentos a la re-
acción que el litigio estratégico suscite tanto en el gobierno 
demócrata como en el partido republicano. No obstante, la 
denuncia del SRE tiene por delante un complejo y largo reco-
rrido en los tribunales de la justicia federal de EE.UU. donde 
se cristalizarán los diversos intereses económicos y políticos 
implícitos en la causa.

PERSPECTIVA LATINOAMERICANA
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EEUU vuelve a la región hablando 
suavemente

El gobierno de Joseph Biden está enfocando plenamente su 
política exterior en la competencia estratégica con China y 
Rusia. Poco ha cambiado con respecto a su antecesor, Do-
nald Trump, a excepción de la utilización de un discurso más 
amigable hacia los propios aliados. Recordemos la gira del 
presidente por Europa, junto al G7, la UE y la OTAN, y la de la 
vice-presidenta por Centroamérica. El objetivo es cerrar filas 
con sus aliados para cerrarle mercados y disminuir la influen-
cia de China y Rusia en ambas regiones.

LEELO EN NUESTRA WEB

por Sebastián Tapia
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Garrotes y zanahorias

En 1901, el entonces vice-presidente de los Estados Unidos, 
Theodore Roosevelt, citó a un proverbio  de África Occidental 
en un discurso en la feria del Estado de Minnessota. La cita 
decía: “Habla suavemente y lleva un gran garrote; llegarás 
lejos”. Dos semanas más tarde, tras el asesinato del presi-
dente William McKinley, Roosevelt ser haría cargo del ejecu-
tivo estadounidense e implementaría lo que se conoce como 
la “política del gran garrote” hacia latinoamérica.

Esta semana, el asesor en Seguridad Nacional del gobier-
no de Biden, Jake Sullivan, vino a Sudamérica para “hablar 
suavemente”. Su visita constó de dos paradas, en Brasil y en 
Argentina. En cada lugar discutió temas comunes a las agen-
das bilaterales y a problemas globales, pero con propuestas 
diferentes.

Argentina

En el caso argentino, la visita no parece haber traído grandes 
propuestas. Se abordaron distintos temas de interés bilateral 
como el cuidado del medio ambiente y el cambio climático, 
la revisión de las instituciones financieras y la lucha contra 
la pandemia. El presidente Alberto Fernández le entregó al 
funcionario norteamericano una carta dirigida al presidente 
Biden, en la que le agradeció la donación recibida de los Es-
tados Unidos de 3,5 millones de dosis de la vacuna Moderna. 
No trascendieron grandes negociaciones. Con los ministros 
argentinos, Sullivan trató la agenda productiva, tecnológica 
y comercial, la agenda de financiamiento en temas de medio 
ambiente, la agenda de economía del conocimiento y acuer-
dos de cooperación en materia de defensa.

Este último punto es interesante, debido a que Argentina se 
encuentra en negociaciones para comprar nuevos aviones ca-
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zas supersónicos. Hasta ahora, las ofertas más importantes 
y seguras son por parte de Rusia, el MiG-35, y por China, el 
JF-17. Estados Unidos sólo había ofertados unos viejos F-16 
en desuso, muy por debajo en capacidades y estado de man-
tenimiento que las ofertas rusa y china. 

Pero esta semana, el 3 de agosto, la teniente general Laura J. 
Richardson, candidata a Jefe del Comando Sur de los EE.UU. 
(SOUTHCOM), como parte de su audiencia para el puesto 
frente al Comité de Servicios Armados del Senado estadou-
nidense, anunció que se comprometerá a entablar un nuevo 
enfoque en sus relaciones con Argentina a fin de ayudar al 
país a adquirir un nuevo caza de procedencia occidental. 

Es probable que Sullivan, en combinación con Richardson, 
vengan a ofrecer algo mejor que unos viejos F-16s polvorien-
tos, para evitar perder a la Argentina como cliente en la ca-
dena de armamento de la fuerza aérea. Los únicos cazas en 
funcionamiento en Argentina son los A4-AR Fightinghawk, co-
producidos entre EEUU y Argentina a mediados de los ‘90, 
que pronto también deberán ser reemplazados.

