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NOTICIAS SEMANALES
LUNES 9 DE AGOSTO

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, acusó a
la oposición de haber tramado un golpe de Estado antes de las
últimas elecciones e insistió en la validez de su triunfo, en el primer
aniversario de controvertidos comicios que desencadenaron una ola
de protestas fuertemente reprimida. “En ese entonces llevamos a cabo
la preparación para la elección y la elección misma en condiciones de
total transparencia y democratización de la vida política. La diferencia
fue que algunos se estaban preparando para elecciones justas, y
otros pidieron golpear a las autoridades, para un golpe de estado”, dijo
Lukashenko en una conferencia de prensa. “El año no fue fácil”, dijo
en referencia a las protestas que, en su opinión, representaban “una
amenaza para la unidad nacional”. Bielorrusia se vio sacudida por
meses de protestas que reunieron centenares de miles de personas
tras la reelección de Lukashenko en los comicios del 9 de agosto de
2020, considerados fraudulentos por la oposición. Las autoridades
respondieron a las protestas con una implacable represión que vio a
más de 35.000 personas arrestadas y miles golpeadas por la policía.
Las principales figuras opositoras abandonaron el país y formaron un
gobierno paralelo en el exilio no reconocido.
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NOTICIAS SEMANALES
LUNES 9 DE AGOSTO

La Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara
de Diputados de Chile rechazó la idea de legislar el proyecto de
despenalización del aborto hasta la semana 14 de gestación. La
instancia rechazó la iniciativa por seis votos a favor y siete en contra, por
lo que ahora pasará a la Sala de la Cámara Baja con una recomendación
negativa. En detalle, las legisladoras que rechazaron trabajar por la
iniciativa son Nora Cuevas y María José Hoffmann, de la UDI; Karin
Luck, Francesca Muñoz y Ximena Ossandón, de RN; Virginia Troncoso,
independiente pro UDI, y la DC Joanna Pérez. De esta forma, la
propuesta será votada en la Sala de la Corporación, en donde de ser
nuevamente rechazada, finalizaría su tramitación legislativa. Cabe
recordar que en la previa a esta votación, la diputada Maite Orsini (RD)
emplazó a la candidata presidencial de la DC, Yasna Provoste, por
la postura de la parlamentaria Johana Pérez (DC), quien finalmente
votó en contra del proyecto. Orsini, quien ocupa la presidencia de la
Comisión de Mujeres de la Cámara, lamentó que se haya rechazado
la iniciativa, enfatizando en el “voto en contra de la DC”.
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NOTICIAS SEMANALES
LUNES 9 DE AGOSTO
El nuevo gobierno peruano de Pedro Castillo confía en poder
aumentar los impuestos a la minería sin afectar la competitividad del
sector privado, declaró el ministro de Economía, Pedro Francke. El titular
del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló que esta medida
se dará siempre y cuando los precios de los metales se mantengan
altos. Para elevar los impuestos mineros, Francke señala que se está
estudiando la fórmula precisa ahora que los altos precios del cobre
permitiría ejecutar la medida. “En cualquiera de esas (fórmulas) siempre
tendremos en consideración que esas medidas no pondrán en riesgo
la rentabilidad de las empresas ni de la inversión”, dijo a la agencia de
noticias. Asimismo, señaló que su despacho ministerial está trabajando
para recuperar la confianza de los inversionistas, comprometiéndose
a mantener la disciplina fiscal y reducir el déficit en el 2022 en 1 punto
porcentual en comparación con el 2021.

MARTES 10 DE AGOSTO
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, participó en un desfile
militar frente a la Presidencia y el Congreso en Brasilia, en medio de
un clima de tensiones institucionales por sus reiterados ataques al
sistema electoral. Junto a los comandantes del Ejército, la Marina,
la Aeronáutica y algunos ministros, Bolsonaro observó el convoy de
vehículos militares desde lo alto de la rampa del Palacio de Planalto,
con vista al Congreso y al Supremo Tribunal Federal (STF). En
paralelo, el pleno de la Cámara de Diputados votó en contra de la
PEC (propuesta de reforma a la Constitución) sobre el respaldo en
papel del voto electrónico en Brasil.
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NOTICIAS SEMANALES
MARTES 10 DE AGOSTO

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció su renuncia
tras las acusaciones de acoso sexual en su contra presentadas por 11
mujeres y recogidas en un informe elaborado por la Fiscalía General
del estado. Cuomo aseguró que asume “toda la responsabilidad” por
sus acciones y, en rueda de prensa, dijo que ha habido “cambios
generacionales o culturales” que no ha sabido entender. “Dadas las
circunstancias, la mejor manera en que puedo ayudar ahora es si me
retiro y dejo que el gobierno vuelva a gobernar”, señaló el gobernador,
de 63 años de edad. La renuncia se hará efectiva en 14 días, momento
en el que el poder será transferido a la actual vicegobernadora, Kathy
Hochul, que se convertirá en la primera mujer al frente de Nueva
York. La decisión de Cuomo llega una semana después de que la
investigación independiente realizada por la oficina de la fiscal general
de Nueva York, Letitia James, concluyera que Cuomo acosó de forma
física y verbal a varias mujeres.
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NOTICIAS SEMANALES
MARTES 10 DE AGOSTO

Varios camioneros volvieron a copar la avenida Costanera de
Asunción, Paraguay, a la espera del tratamiento en particular del
proyecto de ley que regula el precio del flete, principal reclamo del sector
que critica el bajo precio pagado por las agroexportadoras. Cientos
de campesinos llegaron desde diferentes puntos del país hasta el
microcentro capitalino para reclamar la implementación de la Ley 6669,
que contempla la transferencia de alrededor de USD 16 millones para
la recuperación de la agricultura familiar. Los docentes decidieron ir a
un paro entre este martes y el miércoles como medida de fuerza para
presionar por la vigencia del aumento salarial del 16% establecido en
una ley que data desde el 2018 y establecía un incremento gradual de
los haberes de los educadores. Casi todas las movilizaciones tienen
como denominador común el incumplimiento de acuerdos establecidos
con anterioridad, según los diferentes gremios. Todos los reclamos
están en manos del Congreso Nacional.
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NOTICIAS SEMANALES
MARTES 10 DE AGOSTO

