
15al21
DE FEBRERO DEL 2021

INFORME SEMANAL
Observatorio del Sur Global

INFORME SEMANAL
Observatorio del Sur Global

15al21
DE FEBRERO DEL 2021



15al21
DE FEBRERO DEL 2021

INFORME SEMANAL
Observatorio del Sur Global

@ObsSurGlobal @observatoriosurglobal @ObservatoriodelSurGlobal

www.observatoriodelsur.com.ar

  Director del Observatorio 
- Federico Montero

  Editor general 
- Sebastian Tapia

  Diseño y Comunicación  
- Joaquín Aroza y Kevin Lynch

  Colaboradorxs 
 - Zoe Lázaro Arias, Manuel Lozano y Florencia Tursi Colombo

https://twitter.com/ObsSurGlobal
https://www.instagram.com/observatoriosurglobal
https://www.facebook.com/ObservatoriodelSurGlobal/ 
http://observatoriodelsur.com.ar/


15al21
DE FEBRERO DEL 2021

INFORME SEMANAL
Observatorio del Sur Global

  ÍNDICE

@ObsSurGlobal @observatoriosurglobal @ObservatoriodelSurGlobal

www.observatoriodelsur.com.ar

5. Noticias Semanales

16. Podcast #13 - Elecciones presidenciales en Perú 

49. Repensar nuestra América

36. Por qué Rusia está volviendo loco a Occidente -  por Pepe Escobar para Asia Times

18. Crisis institucional amenaza la segunda vuelta en Ecuador - Por Federico Montero

30. Competencia estratégica espacial - Por Sebastián Tapia

49. Crónica Segundo Encuentro / Estado y Soberanía

18. Perspectiva Latinoamericana

30. Mirada Multipolar

https://twitter.com/ObsSurGlobal
https://www.instagram.com/observatoriosurglobal
https://www.facebook.com/ObservatoriodelSurGlobal/ 
http://observatoriodelsur.com.ar/


15al21
DE FEBRERO DEL 2021

INFORME SEMANAL
Observatorio del Sur Global

ACTUALIDAD



15al21
DE FEBRERO DEL 2021

INFORME SEMANAL
Observatorio del Sur Global

  El movimiento ultranacionalista de izquierda Vetevendosje 
(Autodeterminación), de Albin Kurti, se impuso en las elecciones 
parlamentarias en la república no reconocida de Kosovo con el 48,1% 
de los votos según la Comisión Electoral Central. En el segundo 
lugar, con el 17,35%, quedó el Partido Democrático de Kosovo 
(PDK) cuyos líderes, el expresidente kosovar Hashim Thaci y el ex 
líder parlamentario Kadri Veseli, son acusados de delitos de guerra 
por el Tribunal Especial para Kosovo con sede en La Haya. Por otro 
lado, Lista Serbia, logró el 5,29% de los sufragios y los diez escaños 
garantizados para esta comunidad.

NOTICIAS SEMANALES

LUNES 15 DE FEBRERO 

ACTUALIDAD
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    La doctora nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala fue designada como 
nueva directora general de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC). Okonjo-Iweala se desempeñó como ministra de Finanzas de 
Nigeria y como ministra de Exteriores. Es la primera mujer y la primera 
africana en dirigir la OMC y asumirá el cargo el 1° de Marzo.

    Un civil falleció y varias personas resultaron heridas, incluyendo 
un militar estadounidense, tras un ataque con misiles en la ciudad 
de Erbil, la capital del Kurdistán iraquí. Se formó una comisión de 
investigación conjunta entre las autoridades del Gobierno central y las 
del Kurdistán dirigida por el primer ministro iraquí, Mustafa Kazemi. 
Tres días después, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, 
confirmó la decisión de ampliar su misión de entrenamiento en Irak, 
aumentando su contingente en ese país de 500 a 4.000 personas.

NOTICIAS SEMANALES

LUNES 15 DE FEBRERO 

ACTUALIDAD
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  La república islámica anunció que limitará las inspecciones de los 
expertos de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) 
en una semana, si no se realiza el levantamiento de las sanciones 
internacionales antes del día 21. “Todas estas medidas son fácilmente 
reversibles con la única condición de que todas las partes vuelvan a 
respetar sus compromisos”, señaló el portavoz de Exteriores, Saeed 
Khatibzadeh.

NOTICIAS SEMANALES

MARTES 16 DE FEBRERO 

ACTUALIDAD
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  El Banco Central de Bolivia (BCB) devolvió al Fondo Monetario 
Internacional (FMI) el crédito de $us 346,7 millones tramitado por el 
gobierno de Jeanine Áñez y anunció el inicio de procesos administrativos, 
civiles y penales a los actuales y exservidores públicos que participaron 
de la negociación y suscribieron el financiamiento. Según el análisis 
del BCB, el crédito condicionó una serie de imposiciones fiscales, 
financieras, cambiarias y monetarias, “vulnerando de esa manera la 
soberanía e intereses económicos del país”. El crédito no fue aprobado 
en la Asamblea Legislativa por lo que fue gestionado irregularmente.

