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        En Perú se retomó, tras 20 años, el caso contra el expresidente 
Alberto Fujimori y sus exministros de Salud conocido como 
“esterilizaciones forzadas”. La Fiscalía sustentó los cargos contra los 
acusados por la muerte de cinco mujeres y lesiones graves contra 
otras 1.300. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, son en total 
272.028 operaciones de ligaduras de trompas y 22.004 vasectomías 
ejecutadas entre 1996 y 2001 en personas campesinas, indígenas, 
andinas y amazónicas que vivían en zonas rurales y urbano populares. 
Las víctimas aseguran que fueron engañadas y obligadas, sin dar un 
verdadero consentimiento.

NOTICIAS SEMANALES

LUNES 1 DE MARZO

ACTUALIDAD
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    Colombia recibió 117.000 dosis de vacunas de Pfizer contra el 
coronavirus por medio del mecanismo COVAX de las Naciones Unidas. 
Es el primer país de América Latina en recibir vacunas por medio de 
este mecanismo y el segundo a nivel mundial, después de Ghana. 
Este primer lote será complementado por otros hasta alcanzar los 20 
millones de dosis acordadas con COVAX. En Colombia, el programa 
de vacunación comenzó con 192.000 dosis de la vacuna china Sinovac 
y otras 53.000 compradas directamente a Pfizer.

    El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, vetó la medida provisional 
introducida por el Congreso que obligaba a la Agencia Nacional de 
Vigilancia Sanitaria (Anvisa) a autorizar el uso de emergencia de 
vacunas contra la COVID-19 en tan solo cinco días. La misma norma 
incluye la autorización a los estados y municipios para adoptar sus 
propias medidas para inmunizar a sus propias poblaciones, ante la 
ausencia del Ministerio de Salud. Esto sería de gran utilidad en medio 
de un rebrote de casos en todo el país. Ahora el Congreso debe decidir 
si mantiene o revoca el veto presidencial.

NOTICIAS SEMANALES

LUNES 1 DE MARZO

ACTUALIDAD
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   El presidente argentino, Alberto Fernández, anunció durante la 
apertura de las sesiones ordinarias del Congreso que impulsará una 
demanda contra el gobierno de su antecesor, Mauricio Macri, por el 
préstamo de 55 mil millones de dólares otorgado por el Fondo Monetario 
(FMI), y el gran endeudamiento externo con acreedores privados. 
También solicitó la aprobación de la reforma judicial y la modificación 
de la ley del Ministerio Público para designar el procurador general. 
Anunció la desdolarización de las tarifas de los servicios públicos y 
ratificó una vez más la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

NOTICIAS SEMANALES

LUNES 1 DE MARZO

ACTUALIDAD
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   El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes 2 de marzo 
el 2021 sanciones contra siete funcionarios rusos, entre ellos el 
jefe de la Inteligencia, Alexandr Bórtnikov, por el envenenamiento 
y encarcelamiento del líder opositor, Alexéi Navalni. Se trata de las 
primeras sanciones impuestas a Moscú por parte de Biden, quien 
asumió el poder el pasado 20 de enero.

   La junta directiva del Nuevo Banco de Desarrollo del grupo BRICS 
(Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) acordó otorgar un préstamo 
de 7.000 millones de yuanes (1.083 millones de dólares) para la 
recuperación de la economía china afectada por la pandemia del 
COVID-19. El programa contribuirá a la recuperación industrial y la 
creación de empleos en el país, por lo que contribuirá al desarrollo 
sostenible de la economía china a largo plazo.

NOTICIAS SEMANALES

MARTES 2 DE MARZO

ACTUALIDAD
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MARTES 2 DE MARZO

   República Dominicana anunció la construcción de un muro en la 
frontera para reducir la migración ilegal desde Haití. El presidente 
Luis Abinader anunció que en el segundo semestre de 2021 comen-
zará la construcción de un muro en la frontera de 380 km. La pro-
puesta incluye una doble verja perimetral además de sensores de 
movimiento, cámaras de reconocimiento facial, radares y sistemas 
de rayos infrarrojos, con un costo superior a los 100 millones de dó-
lares, diseñada por una empresa israelí.

  El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, prometió a 
Juan Guaidó el apoyo del gobierno de Joe Biden para “presionar” ha-
cia una “transición pacífica”. A la vez, el presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, extendió la Orden Ejecutiva 13692 que en 2015 firmó Ba-
rack Obama, que declara a Venezuela como “una amenaza inusual y 
extraordinaria” para el país norteamericano. El gobierno venezolano no 
sólo rechazó la extensión de esta orden ejecutiva, sino que reafirmó la 
realización de elecciones para gobernaciones y alcaldías este año.



1al7
DE MARZO DEL 2021

INFORME SEMANAL
Observatorio del Sur Global

NOTICIAS SEMANALES

ACTUALIDAD

MIERCOLES 3 DE MARZO

  Celebrando su primer año en el gobierno, el presidente uruguayo Luis 
Lacalle Pou abrió las sesiones del Congreso repasando su gestión. 
Destacó el manejo de la pandemia y el haber logrado el cumplimien-
to de las metas económicas. En cuanto a la región, ha insistido en la 
necesidad de flexibilizar al bloque “para poder liberarnos del corsé 
que a veces nos pone el Mercosur” y “salir a la búsqueda de acuer-
dos con el mundo”. En cambio, desde el Frente Amplio destacaron de 
este año de gobierno multicolor la caída de jubilaciones, la pérdida de 
puestos de trabajo, el cierre de 10.000 micro y medianas empresas y 
el aumento de la pobreza en 100.000 personas.

  El Presidente de Chile, Sebastián Piñera, realizó una cadena nacio-
nal para anunciar los detalles de la reforma de pensiones que buscará 
impulsar en el Congreso. Amplía la cobertura del Pilar Solidario a un 
total de 2 millones de jubilados, aumenta la Pensión Básica Solidaria 
para ubicarla por encima de la línea de la pobreza, y el aporte irá en 
parte a la Administradora de Fondos de Pensión (AFP), el sistema pri-
vado que rige hasta ahora, y otra parte al Programa de Ahorro Colec-
tivo y Solidario (PACS). El presidente aseguró que este componente 
solidario permitiría garantizar una pensión igual o superior al actual 
salario mínimo.
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JUEVES 3 DE MARZO

  El presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, presentó la renuncia a su 
partido, Alianza País, tras habérsele iniciado un expediente en la Co-
misión de Ética de dicha organización. En respuesta, Alianza País se 
rehusó a aceptar la renuncia y determinó su expulsión como militante, 
a pesar de ser hasta el momento el presidente del partido. Moreno 
termina así su mandato, sin cargo, sin partido y sin apoyo popular.
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VIERNES 4 DE MARZO

  El papa Francisco ha llegado a la capital de Irak, Bagdad, para reu-
nirse con el presidente iraquí, Barham Salih, y con líderes cristianos 
locales. Es el primer viaje del jefe de la Iglesia católica al país meso-
potámico. La visita del papa a Irak forma parte de una iniciativa para 
preservar las antiguas comunidades cristianas de Irak y apoyar el re-
greso de los cristianos expulsados por el Estado Islámico (EI o ISIS).