Los demócratas del Senado norteamericano inician un impulso para
la expansión más significativa de la red de seguridad social de la nación
desde la Gran Sociedad de la década de 1960, presentando un plan
presupuestario que gastaría $3.5 mil millones de dólares en atención
médica, cuidado de niños y ancianos, educación y cambio climático.
La resolución presupuestaria, que los demócratas del Senado esperan
aprobar a fines de esta semana, permitiría a la bancada armar una
legislación de política social pagada mediante el aumento de impuestos
a las grandes herencias y corporaciones adineradas. Si los 50 senadores
que forman parte del caucus con los demócratas se mantienen unidos, la
medida podría aprobarse en el Senado sin un voto republicano, anulando
la amenaza obstruccionista. Los demócratas planean adoptar la medida
tan pronto como el Senado apruebe un proyecto de ley de infraestructura
bipartidista de mil millones de dólares. Juntas, las medidas podrían
asegurar prácticamente toda la agenda económica de $4 mil millones
del presidente Biden.
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NOTICIAS SEMANALES
MIÉRCOLES 11 DE AGOSTO

El Senado de Estados Unidos confirmó por unanimidad a la teniente
general Laura Richardson como próxima comandante del Comando
Sur de Estados Unidos, la primera mujer en liderar el comando militar
conjunto con base en Doral responsable de Sudamérica, Centroamérica
y el Caribe. Richardson es la segunda mujer del Ejército en alcanzar el
rango general de cuatro estrellas, detrás de la general Ann Dunwoody,
quien alcanzó el rango en 2008 y se retiró en 2012. Richardson,
una oficial militar de carrera, dirigió desde 2019 el Ejército Norte en
la Base Conjunta San Antonio-Fort Sam Houston, y previamente fue
comandante general adjunta de las fuerzas del Ejército en Fort Bragg,
Carolina del Norte, y sirvió en el extranjero en Irak, Afganistán y Corea
del Sur. Recomendada por el secretario de Defensa Lloyd Austin, fue
nominada por el presidente Joe Biden el 8 de marzo pasado, en el
Día Internacional de la Mujer, el mismo día que nominó a la general
Jacqueline Van Ovost para liderar el Comando de Transporte, aunque
esta aún no fue aprobada por el Senado.
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NOTICIAS SEMANALES
MIÉRCOLES 11 DE AGOSTO

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) convocó a una protesta en
Ecuador por las políticas económicas y algunas acciones anunciadas
por el gobierno. En medio de ese escenario, el presidente Guillermo
Lasso y su gabinete deben definir las acciones a tomar frente a las
movilizaciones, aunque ya han advertido que garantizarán el derecho a
la protesta, siempre que sea pacífica. De todas formas, el viceministro
de Gobernabilidad, Homero Castanier, considera irresponsables a los
dirigentes que hacen convocatorias, en plena emergencia sanitaria, por
la posibilidad de incrementar los contagios de Covid-19. El llamado es en
todo el país, en lugares emblemáticos de cada provincia. En la capital es
en la Caja del Seguro y en Guayaquil en el parque Centenario. Pero, a la
vez, los sindicalistas respondieron que lo harán “con todas las medidas
de bioseguridad y protocolos de salud para garantizar nuestra vida”.
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JUEVES 12 DE AGOSTO
La agencia estadounidense del medicamento (FDA, en sus siglas
en inglés) ha autorizado la administración de una tercera dosis de la
vacuna contra la covid-19 para personas inmunodeprimidas o que
hayan recibido un trasplante de órgano. La expansión de la inoculación
desarrollada por Pfizer y Moderna, ahora programada en dos dosis
para la población a partir de 12 años, sale adelante en un momento
en el que se debate la necesidad de una tercera inyección general
para toda la población. El porcentaje de ciudadanos susceptible de
recibir esa tercera dosis por su situación de especial vulnerabilidad no
supera el 3% de los adultos, según señaló por la mañana la directora
de los Centros de Control y Prevención de enfermedades, Rochelle
Walensky. Estados Unidos no es el primer país en abrir esta vía. Israel
avanzó en menores de 60 años incluso sin afecciones, Francia y
Alemania ya decidieron recomendarla y en América Latina ya son tres
los países: República Dominicana, Uruguay y Chile. El epidemiólogo de
referencia de la Casa Blanca, Anthony Fauci, insistió en que resultará
“inevitable” que esa inyección adicional de refuerzo o recordatorio se
extienda a todo el mundo más adelante, aunque no ahora.
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NOTICIAS SEMANALES
JUEVES 12 DE AGOSTO

El Gobierno de Afganistán ofreció a la delegación de los talibanes en
Doha (Qatar) un acuerdo de reparto del poder a cambio del cese inmediato
de los ataques a las principales ciudades del país. La propuesta forma
parte de las negociaciones de paz, que hasta ahora resultan infructuosas,
y se conoce justo cuando los talibanes avanzan sin contrapeso por
territorio afgano. “El Gobierno afgano ofrece la participación en el poder
a los talibanes y exige el cese inmediato de los ataques a las ciudades en
el nuevo plan de paz”, dijeron fuentes oficiales no identificadas al canal de
noticias afgano 1TV. El presidente del Alto Consejo para la Reconciliación
Nacional, Abdullah Abdullah, fue el encargado de presentar la propuesta,
“para poner fin a la crisis”. Abdullah se encuentra en Doha desde el
miércoles para asistir a dos reuniones internacionales sobre el futuro
de Afganistán. Una portavoz de los negociadores afganos dijo que la
propuesta no es nueva. “Es en realidad la hoja de ruta de la paz para
el reparto del poder político de ambas partes y es uno de los temas a
debatir en las negociaciones. No es algo completamente nuevo sugerir
un reparto de poder”, sostuvo.
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NOTICIAS SEMANALES

VIERNES 13 DE AGOSTO
El Gobierno y la oposición de Venezuela se sientan en Ciudad de
México para buscar una salida a la profunda crisis política con una nueva
negociación. La cita tiene una enorme relevancia, tras años de parálisis
institucional, por la urgencia de rebajar el conflicto entre las partes y los
intereses geopolíticos en juego. Sin embargo, las grandes expectativas
generadas en torno a esta mediación, promovida por Noruega se
entremezclan con los recelos de los protagonistas y los temores de la
comunidad internacional. El primer reto consiste en pactar una agenda
y las reglas de la negociación con vistas a las elecciones regionales
convocadas para noviembre. El presidente Maduro adelantó que la
agenda incluye siete puntos. En representación del gobierno venezolano
asistirán el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el
gobernador del estado central de Miranda, Héctor Rodríguez, mientras
que por el lado de la oposición estarán el exalcalde Gerardo Blyde, como
jefe de la delegación, más otros miembros de las principales fuerzas
opositoras, entre ellos Carlos Vecchio, “representante” de Guaidó
en Estados Unidos; Tomás Guanipa, secretario general de Primero
Justicia y el exdiputado Stalin González. Los diálogos se darán bajo el
acompañamiento del gobierno de Noruega, que hace dos años promovió
una iniciativa similar que fracasó.
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NOTICIAS SEMANALES
VIERNES 13 DE AGOSTO