Brasil

El día anterior al encuentro con Fernández, Jake Sullivan, se 
reunió con el presidente brasileño Jair Bolsonaro, para abor-
dar temas de seguridad, entre los que se encuentra la expan-
sión de la red 5G en el país suramericano. 

No es casual que al Asesor de Seguridad Nacional lo hayan 
acompañado el director del Consejo de Seguridad Nacional 
para el hemisferio occidental, Juan González, el director de 
Tecnología y Seguridad Nacional, Tarun Chhabra; el director 
de Cibernética, Amit Mital, y el director de la Oficina para el 
hemisferio occidental del Departamento de Estado, Ricardo 
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Zúñiga. El ciberespacio es un tema de alto nivel para el go-
bierno de Biden y donde se juega una fuerte competencia con 
China y Rusia.

Con respecto a las telecomunicaciones el objetivo de las con-
versaciones es que las autoridades brasileñas veten la parti-
cipación de la empresa china Huawei en el futuro mercado del 
5G, por lo que Brasil obtendría a cambio el apoyo de EE.UU. 
para que ingrese como socio global a la Organización del Tra-
tado del Atlántico Norte (OTAN). Esta es quizás una zanaho-
ria más que apetecible para las fuerzas armadas brasileñas.

La delegación estadounidense también discutió con tres go-
bernadores estatales planes y estrategias frente al cambio cli-
mático y la deforestación. Sabiendo que no es tema para ha-
blar con el ejecutivo nacional, Sullivan se dirigió directamente 
a los gobernadores e incluso ofreció financiamiento y tecnolo-
gía para el desarrollo económico sostenible en la Amazonia. 

Socio global

La posibilidad de ser un Socio Global de la OTAN para Brasil 
puede redundar en facilidades en la compra de equipamien-
to militar, aumento de la cooperación en ejercicios militares o 
en compartir inteligencia militar. Pero es poco más que eso. 
Colombia ingresó con ese estatus en 2017 a la organización 
y hay otros 8 socios globales.

Ser un socio global permite la participación en las operacio-
nes que realiza la OTAN. El problema con estas operaciones 
es su dudosa legalidad: por ejemplo, el bombardeo de Yugos-
lavia o la invasión a Afganistán.

Es difícil creer que un país con un ejército nacionalista como 
el brasilero podría aceptar ingresar a una organización inter-
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nacional como vagón de cola, fuera del ámbito decisorio, y 
dispuesto a poner el cuerpo en caso de un conflicto militar no 
relacionado con el país.

Los otros socios globales son Australia y Nueva Zelanda, am-
bos miembros de los Cinco Ojos e históricamente cercanos al 
mundo anglosajón, Mongolia, que cuenta con una situación 
geopolítica especial entre Rusia y China, y seis países militar-
mente ocupados por Estados Unidos: Afganistán, Colombia, 
Japón, Corea del Sur, Pakistán e Irak. 

Pero el ingreso de Brasil a la OTAN si brinda un beneficio im-
portantísimo para la política exterior estadounidense. No sólo 
pondría bajo su mando al mayor ejército de la región, sino que 
además permitiría cerrar el cerco sobre Venezuela. La OTAN 
rodearía al país bolivariano por el oeste con Colombia, al nor-
te con las islas neerlandesas de Aruba y Curazao y al sur con 
Brasil.

Para el gobierno de Bolsonaro, cualquier oferta que manten-
ga contento al ejército es buena, ya que a medida que pasa 
el tiempo es la única base de poder real que todavía continúa 
sosteniéndolo.