 La Unión Europea bloquea la exportación de la vacuna de AstraZe-
neca hasta que cumpla con sus compromisos con la UE. Se impidió 
la exportación de estas vacunas a Australia, porque considera que 
países de la unión, como Italia, están en una situación peor y la nece-
sitan con mayor premura. A la vez, sospecha que el laboratorio favo-
rece la entrega al Reino Unido antes que al bloque continental.
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VIERNES 4 DE MARZO

  El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) del Perú resolvió que los 
candidatos presidenciales George Forsyth y Rafael López Aliaga si-
gan en carrera electoral de cara a los comicios del 11 de abril. López 
Aliaga había sido excluído de la candidatura a presidente tras infrin-
gir las normas de propaganda electoral desde su cuenta de Face-
book, en cambio Forsyth había sido acusado de ocultar información 
importante sobre sus recursos y aportes de su declaración jurada. 
Forsyth contaba con el primer puesto en las encuestas al momento 
de su exclusión.

   La Fiscalía bielorrusa solicitó a Lituania la extradición de la excan-
didata presidencial de Bielorrusia, Svetlana Tijanóvskaya, para pro-
cesarla por delitos contra el Estado. Tras negarse a aceptar los re-
sultados oficiales de las elecciones del  9 de agosto de 2020, que 
otorgaron el sexto mandato a Alexandr Lukashenko, Tijanóvskaya se 
fue a Lituania donde organizó el Consejo Coordinador de Transición 
del Poder e incitó a revueltas contra el gobierno de Lukashenko.
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VIERNES 4 DE MARZO

  ELa Asamblea Popular Nacional (APN) de China inició su sesión 
anual con una agenda centrada en la discusión y aprobación del XIV 
Plan Quinquenal 2021-2025. La Asamblea estableció una tasa de 
crecimiento del PIB en más del 6% para 2021 y considera un pro-
yecto sobre cambios del sistema electoral de Hong Kong. 
El Departamento de Estado estadounidense consideró este proyecto 
“un ataque directo a la autonomía de Hong Kong, a las libertades de 
Hong Kong y a los procesos democráticos”, mientras que la Unión 
Europea consideró que “tendría consecuencias potencialmente ne-
gativas para los principios democráticos”. Pero para el Primer Minis-
tro chino, Li Keqiang, “China mejorará los mecanismos relacionados 
con la implementación de la Constitución y de las leyes básicas que 
rigen su relación con Hong Kong” para así “contener resueltamente 
cualquier injerencia extranjera y ayudar a Hong Kong a mejorar las 
vidas de su gente”.
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DOMINGO 7 DE MARZO

  Se realizan las elecciones subnacionales de Bolivia. Se eligen 9 go-
bernadores, 272 asambleístas departamentales, el ejecutivo y asam-
bleístas del Gran Chaco, 336 alcaldes y 2008 concejales.
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Podcast #14 del Observatorio del Sur Global - 
Elecciones legislativas y municipales en El Salvador

ACTUALIDAD

ESCUCHA EL PODCAST COMPLETO EN NUESTRO CANAL

Antes de que comience su actividad oficial como embajador 
argentino en ese país, Ariel Basteiro conversa con Sebastián 
Tapia y Florencia Tursi Colombo sobre la situación política 
boliviana, las elecciones y las relaciones venideras con 
Argentina.

https://www.youtube.com/watch?v=2cSZXXw5sfA&feature=youtu.be&ab_channel=ObservatorioSurGlobal
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Elecciones subnacionales y la 
recomposición política en Bolivia 

Es por ello, que las esperadas elecciones subnacionales bus-
can dar por terminado un periodo largo de inestabilidad políti-
ca, y así brindar un marco de normalidad y reordenamiento del 
mapa político nacional y departamental. Nuevamente, con el 
MAS-IPSP como la única fuerza política de alcance nacional, 
y por el otro lado, una oposición fragmentada y regionalizada 
que busca retener las principales alcaldías y gobernaciones 
obtenidas en las elecciones del año 2015.

LEELO EN NUESTRA WEB

por Fernando López Ariñez

https://observatoriodelsurglobal.com/perspectiva-latinoamericana-elecciones-subnacionales-y-la-recomposicion-politica-en-bolivia/
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Muertes: 11,789Casos: 253,297

CÉDULA TERMINADA DE 0 A 4

8:00 AM 12:30 PM 17:00 PM

CÉDULA TERMINADA DE 5 A 9

- Los numeros de casos y descesos registrados por Bolivia

- Por la pandemia se recomendaron dos horarios de votación según la cédula de identidad

¿Qué se elige?
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PERSPECTIVA LATINOAMERICANA

Un dato a tener en cuenta es que nunca el MAS-IPSP ha po-
dido igualar los resultados obtenidos en las elecciones pre-
sidenciales, por el contrario siempre tuvo una merma impor-
tante de votos. Si vemos los resultados electorales de 2014 
y 2015, el MAS-IPSP obtuvo el 61% en las presidenciales 
y meses después no pudo pasar del 40% perdiendo así, su 
votación en las principales urbes del país. Sin duda, estos 
resultados dejan en claro que otros factores entran en juego 
en las elecciones subnacionales: la emergencia de liderazgos 
regionales, la aparición de fuerzas políticas departamentales, 
las divisiones internas en la elección de candidatos del MAS-
IPSP y la falta de autoridades locales capaces de presumir 
buenas gestiones, hacen volátiles los resultados electorales.

Este domingo 7 de marzo te entregarán dos papeletas: 
una departamental y otra municipal. ¡Conócelas!
#LaDemocraciaLaHacemosTodos

”110:25 a. m. · 3 mar. 2021
@TSEBolivia

https://twitter.com/TSEBolivia/status/1367103955256410124
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¿Cómo llega el MAS-IPSP a las subnacionales?