Las elecciones presidenciales, legislativas y el referéndum
constitucional en Haití, previstos para el 26 de septiembre, fueron
pospuestas para el 7 de noviembre próximo. Así figura publicado en el
calendario electoral que el Consejo Electoral Provisional (CEP) transmitió
al nuevo primer ministro haitiano, Ariel Henry. Estas elecciones se
refieren a puestos como la Presidencia, los diputados y los senadores.
El calendario electoral fija el 23 de enero de 2022 para la segunda vuelta
de las elecciones presidenciales, legislativas, municipales y locales. El
magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse, quien impulsaba la
celebración del referéndum, ha agravado la crisis política y económica
de Haití, obligando a las autoridades a aplazar de nuevo las elecciones
en un contexto marcado por actos de violencia como secuestros, guerras
de bandas y ataques armados. Desde julio de 2018, Haití se enfrenta
a una crisis política, social y económica sin precedentes, dominada por
protestas antigubernamentales a veces violentas.
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Estado de situación COVID-19

SUDAMÉRICA

CASOS PROMEDIO POR DÍA EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS
BRASIL

(Población: 211.000.000)

ARGENTINA

4.577

(Población: 32.510.000)

1.254

VENEZUELA
911

CHILE
837

(Población: 11.510.000)

ECUADOR
369

(Población: 17.370.000)

PARAGUAY
277

URUGUAY
115

(Población: 28.520.000)

(Población: 18.950.000)

BOLIVIA
691

10.253

(Población: 50.340.000)

COLOMBIA
PERÚ

(Población: 44.940.000)

(Población: 7.045.000)

(Población: 3.462.000)

30.036
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SUDAMÉRICA

MUERTES PROMEDIO POR DÍA EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS
BRASIL

(Población: 211.000.000)
(Población: 44.940.000)

ARGENTINA
COLOMBIA

229

(Población: 50.340.000)

162

PERÚ

(Población: 32.510.000)

CHILE

(Población: 18.950.000)

66

58

BOLIVIA
31

(Población: 11.510.000)
(Población: 7.045.000)

PARAGUAY
23

ECUADOR
14

(Población: 17.370.000)

VENEZUELA
14

URUGUAY
2

(Población: 28.520.000)

(Población: 3.462.000)

871
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NOTICIAS
LATINOAMERICA Y EL CARIBE
La Organización Panamericana de la
Salud (OPS) ha anunciado el impulso
de la iniciativa Fondo Rotatorio,
una opción para complementar los
mecanismos existentes y ayudar a los
países de la región a ir más allá del
20% de población inmunizada que se
ha marcado como objetivo COVAX. Las
donaciones de vacunas para América
Latina y el Caribe suman 40,5 millones
de dosis, lo que constituye el ¨21% de
las inmunizaciones conseguidas por
medio de COVAX

40,5M
DE DOSIS
X COVAX

BOLIVIA
Bolivia recibió este miércoles 153.600
vacunas AstraZeneca donadas por
Suecia en el marco del mecanismo
COVAX. Hasta el momento 2.027.136
personas han completado el esquema
de vacunación contra la covid-19 en
Bolivia y otras 2.977.801 recibieron la
primera dosis.

153,6K
VACUNAS
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MUNDO

Número total de personas que recibieron todas las dosis prescritas por el protocolo de vacunación, dividido por la población
total del país. | Fuente: OurWorldInData.org
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Miradas del Sur Global en Caput Programa 9 | Sábados de 10 a 12 Hs

CLICK PARA ESCUCHAR EL PROGRAMA COMPLETO

El sábado 14 de agosto se emitió un nuevo programa de Miradas
del Sur Global en Radio Caput con la conducción de Sebastian
Tapia y Ariadna Dacil Lanza¨. En el programa repasamos las noticias destacadas de la semana y entrevistamos a Roy Daza,
diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, sobre el diálogo con la oposición iniciado en México y la situación actual en
Venezuela.

CLICK PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA
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También dialogamos con Lucas Ruiz, doctor en ciencias geológicas e investigador asociado del CONICET, sobre el informe del
IPCC de las bases físicas del cambio climático.

CLICK PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA
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PERSPECTIVA LATINOAMERICANA

LEELO EN NUESTRA WEB

Un escenario abierto en Chile en el
marco de una nueva Constituyente
por Florencia Tursi Colombo

El 21 de noviembre se llevarán a cabo elecciones en Chile
para elegir presidente/a, diputados/as, senadores/as y consejeros/as regionales.
Ya se celebraron primarias en las agrupaciones Apruebo Dignidad y Chile Vamos y se definieron los candidatos. Aún falta
la consulta ciudadana que definirá la candidatura de Unidad
Constituyente.
Aunque hay alguna certeza sobre las listas y candidaturas, el
escenario está abierto y es difícil adelantar que puede llegar
a suceder en noviembre.
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¿Quiénes son los/as candidatos/as? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Qué proyectan las encuestas? ¿Qué elementos
se ponen en juego en la elección?
Nueva generación
Algunos/as hablan de “candidatos de nueva generación”, en
referencia a la juventud de los/as candidatos/as. Estaríamos
en presencia de una renovación en los dirigentes políticos
que se expresa, en primer lugar, en la edad de los/as nuevos/as candidatos/as, pero también, en segundo lugar, en las
propuestas y discursos ya que se hacen eco de las nuevas
agendas y problemáticas que la juventud chilena ha puesto
en escena los últimos años.
Por izquierda, quien encarna dicha renovación es Gabriel
Boric, diputado y exlíder estudiantil. Por derecha, Sebastián
Sichel, exministro de Desarrollo Social de Sebastián Piñera.
Ambos casos son candidatos con experiencia política. Es decir, la crítica habitual a la juventud “que carecen de experiencia política”, no les cabe a dichos candidatos. Por el contrario, tanto Boric como Sichel han demostrado tener vocación
y trayectoria.
Primarias
Boric se impuso en las primarias de Apruebo Dignidad, coalición que incluye a los partidos Frente Amplio, Partido Comunista y el Frente Regionalista Verde Social, con el 60,42%
de los votos, frente a Daniel Jadue del Partido Comunista
quien obtuvo el 39,58%. Jadue llegaba a las primarias como
el favorito. Sin embargo, no pudo mantener dicho apoyo y se
mostró incómodo en el debate realizado, hasta tuvo algunos
cruces con los periodistas. En cambio, Boric hizo una buena
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campaña, se mantuvo más moderado que Jadue, y con una
impronta que apelaba al voto joven. En el debate, pudo responder con claridad y señalando las propuestas concretas
para cada temática.
Sichel se impuso en las primarias de Chile Vamos, coalición
que incluye a los partidos Unión Demócrata Independiente,
Renovación Nacional, Partido Regionalista Independiente
Demócrata y Evópoli, con el 49,08% frente a Joaquín Lavín,
exalcalde de Las Condes, quien obtuvo el 31,31%, más atrás
en la interna quedaron Mario Desbordes e Ignacio Briones.
El próximo 21 de agosto se llevará a cabo una consulta ciudadana para definir la candidatura de Unidad Constituyente,
una coalición que agrupa al Partido por la Democracia, el Partido Radical, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Liberal, el Partido Progresista, Ciudadanos y
Nuevo Trato. Una alianza de gobierno similar a la ex-Concertación. Los precandidatos son: Yasna Provoste, quien lleva la
delantera, Paula Narváez, socialista y feminista, fue ministra
de la Secretaría General de Gobierno de la segunda presidencia de Bachelet, y Carlos Maldonado, presidente del Partido Radical y ministro de Justicia durante el primer gobierno
de Bachelet.

