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Amazon busca cuestionar a Trump después de perder un contrato en la nube del 

Pentágono de $ 10 mil millones 
 
Amazon busca destituir al presidente Donald Trump, al secretario de Defensa Mark Esper y al ex secretario de 

Defensa James Mattis por un contrato en la nube del Pentágono de $ 10 mil millones otorgado a Microsoft. 

 

En documentos judiciales revelados y archivados el lunes, el brazo de computación en la nube de Amazon dijo 

que está buscando destituir a siete "individuos que fueron fundamentales" en la selección de la fuente JEDI y 

"desempeñaron papeles fundamentales" en la adjudicación final del contrato. Además de Trump, Mattis y Esper, 

Amazon Web Services también busca destituir al director de información del Departamento de Defensa, Dana 

Deasy, y a la autoridad de selección de fuentes, que adjudicó el contrato a Microsoft, así como a los presidentes 

de la SSA, según los documentos. 

 

Un portavoz de AWS le dijo a CNBC en un comunicado: “El presidente Trump ha demostrado repetidamente su 

disposición a usar su posición como presidente para interferir con las funciones del gobierno, incluidas las 

adquisiciones federales, para avanzar en su agenda personal. La preservación de la confianza del público en el 

proceso de ganancia de la nación requiere el descubrimiento y la complementación del registro administrativo, 

particularmente a la luz de la orden del presidente Trump de 'atornillar a Amazon'. La pregunta es si el presidente 

de los Estados Unidos debería poder usar el presupuesto del Departamento de Defensa para perseguir sus 

propios fines personales y políticos". 

 

La Casa Blanca declinó hacer comentarios. Representantes del Departamento de Defensa declinaron hacer 

comentarios. Microsoft también declinó hacer comentarios. 

 

El Contrato de Infraestructura de Defensa Empresarial Conjunta, o JEDI, de computación en la nube podría valer 

hasta $ 10 mil millones por servicios prestados durante hasta 10 años. El Pentágono seleccionó a Microsoft sobre 

Amazon para el colosal contrato el 25 de octubre. Amazon inicialmente fue visto como el favorito para ganar el 

contrato, luego Trump dijo en julio que estaba investigando el contrato después de que IBM y otras compañías 

protestaron por el proceso de licitación. 

 

En noviembre, Amazon presentó un aviso en el Tribunal Federal de Reclamaciones de EE. UU. que indicaba un 

plan para protestar contra la decisión del Pentágono de otorgar a Microsoft el contrato en la nube 

multimillonario. Amazon afirmó que el proceso de evaluación de JEDI contenía "claras deficiencias, errores y un 

sesgo inconfundible". 

 

Amazon dijo en documentos judiciales que se hicieron públicos en diciembre pasado que Trump lanzó "ataques 

tras bambalinas" contra la compañía, lo que provocó que perdiera el contrato JEDI. Algunos de esos presuntos 

ataques se detallaron en las memorias recientes de Mattis, en las que el ex secretario de Defensa afirmó que 

Trump le dijo que "dejara a Amazon" fuera del contrato. 

 

AWS dijo que está buscando destituir a Trump sobre su participación en el proceso de licitación, incluidas las 

conversaciones privadas que tuvieron lugar o las instrucciones que se dieron con respecto al premio, así como 

cualquier "esfuerzo para dañar a Amazon o AWS". 

 

"Mientras que otros individuos pueden testificar sobre conversaciones específicas que tuvo con ellos 

individualmente, el presidente Trump es el único individuo que puede testificar sobre la totalidad de sus 

conversaciones y el mensaje general que transmitió", según las presentaciones. "Además, el presidente Trump 

tiene un conocimiento único sobre si tuvo otras conversaciones previamente no divulgadas con personas no 

identificadas anteriormente y que, por lo tanto, no aparecen en la lista de depósito". 
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AWS quiere destituir a Mattis porque afirma que tiene "un conocimiento de primera mano muy relevante sobre el 

ánimo de Trump hacia Bezos y Amazon y los esfuerzos que el presidente Trump tomó para presionar a los 

funcionarios del Departamento de Defensa" en la adjudicación del contrato de JEDI. 

 

AWS afirma que Esper intervino en el proceso de adjudicación de JEDI para "realizar un" examen "a instancias 

del presidente Trump". Esper anunció en agosto pasado que revisaría el contrato de JEDI y se retiró del proceso 

de selección de fuente de JEDI en octubre pasado. AWS dijo que el momento, las circunstancias y el anuncio de 

la recusación de Esper plantea preocupaciones y que buscará más detalles sobre su recusación al depositar a 

Esper. 

 

Bezos ha sido una fuente constante de frustración para Trump. El ejecutivo multimillonario es dueño del periódico 

The Washington Post, que Trump critica regularmente por la cobertura de su administración. 

 

Trump también ha perseguido a Amazon repetidamente por, como él afirma, no pagar su parte justa de 

impuestos y estafar a la Oficina de Correos de EE. UU. 

 

En diciembre, el jefe de AWS de Amazon, Andy Jassy, le dijo a CNBC que la contratación en la nube no se 

adjudicó de manera justa. 

 

"Sabes, hubo una interferencia política significativa aquí", explicó Jassy sobre el premio JEDI. 

 

"Cuando se tiene un presidente en funciones que está dispuesto a ser muy expresivo en cuanto a que no les 

gusta una compañía y al CEO de esa compañía, dificulta que las agencias gubernamentales, incluido el 

Departamento de Defensa, tomen decisiones objetivas sin temor a represalias". Y creo que eso es peligroso y 

arriesgado para nuestro país ", dijo a Jon Fortt de CNBC. 

 
-S. Jiménez (Analista) 