Otras regiones

Todavía no es posible ver si este “hablar despacio” por parte 
de los Estados Unidos funcionará en Sudamérica. La misma 
política también se está llevando adelante en otras regiones, 
por ejemplo en el sudeste asiático donde la vicepresidenta 
Harris estará visitando Singapur y Vietnam el mes siguiente, 
después que esos lugares recibieron al Secretario de Defen-
sa, Lloyd Austin. 
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Lo que sí parece ser creíble es que el “garrote” no es tan gran-
de cuando se trata de enfrentarse a Rusia y a China. Por un 
lado, la prueba estadounidense de su misil hipersónico volvió 
a fallar, dejando a este país por detrás en una tecnología que 
tanto Rusia como China ya dominan. Por otro, la amenaza 
colectiva de defender la “libertad de navegación” en el mar 
meridional de China tampoco fue un éxito. El portaaviones bri-
tánico HMS Queen Elizabeth, enviado para desafiar el control 
chino sobre las islas en ese mar, evitó disputar la soberanía 
china sobre las aguas cercanas a las islas, sino que mantuvo 
un perfil bajo en la zona.

En cuanto a la región sudamericana, por ahora nos hablan 
despacio. Pero hay que tener en cuenta que ese garrote si-
gue siendo grande para nosotros. 
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CONEXIÓN BRASIL

Bolsonaro: investigado en nuevas causas 
y abandonado incluso por Estados Unidos

Transcurrió otra semana del reality “Gobierno de Bolsonaro” 
con varias novedades y viejos patrones de comportamiento 
del protagonista principal. Jair Bolsonaro fue incluido como 
investigado en dos nuevas demandas y ha vuelto a atacar 
las instituciones democráticas del país.

Ahora, el presidente de Brasil aparece como sospechoso de 
haber cometido delitos en cuatro investigaciones diferentes. 
Si sumamos las demandas en las que también se investiga 
a sus hijos – Flávio y Carlos Bolsonaro –, tenemos casi una 
decena de demandas en curso contra el mandatario. Ningún 
presidente brasileño ha sido investigado por delitos comunes 
mientras estuvo en el cargo. Collor de Mello y Dilma Rousse-

LEELO EN NUESTRA WEB

Por Rogerio Tomaz Jr*
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ff fueron investigados por delitos de responsabilidad, no por 
delitos comunes.

El lunes (2), el Tribunal Superior Electoral (TSE) decidió por 
unanimidad iniciar una investigación administrativa sobre los 
ataques de Bolsonaro a la legitimidad del sistema electoral. 
El TSE analizará si Bolsonaro cometió los delitos de corrup-
ción, fraude, propaganda electoral temprana y abuso del po-
der político y económico, entre otros.

Además, Jair Bolsonaro fue incluido como acusado en una 
causa del Supremo Tribunal Federal (STF) que investiga la 
máquina de “fake news” que maneja la ultraderecha, en la 
cual están involucrados directamente la familia del presiden-
te y varios legisladores y empresarios.

Finalmente, la ministra Carmen Lúcia, del STF, ordenó al Mi-
nisterio Público emitir una opinión sobre el uso de TV Brasil, 
televisión estatal, para que Bolsonaro retransmita un “en vivo” 
a sus seguidores, tema de esta columna la semana pasada. 
En la sentencia sobre la denuncia, presentada por el diputa-
do Alencar Santana Braga y otros parlamentarios del PT, la 
magistrada considera que puede existir delito electoral, uso 
ilícito de bienes públicos y atentado a la independencia de 
los poderes de la República.

En un proceso anterior, Bolsonaro aún está siendo investi-
gado si intervino ante la Policía Federal para proteger a su 
familia de las investigaciones por corrupción.

Ante estas nuevas causas, que tuvieron gran repercusión en 
la prensa nacional e internacional, la reacción de Bolsonaro 
fue la de siempre: atacar a sus opositores y amenazar la de-
mocracia, esta vez llamando al ministro Luis Roberto Barro-
so, del STF, de “hijo de puta” durante un evento en Joinville, 
Santa Catarina.
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El miércoles (4), durante una entrevista con Joven Pan, esta-
ción de radio de ultraderecha leal al gobierno, Bolsonaro vol-
vió a amenazar la democracia, utilizando metáfora del fútbol. 
“Mi juego está dentro de las cuatro líneas, pero si salen de 
las cuatro líneas, tengo que salir de las cuatro líneas”, dijo.