Candidatos/as
Gabriel Boric
Edad: 35
Partido: Apruebo Dignidad
Ideología: izquierda
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Trayectoria: Estudió derecho en la Universidad de Chile. Inició como líder de las movilizaciones de estudiantes que se
manifestaron en 2011 pidiendo educación gratuita y de calidad. En 2014 fue electo Diputado por la región sur de Chile,
Puna Arenas. Desde el Congreso, mostró su apoyo a las manifestaciones que iniciaron en 2019 y fue uno de los diputados
que firmó el acuerdo de paz para una nueva Constitución.
Propuestas: Boric basa su programa en tres ejes, los que
define como: feminismo, transición ecológica justa y descentralización. Asimismo, identifica tres tareas fundamentales a
resolver: la emergencia sanitaria y la crisis económica y social; un modelo socioeconómico que tenga al centro la sostenibilidad de la vida y el cuidado de las personas y comunidades y que apunte a la superación del neoliberalismo; y la
profundización de la democracia en todos los ámbitos.
Sebastián Sichel
Edad: 43
Partido: Chile Vamos
Ideología: derecha
Trayectoria: Estudió derecho en la Pontificia Universidad
Católica de Chile. Fue ministro de Desarrollo Social del segundo gobierno de Sebastián Piñera, hasta el 2020 y luego
presidente del Banco del Estado hasta diciembre pasado.
Propuestas: Sichel se proyecta como la continuación de Piñera. Sus propuestas hacen foco en las pymes para su reactivación y en el fomento del emprendimiento como motor
económico.
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Yasna Provoste
Edad: 51
Partido: Unidad Constituyente
Ideología: centro
Trayectoria: Es profesora de educación física y Magíster en
Administración Educacional de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación (UPLA) de Valparaíso. Fue
gobernadora de Huasco e intendenta de Atacama. También
se desempeñó como ministra de Planificación en el gobierno
de Lagos y ministra de Educación en el primer gobierno de
Bachelet. Actualmente, es senadora por Atacama y presidenta del Senado.
Propuestas: Aún debe ganar la interna dentro de su coalición. Sin embargo ya se delinearon algunas líneas dentro de
la propuesta que incluye: la necesidad de una reforma tributaria, una pensión básica universal y un sistema contributivo
mixto, y fomentar el crecimiento económico desde una nueva
relación entre el sector público y privado.
José Antonio Kast
Edad: 55
Partido: Partido Republicano
Ideología: extrema derecha
Trayectoria: Abogado por la Pontificia Universidad Católica
de Chile. Fue diputado entre 2002 y 2018, y candidato a la
presidencia en 2017 cuando obtuvo el 7,93% de los votos.
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Propuestas: El programa de gobierno se centra en la seguridad como prioridad y en recuperar el Estado de Derecho
con un liderazgo fuerte. Asimismo remarca el rol fundamental
de las Fuerzas Armadas y del orden. Propone romper relaciones diplomáticas con Cuba y Venezuela. Quiere reducir el
número de diputados y de senadores en el Congreso. Limitar
la participación del Estado en la economía. Y se manifiesta
en contra del aborto.
Encuestas
Aunque aún falta más de 3 meses para la elección, las encuestas de opinión empezaron a sondear la intención de voto.
Luego de las primarias el favorito era Boric, quien proyectaba
una intención de voto del 30% según las encuestas, seguido
por Sichel con un 25% de la intención de votos. Asimismo, en
una posible segunda vuelta, Boric vencería a Sichel.
En la última encuesta de la consultora Cadem, del 12 de agosto, Sichel encabeza la intención de voto con el 24%, mientras
que Boric, quien llevaba la delantera semanas atrás, bajó a
21%, y Provoste se mantiene en un 10%. Aunque, cerca del
30% de los encuestados aún no decidieron su voto.
Por otro lado, la encuesta de Criteria de la última semana
indica un empate técnico entre Boric y Sichel, con una intención de voto del 25% para cada uno. En tercer lugar quedaría Provoste con un 11% y en cuarto lugar el candidato de la
extrema derecha Kast con el 7%.
También, las encuestas han medido el nivel de aprobación
o rechazo de la Asamblea Constituyente, encargada de redactar una nueva Constitución, que fue elegida por el voto
popular en mayo pasado y que empezó a funcionar en julio.
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La encuesta de Criteria indica que el 30% de los/as consultados/as aprueba la labor de la Convención Constituyente,
en cambio hay un 47% que la desaprueba ya que los avances se dan con “demasiada lentitud”. Quien se lleva la mayor
imagen positiva dentro de la Asamblea, es su presidenta, la
líder mapuche Elisa Loncón con un 21%.
Conclusiones
El contexto electoral es singular ya que al mismo tiempo que
se desarrolla la campaña para elegir un/a nuevo/a presidente/a, está la Asamblea Constituyente conformada en julio de
este año para redactar una nueva Constitución.
La Asamblea Constituyente fue el resultado de una lucha y
movilizaciones que desde algunos años se venían llevando
a cabo, cuestionando el “modelo chileno”. Un modelo que
impuso Pinochet en dictadura (1973-1990) cuya Constitución
es la que permanece.
Las últimas movilizaciones, que iniciaron en 2019, tomaron
gran dimensión. Lo que inició como una protesta por el alza
del pasaje del metro en Santiago, se terminó expandiendo en
todo el país, a lo que le siguió la brutal represión de los carabineros haciendo que más sectores nacionales e internacionales se involucren y se solidaricen en denunciar los abusos
y la brutalidad.
En ese contexto aparece la necesidad de una nueva Constitución. La frase: “no son 30 pesos son 30 años” condensa lo
profundo de la protesta y la crítica al modelo.
Sin embargo, en dichas movilizaciones y reclamos no había
un partido o líder político claramente identificado. Por el contrario, fueron movilizaciones transversales, de estudiantes y
del movimiento obrero. Esto implica una complejidad para el
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proceso político-electoral que el país atraviesa hoy. ¿Cómo
incorporar al movimiento político y social más grande del momento dentro de la elección? Sin dudas, la clara expresión
de dicho movimiento es la Asamblea Constituyente votada
en mayo pasado.
No obstante, los/as candidatos/as se encuentran ante un desafío. La imagen de la renovación política y de las nuevas
generaciones integrando las listas es, tal vez, la expresión
más contundente de que estamos ante un cambio de época
en donde, de alguna manera, se demandan nuevos/as políticos/as que estén a la altura de dichos cambios.
El/la próximo/a presidente/a de Chile jurará en marzo del
2022 en el marco de una Constitución a la que le quedan
pocos meses de funcionamiento. El o ella deberá asumir el
compromiso de un nuevo marco constituyente que garantice
democracia, igualdad y ampliación de derechos para los/as
chilenos/as.
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Cae Kabul y se reorganiza la región
por Sebastián Tapia