Luego de la apabullante victoria de Luis Arce, el MAS-IPSP ha 
recobrado cierta vitalidad y ejercicio electoral que le ha permi-
tido recomponer su estructura y encarar el escenario que se 
avecina. En ese sentido, el MAS-IPSP comenzó la campaña 
de cara a las subnacionales con el desafío de mejorar los re-
sultados de 2015 para dar pelea en las principales urbes del 
país, que históricamente han sido reacias al partido liderado 
por Evo Morales, y que quedó plasmado en 2015 cuando el 
MAS-IPSP solo pudo alzarse con 2 de las 10 principales al-
caldías: Potosí y Sucre, contrario al resultado electoral de las 
gobernaciones donde obtuvo 6 de las 9 en disputa: Beni, Co-
chabamba, Chuquisaca, Oruro, Pando y Potosí, que pueden 
explicarse a través del apoyo en el ámbito rural que se suma 
a los pisos históricos del MAS-IPSP en las ciudades interme-
dias y principales urbes.

De cara a los preparativos para las subnacionales, el MAS-
IPSP registró aciertos y errores, esto debido a que el oficialis-
mo es considerado el principal candidato en muchas regiones, 
agudizando así las internas en la elección de candidatos. Es 
por ello, que previo a la inscripción de candidaturas, se pro-
dujeron disputas internas en El Alto, Santa Cruz, Potosí, Beni 
y Pando, y que en algunos lugares terminaron con la ruptura y 
salida de militantes del MAS-IPSP, quienes luego decidieron 
postular por otras siglas políticas, como es el caso de la ex 
presidenta del Senado, Eva Copa, que al no ser proclamada 
candidata por la alcaldía de El Alto, decidió su incorporación 
a Jallalla, desatando una feroz crítica contra los principales 
dirigentes del MAS-IPSP y posicionándose como la favorita 
de cara a elección.
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En lo que refiere a los aciertos, por primera vez el MAS-IPSP 
pudo consensuar candidatos capaces de disputar el poder en 
regiones donde nunca obtuvo grandes resultados. Este es el 
caso de Mario Cronenbold, ex alcalde del municipio de War-
nes y actual candidato a la gobernación de Santa Cruz, quien 
en la campaña ha podido presentarse como cruceño-masis-
ta, y que las encuestas lo muestran como buen contrincante 
para disputarle el poder a Luis F. Camacho. De igual mane-
ra, César Dockweiler, ex gerente de la empresa pública, Mi 
Teleférico, es una de las mejores cartas del MAS-IPSP para 
disputar la alcaldía de la ciudad de La Paz, siendo el único 
candidato capaz de unificar el voto popular y acercarse a los 
sectores de la tradicional clase media paceña.

#VIDEO Un sillazo contra Evo Morales dejó una intensa 
reunión de su partido

”9:40 a. m. · 16 dic. 2020
@NTN24

HACE CLICK Y ACCEDÉ AL VIDEO

https://www.ntn24.com/america-latina/bolivia/un-sillazo-contra-evo-morales-dejo-una-intensa-reunion-de-su-partido-128901
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A su vez, el MAS-IPSP ha ido en crecimiento en el departa-
mento de Pando, donde tiene chances de obtener la gober-
nación y la alcaldía de Cobija, de igual manera se posiciona 
como el favorito para alzarse con las gobernaciones de Oru-
ro, Potosí, Cochabamba, y de disputar las alcaldías de la ciu-
dad de Oruro, Sucre y Potosí. Asimismo, está sobre la mesa 
la posibilidad de revalidar la gobernación de Chuquisaca y 
de recuperar la gobernación de La Paz -perdida con muy 
malos números en 2015-. Mientras tanto, las gobernaciones 
de Beni y Tarija siguen representando una dificultad mayor, 
como también las alcaldías de Trinidad, El Alto, Cercado y 
Santa Cruz de la Sierra (pese a la elección de Adriana Salva-
tierra, uno de los mejores cuadros juveniles del MAS-IPSP).

¿Es Jallalla una opción a la izquierda del MAS-IPSP?

La aparición de la agrupación política Jallalla, es una de las 
grandes sorpresas de estas elecciones subnacionales. Jalla-
lla al mando de Leopoldo Chui -empresario alteño-, terminó 
por alquilar su sigla al histórico líder indígena, Felipe Quispe, 
alias el “Mallku” como candidato a gobernador por La Paz, y 
que luego derivó en el ofrecimiento a la ex presidenta del Se-
nado, Eva Copa, recientemente alejada de las filas del MAS-
IPSP por disputas internas. Sin duda, este suceso dio una 
sacudida a la campaña electoral, debido a que ambos candi-
datos gozaban de buena imagen por su desempeño político 
contra al gobierno de facto, no obstante la repentina muer-
te de Felipe Quispe, provocó la sucesión de su hijo Santos 
Quispe, médico de profesión y más radical en el discurso que 
su padre.

En ese sentido, Eva Copa y Santos Quispe han desarrollado 
un discurso de impugnación al MAS-IPSP, tratando de po-
sicionarse como la nueva alternativa del pueblo paceño, en 



1al7
DE MARZO DEL 2021

INFORME SEMANAL
Observatorio del Sur Global

PERSPECTIVA LATINOAMERICANA

especial del pueblo alteño, quien en distintas ocasiones ha 
demostrado su apoyo al MAS-IPSP, pero también su impug-
nación como pasó en las subnacionales de 2015. Es por ello, 
que estamos ante un distrito electoral cada vez más relevan-
te (por la cantidad de votantes) y que será clave para definir 
si la gobernación volverá a manos del MAS-IPSP, o sí será 
para Jallalla, que busca en esta elección convertirse en una 
alternativa real al MAS-IPSP.

Una derecha fragmentada entre la radicalización y el 
reciclaje

El resultado electoral del pasado 18 de octubre fue un baño 
de realidad para muchos actores políticos que van desde las 
facciones más moderadas hasta las más radicales de la dere-
cha boliviana. Sin duda, la derrota de Carlos Mesa generó un 
debilitamiento de Comunidad Ciudadana, y también de una 
alternativa de una derecha más moderada. Ejemplo de ello, 
está la ausencia de candidatos con posibilidades reales de 
triunfo provenientes de CC, partido que no tiene candidatos 
que disputen el eje troncal, salvo Gary Añez, ex periodista y 
candidato para la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, quien 
durante toda la campaña ha utilizado un discurso regional, 
nada cercano a Comunidad Ciudadana y Carlos Mesa, evi-
denciando así, la fragilidad de CC de no poder posicionar 
candidatos propios.

