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Amazon culpa a Trump por perder un contrato en la nube JEDI de $10 mil millones 

frente a  Microsoft 

 
 

Amazon dice que el presidente Donald Trump lanzó "ataques detrás de escena" contra la 

compañía, lo que la llevó a perder un importante contrato de servicios en la nube. 

 

Amazon Web Services expuso por qué protesta contra la decisión del Departamento de Defensa 

de otorgar a Microsoft el contrato JEDI (Infraestructura de Defensa Empresarial Conjunta). AWS 

afirma que no ganó el contrato JEDI, que podría valer hasta $10 mil millones, como resultado de 

los repetidos ataques públicos y privados del presidente Donald Trump contra Amazon y, 

específicamente, su CEO Jeff Bezos. 

 

"La pregunta es si se debe permitir que el presidente de los EE.UU. use el presupuesto del 

Departamento de Defensa para perseguir sus propios fines personales y políticos", señala el 

documento presentado por Amazon este lunes. “Los errores sustanciales y omnipresentes del 

Departamento de Defensa son difíciles de entender e imposibles de evaluar por separado y 

aparte de la determinación expresada repetidamente por el Presidente de, en palabras del 

propio Presidente, 'joder a Amazon'. La justicia básica requiere una reevaluación de las 

propuestas y una nueva decisión de adjudicación ". 

 

AWS ahora está pidiendo al Departamento de Defensa que rescinda el premio y realice otra 

revisión de las propuestas presentadas. 

 

AWS argumenta que la intervención del presidente Trump fue un "defecto fundamental" en el 

proceso de adquisición que hizo imposible que la agencia juzgara a un ganador "de manera 

razonable, consistente y equitativa".  

 

La compañía también argumenta que el Departamento de Defensa "ignoró el lenguaje simple 

de la propuesta de AWS" y "pasó por alto las brechas" entre la posición de liderazgo de AWS en 

la industria de la computación en la nube y Azure de Microsoft. 

 

"Esta decisión de selección fue tomada por un equipo experto de servidores públicos y oficiales 

militares de todo el Departamento de Defensa y de acuerdo con el proceso normal de selección 

de fuente del DOD", dijo la portavoz del Pentágono, Elissa Smith,  en un comunicado. “No hubo 

influencias externas en la decisión de selección de fuente. El departamento confía en el premio 

JEDI y sigue centrado en poner esta capacidad crítica en manos de nuestros combatientes de 

la forma más rápida y eficiente posible. " 
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Los representantes de Amazon no respondieron a las solicitudes de comentarios. La Casa Blanca 

declinó hacer comentarios. 

 

El mes pasado, Amazon confirmó que protestaría contra la decisión de JEDI cuando presentó 

una demanda en el Tribunal de Reclamaciones Federales de EE. UU. El Pentágono anunció el 25 

de octubre que Microsoft había ganado el contrato. 

 

El acuerdo atrajo un escrutinio inmediato porque el presidente Trump se involucró y Trump a 

menudo critica a Amazon y Bezos. La influencia de Trump sobre el acuerdo se puso de manifiesto 

cuando un libro que registraba la tenencia del entonces Secretario de Defensa James Mattis en 

la Casa Blanca afirmó que le había dicho a Mattis que "dejara a Amazon" fuera del contrato. 

 

En agosto, el Pentágono dijo que no otorgaría el contrato JEDI hasta que el Secretario de Defensa 

Mark Esper completara una revisión de la tecnología. En ese momento, Dana Deasy, directora 

de información del Pentágono, dijo que la agencia no se "apresuraría a tomar una decisión" 

hasta que estuviera segura de haber elegido la mejor propuesta. 

 

 

-S. Jiménez (Analista) 