Hace pocas horas que los Talibanes ingresaron a Kabul, capital de Afganistán. El gobierno surgido de la invasión estadounidense de 2001 ya no existe. Mientras tanto, los helicópteros
estadounidenses siguen evacuando al personal diplomático
y militar que quedaba en la capital. Las ondas de choque de
este evento van a repercutir en toda la región y el resto del
mundo.

El avance imparable
Desde que Estados Unidos comenzó la retirada de sus tropas y de las de la OTAN, tras 20 años de ocupación militar, el
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avance del Talibán por sobre el gobierno afgano fue de una
velocidad inusitada. La idea de la afganización del conflicto,
al igual que se hizo en Vietnam, era preparar al ejército local
para poder retirarse. Al igual que en Vietnam, la estrategia
falló. El presidente Biden volvió a recordarla en un discurso
este mismo martes 10:
“Gastamos más de un billón de dólares en 20 años, entrenamos y equipamos con material moderno a más de 300.000
fuerzas afganas, y los líderes afganos tienen que unirse. Perdimos a miles de estadounidenses que resultaron muertos o
heridos. Los afganos tienen que luchar por sí mismos. Por su
nación.”
En el mismo discurso, Biden se lavó las manos del problema
afgano y le pasó la pelota al gobierno de Kabul:
“Creo que todavía hay una posibilidad. Tienen un nuevo secretario de defensa importante, nuestro equivalente a un secretario de defensa en Afganistán, Ismail Khan, que es un
luchador serio. Creo que están comenzando a darse cuenta
de que tienen que unirse políticamente en la cima. Pero continuaremos con nuestro compromiso. Pero no me arrepiento
de mi decisión.”
El discurso parece esperanzador, pero no contaba con que
tres de días después, el viernes 13, Ismail Kahn sería arrestado por el Talibán en su casa en Herat para luego ser enviado
a Kabul a negociar la rendición. Durante estos días, no hubieron grandes enfrentamientos, sino que el ejército afgano trató de evacuarse hacia Irán, Tayikistán y Pakistán, en vez de
enfrentar al Talibán. El movimiento se hizo rápidamente con
el control de casi todas las provincias del país, salvo algunas
zonas montañosas del centro y Kabul, la capital. La toma pacífica de la ciudad

SUR GLOBAL #19
MIRADAS DEL

9al15
DE AGOSTO DEL 2021

MIRADA MULTIPOLAR

Controlado por el Taliban en Julio

Controlado por el Taliban al 15 de Agosto
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La toma pacífica de la ciudad
Habiendo rodeado la ciudad de Kabul, el movimiento Talibán
ordenó a sus fuerzas no ingresar a la ciudad para evitar un
baño de sangre. En cambio, activó células dormidas que ya
tenía en la ciudad, con las cuales tomó algunos puntos importantes, como la Universidad de Kabul, y comenzó a negociar
la rendición del gobierno afgano.
El gobierno del presidente Ghani ya había propuesto un arreglo para compartir el poder del ejecutivo nacional el pasado
jueves, en la mesa de negociación en Doha, frente al avance
relámpago del Taliban. Pero la propuesta no fue respondida
hasta esta mañana, con una distribución de poder bastante
diferente. El arreglo ya no pasa por compartir el poder con
Ghani, sino pedir su renuncia – algunos aseguran que ya fue
evacuado a Tayikistán – y formar un gobierno dirigido por el
Taliban, compartiendo el ejecutivo con un representante del
antiguo gobierno de Kabul.
Esta nueva administración transitoria será dirigida por el mullah Abdul Ghani Baradar y el anterior ministro del interior, Ali
Ahmad Jalali. Baradar es uno de los fundadores del movimiento Taliban. Luchó junto al Mullah Omar contra el ejército
soviético, recibiendo apoyo estadounidense, en los años 80’s.
Fue arrestado en Pakistán en 2010 y luego liberado en 2018,
cuando pasó a liderar las negociaciones políticas en Doha. Es
el líder político del movimiento, mientras que el líder espiritual,
y superior a Baradar, es Haibatullah Akhundzada.