De igual manera, es importante destacar que hoy tres parti-
dos que disputaron poder durante 14 años con el MAS-IPSP, 
no cuentan con candidatos capaces de obtener una victoria 
en las subnacionales. El partido Demócratas, liderado por el 
gobernador cruceño Rubén Costas, Unidad Nacional, lidera-
do por el empresario Samuel Doria Medina y Sol.Bo, liderado 
por el alcalde de la ciudad de La Paz, Luis Revilla, sufren los 
efectos de haber apoyado y financiado la candidatura falli-
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da de Jeanine Añez, como también servir de estructura para 
gestionar conjuntamente el Estado, lo que les ha representa-
do una pérdida absoluta de credibilidad ante la población.

Otro aspecto a señalar es la presencia de candidatos que 
responden a una derecha más radical, ya que en la lista de 
candidatos tenemos al ex líder cívico, Luis F. Camacho, con 
chances de obtener la gobernación de Santa Cruz y conso-
lidar su poder regional; la ex presidenta de facto, Jeanine 
Añez, candidata a la gobernación por el Beni; el ex líder cívi-
co, Marco Pumari, candidato a la gobernación por Potosí; el 
ex ministro de Obras Públicas, Vivienda y Servicios durante 
el gobierno de facto, Iván Arias y candidato por la alcaldía de 
La Paz; el ex prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, 
candidato para la alcaldía de Cercado; el extremista Horacio 
Poppe, candidato por la alcaldía de Sucre; y la controvertida 
ex senadora, Carmen Eva Gonzales, candidata por la gober-
nación de Pando.
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10 Claves que definirán la reconfiguración 
del escenario boliviano

1. Se eligen gobernadores en los 9 estados, legisladores y 
autoridades municipales, siendo las primeras tras el aplas-
tante triunfo de Luis Arce y David Choquehuanca que marcó 
el regreso del MAS al gobierno tras el golpe de noviembre de 
2019 y el período de facto de Añez.

2. Serán las segundas elecciones en Bolivia en el marco de 
la pandemia del COVID 19.

LEELO EN NUESTRA WEB

por Federico Montero

https://observatoriodelsurglobal.com/perspectiva-latinoamericana-10-claves-que-definiran-la-reconfiguracion-del-escenario-boliviano/
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3. Aunque el gobierno tiene un alto nivel de aprobación, la 
encuestadora CIESMORI anunció una posible derrota en las 
principales ciudades. La fiabilidad de estas encuestas está en 
duda tras haber pronosticado una segunda vuelta en las pre-
sidenciales donde el MAS triunfó con el 55%.

4. El gobierno de Arce y Choquehuanca aparece fortaleci-
do tras haber tomado una serie de medidas de contención 
y combate al COVID19. 20 mil dosis de la vacuna Sputnik V 
fueron aplicadas al sistema de salud y 500.000 dosis de la 
china Sinopharm se destinarán a sectores vulnerables de la 
población como personas con enfermedades de base, cáncer, 
patologías renales y adultos mayores. Entretanto se espera la 
llegada del cupo de dosis del sistema Covax.

5. Entre las medidas económicas tomadas para relanzar 
el crecimiento con distribución, se destacan: impuesto a las 
grandes fortunas, que será anual y permanente, aumento ex-
traordinario de jubilaciones y del bono contra el hambre, re-
integro del 5% del IVA, refinanciamiento de las deudas de las 
familias, programa de sustitución de importaciones.

6. El MAS-IPSP, inmerso en una serie de tensiones internas, 
es la única fuerza que ha presentado candidaturas en los 337 
municipios, mientras que las demás fuerzas aparecen con re-
presentaciones locales o regionales pero sin una articulación 
nacional. Evo Morales, líder histórico del movimiento, partici-
pa en el proceso de rearticulación de la fuerza tras el golpe y 
recuperación del gobierno.

7. Según las encuestas, las chances de la derecha se limi-
tan a disputar la elección en ciudades y regiones importantes 
como Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.
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8.  Una de las novedades es el surgimiento de la agrupa-
ción indigenista Jallalla. Con un discurso de fuerte crítica al 
MAS, lleva como candidato a gobernador del departamento 
de La Paz a Santos Quispe (hijo del recientemente fallecido 
Felipe Quispe) y, a Eva Copa, como candidata a la alcaldía de 
El Alto.

9.  Dentro del MAS, las candidaturas expresan la continui-
dad del estado de movilización, debate y renovación que co-
menzó tras el golpe de estado y se profundizó tras la recupe-
ración del gobierno. En algunas ciudades y departamentos, 
esto implicó conflictos y rupturas, como el caso de El Alto.

10. En síntesis,estas elecciones expresarán el modo en el 
que el escenarios nacional y local se reacomodan tras la re-
cuperación del gobierno por parte del MAS. Se medirá la ca-
pacidad de la derecha de mantener fuerza en sus bastiones 
históricos, la suerte de la nueva agrupación indigenista Jallala 
y el alcance y sentido de las tensiones internas del MAS.
Compartir
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Bukele controla la Asamblea

LEELO EN NUESTRA WEB

El pasado domingo 28 de febrero se llevaron a cabo las elec-
ciones para la Asamblea Legislativa, los Concejos Municipa-
les y el Parlamento Centroamericano en El Salvador. Desde 
el Observatorio del Sur Global realizamos un nuevo informe 
electoral para analizar los resultados y reconfiguración del es-
cenario político en el pais.. 

El oficialismo ganó la mayoría en la Asamblea Legislativa. Aun-
que con una baja participación electoral. De los/as 5,3 millones 
de salvadoreños/as habilitados/as para votar sólo ejercieron el 
voto 2,7 millones, una participación del 51% del padrón.

https://observatoriodelsurglobal.com/perspectiva-latinoamericana-bukele-controla-la-asamblea/
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Nuevas Ideas

GANA

Nuestro Tiempo

ARENA

PCN

VAMOS

FMLN

PDC
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Asamblea Legislativa

Nuevas Ideas

FMLN

Nuestro Tiempo

ARENA

PCN

VAMOS

GANA

PDC

CD

Concejos Municipales

Población
6 825 935

Participación: 51,00%

EN BLANCO: 43 238 NULOS: 48 877

Padrón
5 389 017

Votantes
2 495 866
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La Asamblea Nacional

El partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele obtuvo la 
mayoría de los/as diputados/as en cada uno de los 14 depar-
tamentos del país, dando como resultado 56 curules de los 84 
que se disputaban en la Asamblea para el período 2021-2024.