Al día siguiente, CNN Brasil publicó nota en la que informa-
ba que el comandante del Ejército, general Paulo Sergio No-
gueira, habría advertido al mandatario que cualquier intento 
de ruptura institucional no recibiría el apoyo de la fuerza que 
dirige.

En la Cámara de Diputados, el proyecto de ley que instituye 
la impresión del voto – que sería un instrumento perfecto para 
la compra de votos, sobretodo en zonas de “milicias” – para 
que el elector obtenga una copia de su elección fue amplia-
mente derrotado en una comisión (23×11).

Pese a la derrota, el presidente de la Cámara anunció que 
la propuesta será decidida por el conjunto de 513 parlamen-
tarios en votación esta semana. La maniobra de Arthur Lira 
está prevista por el regimiento de la Cámara, pero rompe 
la tradición que determina el aplazamiento de un proyecto 
cuando es derrotado en comisión. Para interlocutores cerca-
nos, Lira reveló que lo hizo porque sabe que el destino será 
el mismo que el de la comisión: la derrota de Bolsonaro, que 
ya no podrá hablar del tema tras otro revés.

Abandonado, Bolsonaro terminó la semana ofendiendo al 
ministro Luis Roberto Barroso, del STF. En un almuerzo con 
empresarios y políticos, llamó a Barroso “hijo de puta” y aso-
ció al ministro con la pedofilia. “Quiere que nuestras hijas y 
nietas de 12 años tengan relaciones sexuales. Para él, sin 
ningún problema ”, dijo el presidente.
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Alianza con EEUU

En medio de todo esto, el presidente brasileño recibió en Bra-
silia, el jueves (5), al Consejero de Seguridad Nacional de Es-
tados Unidos, Jake Sullivan. El gobierno de Joe Biden quiere 
evitar que Brasil adopte la tecnología de China para las re-
des de telecomunicaciones 5G. Para ello, el estadounidense 
ofreció el apoyo para que Brasil se convierta en socio global 
de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte).

En América del Sur, el único país en esta condición es Co-
lombia. En la práctica, si Brasil acepta esta posición, podría 
participar en guerras promovidas por países de la OTAN, pero 
también podría entrar en los planes de grupos terroristas, lo 
que comprometería la seguridad de toda la región.

El proceso electoral brasileño también fue tema de conversa-
ción entre Bolsonaro y el asesor de Biden. “Estados Unidos 
fue muy directo al expresar la gran confianza que deposita 
en la capacidad actual de las instituciones brasileñas para 
celebrar elecciones libres y justas, con las debidas garantías 
para prevenir el fraude. Destacamos la importancia de no so-
cavar la confianza en el proceso, especialmente porque no 
hay evidencia de fraude en elecciones anteriores en Brasil”, 
dijo “un alto funcionario estadounidense”, según el diario Fol-
ha de São Paulo.

En otras palabras, Estados Unidos también abandonó a Bol-
sonaro en su aventura golpista.

Además,  otro gran tema de la semana fue una encuesta más, 
de Quast Consultora, que apunta a un escenario favorable 
para la victoria de Lula en la primera vuelta en las elecciones 
de octubre de 2022.
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Desde la creación del orden global unipolar liderado por Es-
tados Unidos, este país ha disfrutado de los beneficios de la 
hegemonía. Sin embargo, el surgimiento de potencias no oc-
cidentales, dentro de un orden global multipolar que aún se 
está formando, ha provocado intentos por parte de Estados 
Unidos de limitar las fortalezas y oportunidades de esas po-
tencias emergentes y, por lo tanto, retener un poder relativo 
y una ventaja de influencia.