El contexto regional
Como hemos discutido en notas anteriores, este escenario
era el esperado por los países vecinos. Las negociaciones
de China y Rusia con el Taliban pasaron por asegurar que la
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influencia islamista de este grupo no serviría para apoyar ni
proteger a otros movimientos islámicos regionales que busquen tomar el poder en otros países o regiones vecinas.
Mas allá de las palabras, en las últimas semanas se vieron
acciones que le marcaron el terreno al Talibán. Por un lado,
frente al descontrol en la frontera con Tayikistán, tanto de civiles como militares abandonando Afganistán, se realizó un
ejercicio conjunto militar entre Rusia, Uzbekistán y Tayikistán.
De esta manera se busca marcar los límites hasta donde puede avanzar el Taliban, limitándolo a un problema afgano.
Por otro lado, China y Rusia realizaron esta semana un ejercicio conjunto en la región de Ningxia con más de 10.000 soldados, donde probaron la interoperatividad de ambos ejércitos.
No sólo probaron sus últimos avances tecnológicos en armamentos, sino que operaron unos con los equipos del otro. Es
decir, que por primera vez ejercitaron ambas fuerzas como si
fueran miembros de una misma alianza militar – como lo hace
la OTAN. No sólo es una señal clara al Taliban sobre los límites que tiene que respetar, sino que también es una señal a
los Estados Unidos. La posibilidad de enfrentar a una de las
potencias rivales por separado ya casi es nula.
También esta semana, se confirmó el ingreso de Irán a la Organización de Cooperación de Shangai como un miembro
pleno. Nikolai Patrushev, Secretario del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, telefoneó a su colega iraní, Ali
Shamkhani, para discutir asuntos de seguridad de la región
y le informó que los obstáculos políticos al ingreso de Irán a
la organización habían sido removidos y pronto podrá contar
con el estatus de miembro pleno. De esta manera, la OCS
se presenta como el principal órgano de integración regional
e incluye como miembro a los principales rivales de Estados
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Unidos: China, Rusia e Irán, además de reunir a 4 potencias
nucleares, Rusia, China, Pakistán e India.

Lo que se viene
El nuevo gobierno afgano tiene por misión restablecer la paz
en el país tras más de 40 años de guerra civil e invasiones
extranjeras, a la vez que mantener a Afganistán integrado al
sistema internacional. La razón por la que se busca un gobierno transitorio compartido con miembros del gobierno anterior
y evitar ser aislado por la comunidad internacional.
Pero el gran drama que se vivirá los próximos días tiene que
ver con el futuro de los colaboradores con la invasión estadounidense. Miles de afganos buscan salir del país por haber pasado parte de los últimos 20 años trabajando junto a la
ocupación estadounidense. Pero el Taliban controla todas los
pasos fronterizos, por lo que ahora la crisis se concentra en
el aeropuerto de Kabul. Algunos buscan realojarse en países
vecinos, otros buscan la protección de las potencias con las
que colaboraron. Por ejemplo, Canadá anunció que recibirá
a 20.000 afganos como refugiados. Pero no explicó cómo llegarán hasta allí. El presidente Biden anunció ayer en un comunicado que:
“He puesto a la embajadora Tracey Jacobson a cargo del esfuerzo de todo el gobierno para procesar, transportar y reubicar a los solicitantes de visas especiales de inmigrantes afganos y otros aliados afganos. Nuestros corazones están con
los valientes hombres y mujeres afganos que ahora están en
peligro. Estamos trabajando para evacuar a miles de personas que ayudaron a nuestra causa y a sus familias.”
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Pero es poco probable que se aventuren a una acción militar
peligrosa y costosa para extraer civiles. Por ahora el Talibán
le va a permitir evacuar lo que puedan, pero hay que ver por
cuánto tiempo. La caída de Kabul del día de hoy pasará a la
historia como una reedición de la caía de Saigón en 1975.
Pero a diferencia de entonces, Estados Unidos no se encuentra en la fase de ascenso de su imperio, sino que se remarca
su decadencia. Pierde su presencia en medio de un continente que le es cada vez más extraño y que cuenta con sus propios organismos y potencias rivales. Probablemente veamos
pronto, el 11 de Septiembre, un desfile del Talibán por Kabul
festejando su triunfo sobre la ocupación extranjera, tras 20
años de lucha.
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Nueva derrota de Bolsonaro y otra
opereta ya en marcha
por Rogério Tomaz Jr.¹

La acción de distracción de Jair Bolsonaro, que utilizó la supuesta falta de seguridad de las máquinas de votación electrónica como argumento para defender la adopción del voto impreso de las elecciones de 2022, ha llegado a su fin definitivo.
El martes 10, en una votación en el pleno de la Cámara de
Diputados, el proyecto de la “votación impresa auditable” fue
derrotado. La propuesta necesitaba llegar a 308 votos de 513
diputados y solo obtuvo 229.
A pesar del revés para el gobierno, el número es alto y fue
superior al de los diputados en contra de la propuesta, que
solo alcanzó los 218 votos.
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En la práctica, lo que defendían Bolsonaro y sus seguidores
era un “recibo” impreso para que el votante pudiera mostrar
su voto a cualquiera, incluso a quien finalmente “compró” ese
voto. La elección se seguiría haciendo a través de las urnas
electrónicas, pero cada ciudadano se llevaría “a su casa” el
recibo impreso de su elección. Por eso algunos llamaron a la
propuesta un “recibo de miliciano”, como el diputado del PT
Alencar Santana Braga.
Sin muchas alternativas para esconder a la sociedad los casos de corrupción de su gobierno y el avance de las investigaciones contra su familia, Bolsonaro abrazó esta opereta
hasta el final y no pudo aceptar la derrota. Al día siguiente
de la votación de la Cámara, el presidente volvió a hablar de
fraude en las elecciones de 2018 y culpó a un “hacker” de
“desviar” 12 millones de sus votos.
“El problema que sucedió en 2018 fue un hacker que lo denunció. Nadie sabe quién es este hacker. Estos hackers fueron contratados por quienes tenían interés en las elecciones
y tendrían que desviarme 12 millones de votos. Y los hackers
hicieron su trabajo. Pero cuando terminaron las elecciones,
no fue suficiente para que el otro lado ganara. El lado que
recibe dinero del narcotráfico, del Foro de São Paulo, de la
corrupción multimillonaria, del dinero de fuera de Brasil”
Dijo el exsoldado, que siempre le da al Foro de São Paulo un
poder que la organización nunca tuvo.