Por su parte la Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, baja 
de 37 a 14 curules, mientras que el Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional, FMLN, pasa de 13 a 4 curules en 
la Asamblea Legislativa.

Asimismo la Gran Alianza por la Unidad Nacional, GANA, el 
otro partido que respalda a Bukele y con el cual obtuvo la pre-
sidencia en 2019, bajó de 10 a 5 representantes en la Asam-
blea.

El resto de los curules se reparten entre partidos más pe-
queños, el Partido Concertación Nacional obtuvo 2 curules, el 
Partido Demócrata Cristiano 1, al igual que los partidos debu-
tantes Nuestro Tiempo y Vamos, con 1 curul cada uno.

84

Nuevas Ideas

FMLN

ARENA

PCN

GANA

PDC
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Los Consejos Municipales

Respecto a la elección de los Consejos Municipales, Nuevas 
Ideas también obtuvo la mayoría de los municipios. De un to-
tal de 262 Consejos Municipales, el partido de Bukele obtuvo 
137, entre ellos, ganó 18 de los 19 municipios de San Salva-
dor. Mientras que ARENA logró 41 de los Consejos Municipa-
les, el FMLN obtuvo 31 y GANA 32.

El Parlamento Centroamericano

Nuevas Ideas también obtuvo la mayoría de los delegados al 
parlamento regional. De los 20 representantes de El Salvador, 
14 pertenecerán a Nuevas Ideas, 3 a ARENA, 1 al FMLN, 1 
para GANA y 1 para Concertación Nacional. Esto le permitirá 
a Bukele proyectar su idea de nueva política regionalmente.

261

Nuevas Ideas

FMLN

ARENA

PCN

GANA

PDC
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De bipartidismo a partido hegemónico

De esta manera, Nuevas Ideas se consolida como la principal 
fuerza política del país, rompiendo con la hegemonía biparti-
dista entre el FMLN y ARENA que se estableció luego de los 
Acuerdos de Paz firmados en 1992. Dicha ruptura, de un sis-
tema político de dos partidos, se inició en 2019 con la llegada 
de Bukele a la presidencia. Sin embargo, Bukele no contaba 
con mayoría en la Asamblea. Con estos resultados ARENA y 
el FMLN merman su poder en la Asamblea Nacional en pos 
de una unión de poder entre el legislativo y el presidente “mi-
llennial”, como suelen llamarlo por su juventud y el uso que 
hace de las redes sociales.

Desde el FMLN mostraron preocupación al observar que los 
resultados electorales apuntan a una mayor “concentración 
del poder” en manos de Bukele, ya que con la nueva Asam-
blea, el presidente a través de su partido Nuevas Ideas junto 
con algunos aliados, podría conseguir una mayoría calificada 
lo que le permitiría, por ejemplo, posponer una elección pre-
sidencial y suspender las garantías constitucionales. También 
le sería muy fácil nombrar al fiscal general, el procurador de 

20
Nuevas Ideas

FMLN

ARENA

PCN

GANA
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derechos humanos, el procurador general y cinco de los 15 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, Bukele mantiene una alta popularidad, cercana 
al 80%, incluso durante el 2020, cuando inició la pandemia y 
el PIB del Salvador cayó 7,5% según estimaciones del Banco 
Central. También se calcula que, por el gasto extraordinario 
del año pasado, que incluye un plan de seguridad con el obje-
tivo de militarizar los barrios, la deuda pública alcanzó el 86% 
del PIB.

Concentración personal del poder

El discurso de transformación de la política salvadoreña, su-
mado al alto nivel de abstención y desmovilización, le han 
permitido a Nayib Bukele tomar control, primero, del ejecutivo 
y, ahora, del legislativo. La posibilidad de nombrar un tercio de 
la Corte Suprema también podría darle control sobre el poder 
judicial. Teniendo en cuenta el antecedente del 9 de Febrero 
de 2019, cuando el presidente irrumpió acompañado del ejér-
cito en el Parlamento para forzar la aprobación de una ley, no 
es un buen prospecto para la democracia salvadoreña.

Tal es la impunidad con la que se ha movido Bukele durante 
la campaña, que ahora está siendo investigado por llamar a 
votar por su partido durante el mismo día de elecciones, rom-
piendo la veda electoral.

Pero esta concentración de poder también elimina la mayor 
ventaja con la que ha contado el gobierno de Bukele, la excu-
sa del bloqueo parlamentario de sus iniciativas. Lo que queda 
de su período, del cual no tiene reelección, será plena res-
ponsabilidad de Nuevas Ideas – ya sea un éxito o un fracaso.
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Principales ejes de Política Internacional 
en el discurso de Alberto Fernandez

El pasado 1ro de marzo el Presidente de la República Argen-
tina, Alberto Fernández, dio inicio al periodo legislativo en el 
cual pronunció un discurso donde hizo un repaso de las prin-
cipales acciones en su primer año de gobierno y expresó defi-
niciones respecto al rumbo que tomará a futuro. Respecto a la 
política internacional de la Nación, Fernández profundizó en 
temas como el golpe de Estado en el Estado Plurinacional de 
Bolivia, la relación con México, la integración con la CELAC, 
el desafío de la vacunación y la reafirmación de la soberanía 
por las Islas Malvinas.

LEELO EN NUESTRA WEB

por Manuel Lozano

HACE CLICK Y ACCEDÉ AL VIDEO

https://observatoriodelsurglobal.com/alberto-fernandez-le-habla-al-congreso/
https://www.youtube.com/watch?v=mfIQb2AQQPk&feature=emb_title&ab_channel=CasaRosada-Rep%C3%BAblicaArgentina


1al7
DE MARZO DEL 2021

INFORME SEMANAL
Observatorio del Sur Global

Vacunas

En primer lugar Fernández habló sobre las vacunas contra 
el COVID-19. Destacó el rol que tuvo el gobierno argentino 
para dialogar con diferentes empresas y países que producen 
vacunas. Por ejemplo, la relación con México que entre am-
bos países permite la producción de la vacuna de Oxford-As-
traZéneca que tiene como destino la totalidad del continente 
latinoamericano.