Evolución del orden global

Estados Unidos y muchos países europeos se enfrentan a di-
versas crisis: declive económico, malestar social y desigual-

LEELO EN NUESTRA WEB

RECOMENDADA

Relaciones internacionales en la era del declive 
estadounidense: ortodoxia del conocimiento y 
política exterior obstructiva

por Greg Simmons para Russia in Global Affairs
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dad, legitimidad política, etc. Estos son a menudo el resultado 
de su propia creación, los estragos de décadas de “reformas” 
neoliberales y las “guerras sin fin” que se engendraron en el 
marco de la Guerra global contra el terrorismo. Un resultado 
obvio ha sido el declive del poder e influencia políticos, milita-
res y económicos de Estados Unidos y Europa, que ha dado 
forma al orden mundial durante siglos.

Hay una transformación gradualmente más evidente y per-
ceptible de la hegemonía del orden geopolítico global, desde 
un orden unipolar, centrado en Occidente y liderado por Es-
tados Unidos, hacia una configuración multipolar no centra-
da en Occidente. Existe un acuerdo general de que el orden 
global se está transformando, pero existe un desacuerdo so-
bre si esto es reversible o irreversible, incluso entre los aca-
démicos liberales estadounidenses que ven favorablemente 
la hegemonía global estadounidense.

El ex asesor de seguridad nacional Zbigniew Brzezinski en 
1997 habló de los imperativos estratégicos para Estados Uni-
dos y su hegemonía global en el apogeo de su poder unipolar. 
Señaló que para consolidar y expandir su influencia y poder 
global, Estados Unidos necesitaba mantener el cumplimien-
to de sus estados “vasallos” y “clientes”, evitar la creación 
de coaliciones que puedan desafiar la supremacía estadou-
nidense y evitar el surgimiento de poderosos estados desa-
fiantes.

Ortodoxia del conocimiento

Para influir en la percepción de la audiencia objetivo del ám-
bito físico (en este caso, las relaciones internacionales y los 
actores), el uso de información simbólica e interpretativa se-
lectiva se comunica a través del ámbito de la información 
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para dar forma al ámbito cognitivo de las diversas audien-
cias. Esto es particularmente importante cuando la calidad 
de la información afecta la calidad de la toma de decisiones, 
tanto para bien como para mal.

En política exterior y relaciones internacionales, el uso de la 
lógica (logos), la ética (ethos) y la emoción (pathos) se puede 
lograr utilizando “apilamiento de cartas” (card stacking), “ge-
neralidades brillantes” (glittering generalities), “formación de 
caravanas” (band wagoning) y “afirmaciónes” (assertions). Se 
hace con la intención de ganar el dominio de la información, 
que es un medio de convertir el reino de la información en un 
arma para controlar los flujos de información sobre eventos, 
personas y procesos en el reino físico. El resultado deseado 
es controlar mejor las percepciones y opiniones de la audien-
cia sobre las “realidades” comunicadas que se pueden poner 
en práctica para crear mayores fortalezas y oportunidades, al 
tiempo que imponen debilidades y amenazas a las opciones 
operativas del oponente.

Estas consideraciones anteriores son el camino hacia lo que 
yo llamo la creación de una ortodoxia del conocimiento. Esto 
plantea las preguntas, ¿qué es la ortodoxia del conocimiento 
y por qué es importante en las relaciones internacionales y la 
política exterior? La ortodoxia del conocimiento ocurre cuando 
se da una interpretación particular del ámbito físico a través 
del ámbito de la información, lo que significa que esta infor-
mación se vuelve “pegajosa” y domina otras interpretaciones 
y explicaciones del objeto o sujeto específico bajo escrutinio. 
En efecto, el resultado es reducir el discurso “permisible” por-
que el aspecto de la ortodoxia infiere y refuerza una interpre-
tación bastante monolítica que limita las opciones operativas 
de algunos actores internacionales y amplía esas opciones 
para otros. Por ejemplo, la teoría de la paz democrática, que 
promovió la idea de que las democracias no luchan entre sí 
y estableció el contexto para una expansión mesiánica de la 
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“democracia” a través de varias tipologías de guerra. Este 
proceso se refiere a la ingeniería de la percepción y la polí-
tica basadas en el conocimiento mediante el dominio de la 
narrativa pública sobre la caracterización de un tema o actor.