República bananera
Para hacer una demostración de “fuerza” el mismo día de la
votación del “recibo del miliciano” en la Cámara, Bolsonaro y
sus asesores militares organizaron un desfile militar en la Esplanada dos Ministerios, una amplia avenida de Brasilia que
alberga en su extremo la Praça dos Trés Poderes – la sede del
Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional y la Suprema Corte.
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El evento fue un fracaso total, más parecido a un desfile de
escuela de samba de tercera división. La transmisión de TV
Brasil -locutor público- incluso trató de ocultar los anticuados
vehículos que desfilaban, pero las imágenes, prontamente difundidas en las redes sociales, muestran a los tanques fabricados en las décadas de 1960 y 1970 liberando tanto humo
que podrían ser denunciados al ente de inspección ambiental
del gobierno.
Los internautas no perdieron la oportunidad de burlarse del
“poder de guerra” del gobierno de Bolsonaro. En Twitter, uno
de los principales temas del día del ejercicio militar fue “lata
velha”, expresión brasileña para referirse a algo muy antiguo
y que se deshace en pedazos.
Los tanques, fabricados por una empresa que quebró en 1982,
también fueron llamados “fumacê”, que es el apodo popular
para el vehículo que rocía el gas para combatir el mosquito
del dengue en Brasil.
HACE CLICK Y ACCEDÉ AL VIDEO

Exibição de carros militares em frente ao Palácio do
Planalto agora.
8:42 a. m. · 10 ago. 2021
@pirescarol

”
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En la prensa internacional, Brasil también fue ridiculizado.
El diario británico The Guardian se refirió al evento como un
“desfile militar de república bananera”.
Para Bolsonaro y la extrema derecha en cualquier parte del
mundo, sin embargo, lo “ridículo” no es un elemento de riesgo a ser considerado, sino parte de la estrategia para ocupar
la agenda del debate público y mantener movilizados a sus
partidarios.
La mejor síntesis del tema vino de Lula. “Bolsonaro es un
cobarde y solo inventó el voto impreso porque sabe que no
puede ganar las elecciones”, dijo el expresidente al diario
Folha de Pernambuco, este sábado 14.
Ni siquiera hubo tiempo para que el público bolsonarista llorara la derrota. La nueva opereta ya está en marcha. Ahora,
Bolsonaro quiere que el Senado vote el juicio político de dos
ministros del STF: Luís Roberto Barroso y Alexandre de Moraes. Según Bolsonaro, ambos “superan los límites constitucionales”.
Sí, Jair Bolsonaro tuvo el coraje de acusar a alguien de “superar límites”. Este es el Brasil actual.
¹Periodista 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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¿Pueden aprender? Otra derrota de
EE. UU. en un juego de guerra
por Patrick Armstrong para Strategic Culture