“Somos un país solidario. Con México dimos impulso a la Co-
munidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, la CELAC, 
que será el marco para la distribución de vacunas a precio 
accesible. Nuestro presente y nuestro futuro es con la Patria 
Grande. Queremos una América Latina unida.”

También destacó la participación en el fondo de COVAX que 
es promovido por la Organización Mundial de la Salud y pro-
veerá de manera organizada y solidaria las vacunas. Argenti-
na está recibiendo desde diciembre las vacunas SPUTNIK-V,  
sobre las que Fernández mencionó que la provisión de las 
mismas está siendo a un ritmo menor de lo establecido con-
tractualmente. Y en febrero comenzaron a recibir las vacunas 
Sinopharm, provenientes de la República Popular China.

Más allá de mencionar los diversos acuerdos de las vacunas 
que Argentina negoció y acordó, el Presidente realizó una crí-
tica al principal problema que surge respecto a este tema: el 
10% de los países concentra el 90% de la disponibilidad de 
dosis existentes. Marcando así el problema existente de la 
falta de cooperación entre las naciones y la profunda inequi-
dad que afecta al mundo.

“Dos veces propuse en las cumbres del G-20 un Pacto de 
Solidaridad Global y un Fondo Humanitario para hacer frente 
al impacto del coronavirus. Cuando nuestro gobierno reclama 

POLITICA EXTERIOR ARGENTINA
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más multilateralismo, piensa en nuestro pueblo y en los otros 
pueblos. Un mundo con vacunas para pocos será un mundo 
más injusto y más violento.”

Deuda

En segundo lugar, Fernández destacó que Argentina logró 
una exitosa renegociación con los tenedores de deuda exter-
na privada que le permitió al país ahorrar U$S 34.800 millones 
de dólares entre el período 2020-2030. A su vez agradeció el 
apoyo internacional en esta difícil situación:

“Quiero agradecer muy especialmente el apoyo que recibí de 
líderes y lideresas del mundo para lograr ese objetivo. Y el 
apoyo que continúan dando para resolver otros desafíos pen-
dientes.”

Sin embargo, también hizo énfasis en el préstamo que ad-
quirió la República Argentina en la gestión del ex-Presidente 
Mauricio Macri por un total de U$S44.000 millones de dólares 
y que se utilizaron exclusivamente como facilitador para la 
fuga de capitales del mercado financiero argentino permitido 
por las autoridades de la gestión de Macri. En una crítica clara 
el FMI sintetizó:

“por boca del mismísimo presidente del Banco Interamerica-
no de Desarrollo, que en sus días de director del Fondo Mo-
netario Internacional en representación de la administración 
Trump, impulsó el otorgamiento de semejante préstamo para 
favorecer al entonces presidente Macri en la búsqueda de su 
reelección.”

Por ello decidió solicitar el inicio de una querella criminal que 
determine quiénes fueron los autores de tal fraudulenta admi-
nistración y que todo aquello que sea objeto de denuncia en 
la Argentina sea puesto en conocimiento ante la Oficina de 
Evaluación Independiente del FMI.

POLITICA EXTERIOR ARGENTINA
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“Nuestras negociaciones con el Fondo Monetario Internacio-
nal seguirán adelante, en un marco de respeto y tratando de 
arribar a buen puerto. El diálogo ha sido hasta aquí muy cons-
tructivo. Hemos recibido muestras de apoyo tanto de la comu-
nidad internacional como de los miembros del G-20.”

Soberanía

Otro de los temas que fueron parte del discurso de Fernán-
dez fue la cuestión Antártida. Argentina es el país que mayor 
presencia ininterrumpida tiene en el continente antártico y a 
su vez es el que más bases posee. Enfatizó que el gobierno 
argentino tiene como prioridad reivindicar la recuperación del 
ejercicio de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias 
del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circun-
dantes y de los recursos naturales en el Atlántico Sur.

En la gestión de Fernández se aprobó un proyecto de ley que 
tiene como objetivo el avance en la defensa de la soberanía. 
Este significó la ampliación de la Plataforma Continental que 
permite identificar con claridad los límites del territorio nacio-
nal y combatir la exfoliación de recursos por parte de otros 
países como es la pesca ilegal.

“Nuestra estrategia de desarrollo concibe una Argentina bi-
continental que va de La Quiaca al Polo Sur. Una Argentina 
que está dispuesta, de la mano de América Latina y de la gran 
mayoría de los países del mundo que en el 2020 han vuelto a 
apoyar nuestra posición en todos los organismos multilatera-
les, a mantener nuestro firme reclamo al Reino Unido para la 
reapertura del diálogo bilateral por la soberanía en los térmi-
nos que plantean las Naciones Unidas.”

Bolivia

Los derechos humanos también fueron parte del discurso. El 
Presidente se refirió al orgullo que siente respecto a la política 

POLITICA EXTERIOR ARGENTINA
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de fraternidad con el Estado Plurinacional de Bolivia, descono-
ciendo el régimen de facto que derrocó a Evo Morales y ayu-
dando a darle asilo tanto a él como a otros tantos ciudadanos 
bolivianos que durante los días del golpe sus vidas corrieron 
peligro. Recordemos el rol que tuvo la República Argentina en 
el acompañamiento para que Bolivia pueda reincorporarse a 
la senda democrática.

Mercosur

Por último realizó una mención al treinta aniversario del Mer-
cosur que se cumplirá este 26 de marzo y donde Argentina 
ejerce la presidencia pro-tempore hasta mediados de año. 
Profundizar las relaciones económicas y políticas en la región 
es uno de los grandes desafíos de Fernández en su agenda 
internacional.

“Festejaremos los 30 años del Tratado de Asunción, que fue 
la piedra basal para nuestra integración, la que permite una 
convivencia cordial y productiva con los vecinos y permite que, 
juntos, podamos negociar mejor en el mundo.”

De esta manera, pudimos ver a un Presidente que apuesta por 
la agenda bilateral pero también por los espacios de coopera-
ción y de multilateralismo, por ejemplo, ejerciendo sus críticas 
para con el Fondo Monetario Internacional pero generando 
espacios de respeto y trabajo conjunto. Así como también la 
necesidad de avanzar en la integración regional.

POLITICA EXTERIOR ARGENTINA
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Relaciones UE-Rusia: 
¿Qué salió mal?