NOTICIAS SEMANALES

MIERCOLES 17 DE FEBRERO 

ACTUALIDAD
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NOTICIAS SEMANALES

ACTUALIDAD

MIERCOLES 17 DE FEBRERO

   El presidente Luis Lacalle Pou recibió al mandatario de la Repúbli-
ca de Paraguay, Mario Abdo Benítez, en la Residencia Presidencial 
en Punta del Este. El presidente uruguayo recalcó que los países 
de la región deben “hacer del Mercosur un trampolín al mundo y no 
un corsé”, mientras que el paraguayo recordó que “Nuestra produc-
ción necesita acceso a los mercados de manera competitiva y efi-
ciente. Conversamos sobre la posibilidad de construir una alianza 
estratégica para beneficio de ambos países”. Ambos proponen una 
flexibilización del Mercosur para permitirles negociar libremente con 
terceros estados.
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MIERCOLES 17 DE FEBRERO

JUEVES 18 DE FEBRERO

  El presidente estadonidense Joseph R. Biden declaró que existe 
una emergencia en el estado de Oklahoma y ordenó asistencia fede-
ral para complementar los esfuerzos locales debido a las condiciones 
de emergencia resultantes de una severa tormenta de invierno. En 
Texas se produjo un apagón que afectó a más de 3 millones de per-
sonas y le costó la vida a 38.  El presidente aprobó que la Agencia 
Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) envíe generadores, 
diésel, mantas y agua a las áreas afectadas.

  Después de 7 meses de la desaparición forzada de cuatro hondu-
reños lideres garífunas de la comunidad Triunfo de la Cruz por la Di-
rección Policial de Investigaciones, la Organización Fraternal Negra 
Hondureña (Ofraneh), con apoyo de organismos defensores de de-
rechos humanos, conformó un mecanismo alterno de investigación. 
El Comité garífuna de Investigación y de Búsqueda de los Desapa-
recidos del Triunfo de La Cruz (SUNLA en garífuna) está compuesto 
por varios colaboradores profesionales nacionales e internacionales 
de diferentes áreas que sistematizará la información pública sobre el 
caso para evitar la inacción del sistema judicial.
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JUEVES 18 DE FEBRERO

  La Cámara Argentina de Cannabis anunció la firma de un convenio 
de cooperación con la Asociación Brasileña de la Industria de Can-
nabis con el objetivo de fortalecer de manera conjunta los esfuerzos 
para el desarrollo productivo de esta planta en la región. Ambos paí-
ses cuentan con marcos regulatorios que permiten un mercado legal 
de cannabis medicinal.

   Familiares de los presos en la revuelta de Octubre de 2019, partidos 
políticos, parlamentarios, organizaciones sociales y organizaciones 
sindicales, entregaron una carta al Presidente Sebastián Piñera en la 
que solicitan la disolución de la institución de Carabineros. Exigen “la 
refundación de las instituciones de orden y seguridad, basada en el 
respeto a los derechos humanos, el apego irrestricto a la democracia 
y al estado de derecho”.
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JUEVES 18 DE FEBRERO

   La Agencia Nacional del Aire y el Espacio (NASA) de los Esta-
dos Unidos, logró posar sobre la superficie de Marte al vehículo 
robot “Perseverance”. El mismo realizará una serie de experi-
mentos y recorrerá el terreno marciano, igual que su antecesor 
“Curiosity” que sigue funcionando en el planeta rojo. A la vez, la 
sonda china “Tianwen-1” espera la órbita marciana el momento 
de depositar en el planeta su propio robot, acompañada de una 
sonda emiratí llamada “Al-Amal”.
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VIERNES 19 DE FEBRERO

  La subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso del 
Perú, inició un proceso de investigación en contra del expresidente 
Martín Vizcarra, la exministra de Salud Pilar Mazzetti, y la excan-
ciller Elizabeth Astete en el marco del caso Vacunagate. Este caso 
implica la inoculación en secreto de la vacuna contra el COVID-19 
a funcionarios peruanos, sus familiares e “invitados”, involucrando a 
487 personas.