(Nota: por tradición, volviendo al primer Kriegsspiel prusiano, tu lado es “Azul”, el otro lado es “Rojo”. Los soviéticos lo
hicieron al revés).
Según David Halberstam, cuando Washington estaba considerando aumentar su presencia en Vietnam, se llevó a cabo
un juego de guerra para probar opciones. Se colocaron más
aviones bombarderos en aeródromos en Vietnam; Rojo atacó los aeródromos. Azul trajo más tropas para proteger los
aeródromos; Rojo comenzó a atacar las líneas de suministro
de esas tropas. Más tropas para proteger las líneas de suministro; más ataques a sus sistemas de apoyo. Y así sucesivamente: todo lo que pensó el lado estadounidense fue con-
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trarrestado rápida y fácilmente por el equipo de Vietnam. Los
resultados fueron ignorados: era sólo un juego, no realmente
real.
Adelantemos a 2002, a un ejercicio muy grande y complicado
que simula un ataque de Estados Unidos contra – sin nombrarlo, pero obviamente – Irán. El general retirado del Cuerpo
de Marines (USMC) que lideraba al Rojo, un soldado experimentado y sensato que no creía que la tecnología fuera la
respuesta a todo (especialmente a las maravillas proyectadas
que el juego de guerra le otorgaba al lado estadounidense),
despreció las palabras de moda de la escuela de negocios
como “centrado en la red” (network-centric) – pensó fuera de
la caja y usó armamento de baja tecnología. Cuando la alta
tecnología de EE. UU. eliminó sus comunicaciones, como
sabía que harían, se quedó en silencio: sus comunicaciones
eran a través de motociclistas, mensajes codificados en las
oraciones de los viernes y técnicas similares de la vieja escuela. Disparó más misiles que el lado Azul pudo manejar,
hundió a la mayor parte de la fuerza de invasión y acabó con
el resto con enjambres de pequeñas embarcaciones. “Todo
terminó en cinco, tal vez diez minutos”. La fuerza de invasión
volvió a la vida, las reglas se modificaron para reducir las
habilidades de los defensores – el comandante de la Fuerza
Roja estaba a punto de destruir las fuerzas de desembarco
reconstituidas – y el lado estadounidense “ganó”. El general
se marchó cuando decidió que el juego estaba demasiado
manipulado para que él se molestara en hacer algo; como
dijo en un informe: “todo esto fue prostituido; era una farsa
destinada a demostrar lo que querían demostrar ”.
Se suponía que cada uno de estos juegos de guerra era una
experiencia de aprendizaje y prueba. El primero fue probar
qué hacer y cómo hacerlo en Vietnam, el segundo, más ambicioso, se suponía que probaría todo el paquete del nuevo
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ejército estadounidense en todos los aspectos: se dice que
ha costado 250.000 millones de dólares e involucró a 13.000
participantes. ¿Qué se aprendió de los dos? Ciertamente
no se aprendió nada del juego de guerra de Vietnam. Washington siguió adelante y puso tropas – solo unas pocas al
principio pero aumentando a la increíble cifra de 500.000 en
su punto máximo y una cantidad fantástica de bombas; Se
cruzaron ríos, se vio luz al final del túnel, pero todos sabían
que era una causa perdida y nadie quería decirlo. El enemigo contrarrestó y aguantó todo y, al final, Estados Unidos se
fue a casa derrotado. El juego de guerra resultó ser un predictor bastante preciso del futuro. Y tampoco parece que los
militares estadounidenses hayan aprendido nada de la experiencia de 2002. Ciertamente, nada en el comportamiento
de Washington hacia Irán da la impresión de que el liderazgo
estadounidense imagina que podría ser derrotado si ataca a
Irán.
Tampoco, ahora que lo pienso, hay evidencia de que haya
aprendido mucho de la realidad de Vietnam. Afganistán fue,
en muchos aspectos, una repetición de Vietnam: una fuerza
decidida de baja tecnología contrarrestó todo lo que el ejército estadounidense pudo pensar. En 2018, Les Gelb, el compilador de los Papeles del Pentágono, dijo:
“Ya sabes, nos involucramos en estas guerras y no sabemos nada sobre esos países, la cultura, la historia, la política, la gente que está arriba o incluso abajo. Y, cielos, estas
no son guerras como la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial, donde hay batallones luchando contra batallones. Son guerras que dependen del conocimiento
de quiénes son las personas, de cómo es la cultura. Y nos
lanzamos sobre ellos sin saberlo. Ese es el maldito mensaje
esencial de los Papeles del Pentágono”.
Y ahora avanzamos dos décadas. En octubre pasado, otro
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juego de guerra simuló una defensa estadounidense de Taiwán contra un ataque chino. Otra prueba de algún concepto
de lucha bélica altisonante. (Uno podría preguntarse cuántos
de estos conceptos son en realidad ideas de escuelas de negocios, dada la predilección de los generales estadounidenses por los MBAs. Probablemente la peor preparación imaginable para lo que nuestro comandante “iraní” del USMC
llamó un “negocio terrible, incierto, caótico y sangriento”.) El
general John Hyten, vicepresidente del Estado Mayor Conjunto, informó sobre el juego de guerra:
“Sin exagerar el tema, [la Fuerza Azul] fracasó estrepitosamente. Un equipo rojo agresivo que había estado estudiando
los Estados Unidos durante los últimos 20 años simplemente corrió a nuestro alrededor. Sabían exactamente lo que
íbamos a hacer antes de que lo hiciéramos”.
Lo primero que salió mal para la Fuerza Azul fue que de repente perdió todas sus comunicaciones; como he estado diciendo (y los chinos y los rusos seguramente lo saben), una
de las suposiciones fundamentales del estilo estadounidense
en la lucha bélica son las comunicaciones constantes, confiables y aseguradas. Todas sus armas “inteligentes” deben
estar “hablando” con sus controladores todo el tiempo: dejan
de “hablar” y se vuelven “estúpidas” de inmediato. Luego, la
fuerza estadounidense fue golpeada con una ola tras otra de
misiles. Y las zonas traseras fueron alcanzadas por oleadas
de misiles. Y eso fue todo. Y en otro juego de guerra en 2020,
Polonia fue aniquilada por los rusos: Varsovia fue rodeada en
cinco días.
Lo que más me llamó la atención en la refrescante y honesta
presentación de Hyten fue esto: “estudiando a los Estados
Unidos durante los últimos 20 años”. Los funcionarios de Washington no se destacan por su capacidad para ver las cosas
desde el punto de vista del otro lado, pero ciertamente acer-
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tó en eso. China (y Rusia e Irán) saben que están en la lista
de blancos de Washington. Han estado viendo a Washington
librar guerras durante dos o tres décadas (sin ganar ninguna
de ellas, a pesar del bombo publicitario); saben cómo lucha
Washington; conocen sus fortalezas y debilidades. Han pensado mucho en ello. También se podría observar que, mientras Washington libra sus guerras de manera segura en el
extranjero, China, Rusia e Irán tienen muy fuertes recuerdos
de las guerras libradas en su propio territorio. Esto les da,
como siempre señala Andrei Martyanov, una visión bastante
diferente de la guerra: no es un asunto de elección muy lejano, es un proceso horrible, mortal, sangriento e inmensamente destructivo en su propia casa.
“Estados Unidos tiene cero experiencia histórica en la defensa de los Estados Unidos propiamente dichos contra enemigos poderosos y brutales. Es una diferencia cultural, profunda y que se manifiesta en todo el espectro de actividades,
no solo en los respectivos complejos militar-industriales. En
otras palabras, los rusos DEBEN construir armamento de primera línea, porque la seguridad de Rusia depende de ello”.
Perder para ellos no es la forma estadounidense de perder. No
hay que alejarse, dar explicaciones y olvidar: es vida o muerte. Se toman la guerra en serio y se esfuerzan por pensar en
cómo defenderse de un ataque estadounidense. Saben que
la superioridad aérea y las comunicaciones aseguradas son
las necesidades del modo de guerra estadounidense; saben
que las fuerzas armadas estadounidenses esperan acumular enormes fuerzas sin ser molestadas. No han usado estos
años sin hacer nada; no esperarán a que los estadounidenses reúnan tranquilamente la fuerza para bombardearlos.
Por eso se han concentrado en guerra electrónica y muchos
misiles. Estados Unidos no tendrá comunicaciones seguras,
espacio aéreo libre o bases seguras: Beijing, Moscú y Teherán, si tienen que luchar, lucharán para ganar. Y harán lo que
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sea necesario; ningún árbitro aparecerá para “señalar una
falta” y volver a reflotar la flota.
En el mundo real, la jactancia de la “des-ocupación” de Ucrania fue silenciada en dos semanas por una enorme movilización rusa. Seguramente alguien en el Pentágono se dio
cuenta de eso. La aventura del HMS Defender frente a Crimea (por cierto, el único de los seis barcos de su clase que
realmente es apto para el mar, lo que no es en sí mismo una
actuación muy impresionante) también puede haber enseñado algunas lecciones sobre las consecuencias de los gestos
tontos.
No se aprendió nada de los juegos de guerra de Vietnam o
Irán, ¿qué pasa con este? El general Hyten dijo que “los Estados Unidos han reevaluado el concepto de guerra conjunta”.
Confirmó que la nueva estrategia que se está desarrollando,
“no es un enfoque desde una hoja en blanco, porque nunca
puedes tomar una hoja de papel en blanco si quieres llegar
entre ahora y 2030, debes comenzar con lo que tienes”.
Eso suena bien, “hoja en blanco”, pero sabes que nada cambiará realmente. Se suponía que Vietnam iba a dar una lección (y el ejército de los EE. UU. ciertamente mejoró) pero,
esencialmente, hizo las mismas cosas de nuevo en Afganistán. Por el doble de tiempo. Dudo que este ejercicio provoque el cambio a gran escala del que está hablando. Probablemente volverá la complacencia.
Aun así, a uno le gustaría ser una mosca en la pared cuando
los militares de alto rango de EE. UU. informan al presidente:
“Falló miserablemente”, derrota en Afganistán (próximamente en Irak y Siria), poder militar ruso y chino, misiles hipersónicos maniobrables, guerra electrónica, defensa aérea en
capas. Las sesiones informativas no pueden ser demasiado
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optimistas, ¿verdad? ¿Será por eso que el gran ejercicio en
el Mar Negro terminó tan silenciosamente? ¿Podría esto estar en el trasfondo de la decisión de dejar de intentar bloquear
Nord Stream? ¿Podría ser esta una de las razones por las
que Biden pidió reunirse con Putin? Los guerreros de sofá
nunca entenderán esto, por supuesto, pero quizás uno pueda esperar que los generales lo hagan; Hyten parece haberlo
hecho, pero, al igual que las guerras estadounidenses son
una secuencia de guerras de un año porque cada comandante patea el fracaso para adelante para que su sucesor
se preocupe, su sustituto puede volver a la complacencia de
estar en la cima de “el ejército más grande de la historia del
mundo”.
Pero uno puede esperar que aprendan un poco de humildad.