La vergüenza diplomática sufrida por Josep Borrell, el jefe 
de política exterior de la UE, en Moscú a principios de Febre-
ro desató pasiones en ambos lados de la relación UE-Rusia 
que se habían estado construyendo durante mucho tiempo y 
que estaban destinadas a desbordarse eventualmente.

Detrás de esta escaramuza, que fue precipitada por el enve-
nenamiento y posterior encarcelamiento del activista opositor 
Alexei Navalny, se esconde una pregunta fundamental: ¿es 
realmente la UE la única opción para organizar el espacio po-
lítico-económico de Europa y para actuar como un referente 
moral y político para su socios externos?

Las bases de las relaciones de Rusia con la UE se sentaron 
en la primera mitad de los años noventa con el Acuerdo de 

LEELO EN NUESTRA WEB

por Fyodor Lukyanov para Carnegie Moscow Center

https://observatoriodelsurglobal.com/relaciones-ue-rusia-que-salio-mal/
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Asociación y Cooperación, que se firmó en 1994 y se ratificó 
en 1997. Conceptualmente, se basaba en un postulado que 
entonces se daba por sentado. El fin de la Guerra Fría había 
creado oportunidades para consolidar el Viejo Mundo, en-
tendido liberalmente que se extendía lo más al este y al sur 
posible, sobre la base de las normas y reglas desarrolladas y 
refinadas en Europa Occidental durante la integración de la 
región, desde la década de 1950 hasta la década de 1990.

Muchos estados recientemente independientes fueron admi-
tidos en la UE, que pasó de doce estados miembros en 1992 
a veintiocho en 2015. El resto fue invitado a formar parte de 
una “Europa más amplia”, sin una tercera opción en oferta.

La perspectiva de que Rusia se uniera nunca estuvo en las 
cartas. Sin embargo, se creía que su transformación posco-
munista seguiría el modelo europeo y haría al país más o 
menos compatible con la UE, con la que Rusia formaría una 
comunidad poco definida.

Moscú compartió esa perspectiva hasta finales de la década 
de 2000. Incluso después, intentó reconciliar esa expectativa 
con su divergencia cada vez más aparente con la UE, de ahí 
el intenso diálogo político de alto nivel en el que las dos par-
tes participaron hasta 2014: un privilegio que la UE extendió 
solo a Rusia. Moscú solía insistir en celebrar dos cumbres al 
año, incluso cuando Bruselas celebraba solo una al año con 
sus socios más importantes.

La premisa de todo esto era que la integración europea no 
tenía competencia como medio para organizar el espacio po-
lítico de Europa. Dejando a un lado su exitosa aplicación en 
Europa Occidental, encajaba idealmente con la noción, tan 
triunfante después de la Guerra Fría, del orden mundial libe-
ral. De hecho, la falta de poder duro tradicional de Europa y 
su dependencia de otros instrumentos, el principal de ellos la 
expansión normativa y la condicionalidad, es decir, exigir a 
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los socios que cambien sus prácticas a cambio del acceso a 
privilegios, no fue más que coherente con los principios libe-
rales.

La evolución de las relaciones UE-Rusia, desde el esperan-
zador amanecer de principios de la década de 1990 hasta 
el desesperante ocaso de la década de 2010, es uno de los 
episodios más reveladores de la historia de la transformación 
global posterior a la Guerra Fría. Desde que la idea de una 
comunidad formalizada formada por Europa y Rusia perdió 
su relevancia (no se han tomado medidas prácticas con ese 
fin desde finales de la década de 2000), los principios origi-
nales de la relación no han tenido sentido.

El intento de asociación institucional representó la culmina-
ción de unos 200 años de esfuerzos de una escuela de pen-
samiento en Rusia para occidentalizar el país. Por primera 
vez, los occidentalizadores vieron la oportunidad de cambiar 
cualitativamente la naturaleza de las relaciones de Rusia con 
Occidente.

Esa oportunidad resultó ser traicionera. Los occidentalizado-
res de Rusia nunca tuvieron la intención de que su país se 
sometiera formalmente a las reglas y regulaciones de Euro-
pa, incluso cuando presionaron por la modernización, la coo-
peración activa con Europa y la emulación de sus costum-
bres. Sin embargo, eso fue precisamente lo que Europa pidió 
a Rusia después de 1992.

El experimento de Europa con su transformación en un suje-
to políticamente consolidado, que proyectaba su marco nor-
mativo hacia afuera, presuponía relaciones jerárquicas entre 
la UE y sus vecinos directos. Desde el principio, se esperaba 
que Rusia no solo cooperara con la UE, sino que también 
desarrollara instituciones conjuntas. En sus relaciones con 
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Rusia, Europa no toleraba retroceder en su insistencia en la 
transferencia de reglas.

Si Moscú hubiera decidido formar parte de esta “Europa más 
amplia”, las concesiones que se esperaba que hiciera se ha-
brían justificado. Pero los occidentalizadores de Rusia no lo-
graron persuadir al país de los méritos de limitar cualitati-
vamente su propia soberanía en aras de seguir el modelo 
europeo.

Hoy en día, las dos partes se encuentran profundamente irri-
tadas entre sí y sus relaciones políticas son efectivamente 
inexistentes. De hecho, el furor que siguió a la amenaza del 
ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov, de 
romper los lazos de Rusia con la UE no estaba realmente 
justificado, dado que no ha habido ninguno de los que hablar 
desde 2014. Sólo quedan las relaciones de Rusia con los es-
tados miembros individuales de la UE.

Podría decirse que el asunto Navalny ha puesto al descu-
bierto la contradicción central del conflicto de Rusia con la 
UE: la causa de todas las sanciones y tensiones políticas es 
la política interna de Rusia.

Si las instituciones europeas y sus representantes enfatiza-
ran en sus críticas al tratamiento de Navalny el supuesto uso 
de Rusia de agentes de guerra química para envenenarlo, 
subrayando los peligros que plantea su circulación por per-
sonas desconocidas, el tema podría tratarse como un asunto 
de preocupación internacional.

Tal como están las cosas, las objeciones de Europa se re-
lacionan principalmente con la violación de las normas, los 
derechos y las libertades democráticas dentro de Rusia, que 
la UE sostiene que no puede tolerar.
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La postura de Bruselas es fácil de entender en términos de 
la lógica de una “Europa más amplia”. Pero esa lógica no ha 
tenido lugar durante mucho tiempo en las relaciones de Ru-
sia con la UE. La realidad es que su diálogo político es una 
reliquia de una época pasada. Todo ha cambiado, desde Ru-
sia y Europa hasta Occidente y el resto del mundo. El orden 
mundial liberal ya no existe.