Política exterior obstructiva

Una ortodoxia establecida del conocimiento puede operacio-
nalizarse para servir a la base de una política exterior obs-
tructiva. El objetivo de la política exterior obstructiva (de pa-
labra y de hecho) es utilizar el ámbito de la información como 
un medio para politizar e influir en el ámbito cognitivo don-
de el iniciador de la comunicación busca crear un entorno 
diplomático hostil (incluida la diplomacia pública) que impo-
ne condiciones y restricciones en la toma de decisiones y la 
capacidad del país de destino para seleccionar o promulgar 
opciones apropiadas de política exterior que puedan atender 
efectivamente a los objetivos y metas de ese país. Al hacerlo, 
el país objetivo no es tan eficaz en la ejecución de su progra-
ma de política exterior y, por lo tanto, en la creación de un en-
torno de relaciones internacionales en el que Estados Unidos 
se las arregla para mantener una superioridad relativa sobre 
cualquier competidor individual.

Por ejemplo, crear la ortodoxia del conocimiento sobre la atri-
bución de ciberataques, que crea la impresión de un Estados 
Unidos defensivo y unas China y Rusia ofensivas. Sin embar-
go, esto ignora una larga historia de operaciones de ataques 
a redes informáticas desde EE. UU., como la del Stuxnet. 
Esto también se aplica a las afirmaciones sobre la supuesta 
“invasión inminente” de China a Taiwán. La intención, junto 
con demandas y atención desproporcionadas (en nombre de 
‘democracia’ o ‘seguridad’ o ‘paz’) es poner a China y Rusia 
a la defensiva para responder a las afirmaciones sin limitarse 
operacionalmente, ya que la atención se desvía de la mala 
conducta de Estados Unidos en asuntos internacionales.
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Al intentar quemar puentes y evitar que se establezcan o 
mantengan dinámicas de relaciones positivas, EE. UU. es-
pera crear la impresión de una falta de opciones de política 
exterior para Rusia y China y, por lo tanto, lógicamente se 
ven obligados a comprometerse con EE. UU. Esto se hace a 
menudo mediante el uso de “formación de caravanas” selec-
tivas, generalidades brillantes y propaganda de apilamiento 
de cartas sobre las opciones de política exterior soberana de 
Rusia, y la aplicación de falsas lógicas y valores éticos a los 
programas geoeconómicos estratégicos de China, como la 
iniciativa de La Franja y la Ruta. Estos están destinados a ac-
tuar como grilletes cognitivos y restricciones sobre las forta-
lezas y oportunidades potenciales para la agenda de política 
exterior de los desafiantes en el orden multipolar emergente.

¿A donde nos dirigimos?

Dado el declive de la influencia global, el poder y el presti-
gio de Estados Unidos y el regreso de la política liberal del 
establishment dominante, es probable que haya un mayor 
nivel de tensiones y conflictos en todo el mundo a nivel local, 
regional y global. Joe Biden anunció abiertamente antes de 
las elecciones presidenciales el deseo de Estados Unidos de 
volver a liderar la agenda global. Sin embargo, esto se está 
haciendo en un momento de fragmentación política y social, 
declive económico y un ejército que se ha visto debilitado por 
décadas de Guerras Sin Fin. El declive de Estados Unidos 
es evidente para muchos observadores de todo el mundo, lo 
que limita la credibilidad y la viabilidad del intento de insertar-
se como líder del ‘mundo libre democrático’. El resultado es 
que hay una gran vacilación y cautela en las potencias emer-
gentes que son cortejadas por Estados Unidos para que las 
sigan ciegamente al abismo con el fin de preservar un impe-
rio que se desmorona.

RECOMENDADA
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