  La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la 
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que almenos 6.402 
colombianas y colombianos fueron víctimas de muertes ilegítima-
mente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008, en 
los llamados “falsos positivos”. El expresidente Álvaro Uribe, quien 
gobernó durante este periodo, emitió un comunicado excusando a 
su gobierno de este accionar y consideró que es un atropello de par-
te de la JEP sobre su figura.
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VIERNES 19 DE FEBRERO

   EEUU regresó oficialmente al acuerdo climático de París, a solo 
107 días de abandonar el histórico tratado, según anunció el se-
cretario de estado Antony Blinken. El expresidente Donald Trump 
retiró formalmente a EEUU del acuerdo el 4 de noviembre de 2020, 
argumentando que el tratado socavaría la economía. “Abordar las 
amenazas reales del cambio climático y escuchar a nuestros cientí-
ficos está en el centro de nuestras prioridades de política nacional y 
exterior”, afirmó Blinken.
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  La Agencia Espacial del Paraguay (AEP) lanzará su primer satélite 
“GuaraníSat-1” a la órbita espacial internacional. El “GuaraníSAT-1” es 
el resultado del Proyecto Paraguay al Espacio de la Agencia Espacial 
del Paraguay (AEP), en base a un Acuerdo de Cooperación Investigati-
va firmado con el Instituto Tecnológico de Kyushu (Kyutech) de Japón, y 
de éste con la Agencia de Exploración Aeroespacial del Japón (JAXA).

VIERNES 12 DE FEBRERO
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Podcast #13 del Observatorio del Sur Global 
- Elecciones presidenciales en Perú

ACTUALIDAD

ESCUCHA EL PODCAST COMPLETO EN NUESTRO CANAL

En esta emisión, Sebastián Tapia , Federico Montero y Flo-
rencia Tursi Colombo, conversan sobre las elecciones pre-
sidenciales en Perú.
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PERSPECTIVA LATINOAMERICANA

Crisis institucional amenaza la 
segunda vuelta en Ecuador

Hay tensión en Ecuador. A casi dos semanas de la realiza-
ción de la primera vuelta, una presentación de la Contraloría 
General y una orden de la Fiscalía General en la madrugada 
del domingo 21 de febrero que ordenan peritar los sistemas 
informáticos del CNE, ponen en riesgo la proclamación de-
finitiva de los resultados y la validación de las candidaturas 
que pasan a la segunda vuelta del 11 de abril. El Movimiento 
Compromiso Social por la Revolución Ciudadana denunció 
la pretensión de la Fiscalía General  de retirar el equipo infor-
mático del órgano electoral para impedir la realización de la 
segunda vuelta. 

Aunque el recuento informalmente terminó y arrojó un triunfo 
del candidato correísta Andrés Araúz, seguido por el banque-

LEELO EN NUESTRA WEB

por Federico Montero

https://observatoriodelsurglobal.com/el-intrincado-camino-a-la-segunda-vuelta-en-ecuador/
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PERSPECTIVA LATINOAMERICANA

ro Guillermo Lasso, la paridad entre el segundo y el tercer lu-
gar generó una serie de intervenciones por parte de distintas 
instancias institucionales de Ecuador que profundizaron las 
sospechas en un proceso electoral ya teñido de profundas 
irregularidades en la etapa de inscripción y proclamación de 
candidaturas, en perjuicio de los candidatos correístas.

A escasas horas de la proclamación de los resultados, el con-
tralor general del Estado, Pablo Celi, presentó una carta for-
mal  en la que solicita, al CNE, realizar una auditoría de su 
sistema informático, antes de que se celebre la segunda vuel-
ta electoral. Cabe destacar que, aunque no posee competen-
cias electorales, el rol del contralor fue determinante durante 
el proceso de presentación de listas en la impugnación de 4 
binomios, perjudicando centralmente al correísmo.

Horas después, la Fiscalía General del Ecuador hace público 
un “impulso fiscal” para hacer una pericia al sistema informá-
tico del CNE para el mismo domingo 21 a primera hora.

Estas interferencias institucionales del gobierno de Lenin Mo-
reno suceden después de que fracasara una propuesta de 
“acuerdo” entre el candidato Guillermo Lasso y Yaku Pérez, 
auspiciado por el CNE y con el aval de la OEA para limar 
asperezas y probablemente catapultar a Pérez a la segunda 
vuelta, ya que estaría mejor posicionado que Lasso para dis-
putar una segunda vuelta con el correísta Arauz.

La injerencia de la Contraloría y la justicia ordinaria en el pro-
ceso electoral está vedada por la Constitución Ecuatoriana y 
el Código de la Democracia, que establecen que los órganos 
competentes son el CNE (en la organización de los comicios) 
y el TCE (en el control de la legalidad). Sin embargo, ya hubo 
un antecedente de intromisión en el proceso electoral 2021 
cuando la Contraloría impugnó 4 listas y un Fiscal evitó el 
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cumplimiento de una sentencia del TCE. El resultado perjudi-
có al correísmo, cuyo binomio fue el último en proclamarse y 
excluyó al partido Justicia Social (que se estimaba iba a pre-
sentar como candidato a Álvaro Noboa). 