La decisión de Moscú, en la forma en que ha respondido a 
los intentos de la UE de presionar a Rusia directamente so-
bre Navalny, habla de su confianza en que tiene poco que 
perder en sus relaciones con Europa.

Cada vez más cree que la UE está experimentando cambios 
irreversibles, como resultado de los cuales nunca volverá a 
tener la influencia que tenía hace quince o veinte años.
En aquel entonces, parecía que la UE se convertiría en un 
actor global, a la par con Estados Unidos y China, y llegaría 
a dar forma unilateral no solo a Europa sino también a gran 
parte de Eurasia. Ahora está claro que tal objetivo es invia-
ble: no solo en Eurasia sino también en Europa, donde se ha 
hecho posible imaginar medios alternativos para organizar el 
espacio político-económico del continente.

En lo que respecta a las relaciones UE-Rusia, el antiguo mar-
co no solo es obsoleto, sino que incluso puede resultar per-
judicial, ya que corre el riesgo de provocar nuevos enfrenta-
mientos. Una vez que la UE y Rusia estén preparadas, como 
finalmente lo estarán, aguarda un nuevo marco: uno que pro-
meta un nuevo impulso a la cooperación UE-Rusia en el en-
tendimiento de que una comunidad formal formada por las 
dos no es un resultado que valga la pena perseguir.
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El pasado miércoles 3 de marzo a las 19 h (ARG) se llevó 
a cabo el cuarto encuentro virtual en el marco del Ciclo de 
Formación “Repensar Nuestra América. Debates y desafíos 
para la acción política”. En esta oportunidad la temática de 
la clase giro en torno a “Religión y política: Frente a la crisis 
de representación de la democracia liberal” y para debatir 
sobre ello contamos con la prestigiosa presencia de Emilce  
Cuda y Rafael Rodrigues Costa . La coordinación estuvo a 
cargo de Mariana Vázquez y Pablo Macías..

El Ciclo de Formación, organizado por el Instituto Lula, el 
Observatorio del Sur Global y un consorcio de universida-
des de la región, arrancó su segundo mes de clases vir-
tuales, las cuales se seguirán desarrollando durante todos 
los miércoles de marzo.  En esta ocasión el gran tema de 

Religión y política - Cuarto encuentro para 
Repensar Nuestra América

HACE CLICK PARA VER LA CHARLA

https://www.youtube.com/watch?v=TUkwrmFpp5A&feature=emb_title&ab_channel=InstitutoLula
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debate fue la religión y la política, contando para eso con la 
experta teóloga Emilce Cuda de Argentina y el experto en 
temas de religión y clases sociales Rafael Rodrigues Costa. 

Emilce Cuda, doctora en teología, profesora e investigado-
ra argentina en múltiples instituciones, inició su presentación 
haciendo una distinción conceptual entre la religión y la teolo-
gía. Indicó que mientras las distintas religiones pueden cum-
plir un rol que colabore en el campo social y con los fines del 
Estado, la teología, en cambio, desacraliza ideologías y dio-
ses mortales. En ese sentido sostuvo que la batalla cultural 
puede ser interpretada como una batalla teológica, que des-
acraliza los fundamentos liberales del capitalismo, les quita 
su lugar sagrado.

En otro orden de sus intervenciones, la teóloga reflexionó 
sobre los cambios históricos que implica el neoliberalismo 
a nivel cultural y religioso, un mundo que se está volviendo 
pos-secular: “En un mundo pos secular, al no haber repre-
sentatividad política, la religión vuelve a ocupar un lugar cen-
tral, el discurso pasa a ser religioso, moral, la lucha se desvía 
y se deja de lado las discusión por los derechos sociales”. 
Frente a un capitalismo financiero que deja en la pobreza a 
millones de trabajadores descartados sostuvo que estamos 
frente a una fuerte crisis de representativad política, un “62% 
de la población internacional desorganizada, que no toma 
decisiones sobre la creación, distribución ni reinversión del 
capital”. Es por eso que retomando el pensamiento del Papa 
esbozado en su última encíclica Frattelli Tutti, reafirmó la re-
levancia del rol de la política y los movimientos populares, 
que organice a los y las trabajadores y que rompan con la 
lógica partidaria-liberal. “Muchos de los políticos están ha-
ciendo moral mientras el jefe del catoliscismo está haciendo 
política” afirmó.
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Rafael Rodrigues Costa, sociólogo brasilero y especializado en 
estudios sobre religión y clases sociales, esbozó en sus inter-
venciones algunas características centrales para comprender el 
evangelismo. En primer lugar aclaró que el crecimiento evangé-
lico de los últimos años no fue solo en Brasil sino que se dio en 
toda América Latina y con consecuencias evidentes en la políti-
ca regional. En segundo lugar explicó que los evangelismos son 
plurales, diversos y muchas veces con conflictos internos, no 
pueden tratarse como un movimiento homogéneo, remarcando 
algunas diferencias centrales con el catolicismo (entre las que 
se encuentra la relación con las autoridades y las escrituras).

Luego, el sociólogo describió el desarrollo histórico del crecimien-
to evangelista en la región, distinguiendo tres grandes etapas: 
el protestantismo histórico producto de la inmigración inglesa y 
alemana, una segunda etapa ubicada en los años de mayor de-
sarrollo del capitalismo industrial y la urbanización que dió lugar 
al pentecostalismo y una tercera etapa en contexto de financia-
rización del sistema y mayor marginación de los trabajadores, 
que dió lugar al neopentecostalismo evangélico. Según Rodri-
gues Costa, la particularidad de este momento histórico es que 
el evangelismo se presenta con un proyecto de poder político 
propio (que incluye la disputa por los sentidos en los medios de 
comunicación) acompañado de una visión maniqueista de la so-
ciedad, con una fuerte racionalidad meritócrata e individualista.

El próximo miércoles a las 19 h (ARG) nos volveremos a encon-
trar para debatir sobre “Estado Plurinacional y la Pacha Mama”. 
Contaremos con la presencia de Gina Chavez y Carlos Viteri 
Toda la información para seguir el quinto encuentro del Ciclo de 
formación en vivo la encontrarán en nuestras redes sociales o 
en la página web del Instituto Lula.
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