PERSPECTIVA LATINOAMERICANA
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¿Pero cómo fue el camino en estas casi dos semanas trans-
curridas desde las presidenciales? A continuación un breve re-
paso sobre el intrincado camino a la segunda vuelta:

- El domingo 7 de febrero a la noche se supo que en primera 
vuelta hubo un triunfo claro del binomio correísta Arauz – Ra-
bascall. Al no alcanzar el 40% de los votos, el marco legal 
ecuatoriano establece la necesidad de una segunda vuelta.

Venció el amor, la esperanza, el futuro

#Elecciones2021ecuador

”8:27 p. m. · 7 feb. 2021
@ecuarauz
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- Más de 10 puntos por detrás, se ubicaban el banquero Gui-
llermo Lasso y Yaku Pérez, disputando el ingreso a segunda 
vuelta. Un poco más atrás se ubicaba Xavier Hervas, de Iz-
quierda Democrática.

- De manera precipitada y contra las previsiones, el CNE infor-
mó que según sus cálculos, sería Yaku Pérez quien entraría 
en la segunda vuelta. Sus seguidores rodearon el Swissotel, 
donde se alojaban los Observadores electorales.

BOLETÍN | Resultados del Conteo Rápido muestran 
tendencia electoral de los candidatos de binomios 
presidenciales. Conoce los detalles: https://bit.ly/3cWPIxX.

”12:48 a. m. · 8 feb. 2021
@cnegobec

HACE CLICK Y ACCEDÉ A LA NOTA

https://saladeprensacne.wordpress.com/2021/02/07/resultados-del-conteo-rapido-muestran-tendencia-electoral-de-los-candidatos-de-binomios-presidenciales/


15al21
DE FEBRERO DEL 2021

INFORME SEMANAL
Observatorio del Sur Global

PERSPECTIVA LATINOAMERICANA

- Finalmente, el recuento ubicó a Lasso en segunda vuelta 
pero el CNE propició un inédito “pacto” entre Lasso y Yaku, 
auspiciado por la OEA, para revisar el 100% de las actas de 
Guayas y el 50 por ciento en 16 provincias sin la participación 
de los demás candidatos.

#CNECuidaTuVoto | Celebro que usted y yo estemos 
aquí, en la casa de la democracia, frente a los 
observadores electorales y a los medios de comunicación, 
tenemos un consenso, queremos transparencia en las 
#Elecciones2021Ec, señala @LassoGuillermo
.

@DianaAtamaint los acuerdos alcanzados son:
1 - Se revisará 100% de votación de Guayas. 
2 - Se revisará 50% de votación en 16 provincias.
3 - Se elaborará un instructivo para la operativización del 
acuerdo y se contará con veeduría ciudadana y de las 
partes al sistema informático.

”
4:16 p. m. · 12 feb. 2021

@cnegobec

HACE CLICK Y ACCEDÉ AL HILO

”7:50 p. m. · 12 feb. 2021
@cnegobec

https://twitter.com/cnegobec/status/1360269667089063939
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- En paralelo, la revista colombiana La Semana anunció la 
llegada “urgente” al Ecuador del Fiscal General de Colombia 
para investigar una dudosa denuncia sobre un supuesto finan-
ciamiento de la guerrilla a la campaña de Arauz.

- En tanto, el gobierno de Lenin Moreno anunció la voluntad de 
profundizar la agenda de reformas neoliberales hasta tanto se 
suceda la segunda vuelta. La principal medida anunciada es la 
privatización del Banco Central de Ecuador.

- Conocidos los resultados, la estrategia de Arauz ha sido ape-
lar al “70% que votó por el progresismo, la plurinacionalidad y 
la social democracia”. Busca así traccionar a la base social del 
movimiento indígena y de Izquierda Democrática.

- En un giro político y ante la demora de definiciones, el 14/2 
Guillermo Lasso se retractó en una carta pública al CNE del 
acuerdo con Yaku Pérez argumentando que buscaba “evitar 
un fraude y no fraguar uno”. Yaku Pérez respondió a su vez 
cuestionando al propio Lasso.

Progresismo + Unidad Plurinacional + Socialdemocracia = 70% 

El 7 de febrero el pueblo ecuatoriano ya venció.

”5:48 p. m. · 8 feb. 2021
@ecuarauz
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- Por su parte, el 15 de febrero la Misión de Observación Elec-
toral de la OEA en Ecuador manifiestó su “preocupación sobre 
la falta de definiciones respecto al proceso electoral” e instó al 
CNE a informar de manera clara sobre los resultados.

- El 19/2, autoridades del CNE anuncian que debe cumplirse 
con el calendario electoral y que “esperan poder proclamar 
los resultados el sábado 20 o domingo 21 de febrero”. Aclaran 
que cualquier pedido de recuento deberá realizarse con pos-
terioridad a esa proclamación.

Hoy he presentado una carta a @DianaAtamaint, 
presidenta del CNE, sobre el proceso de reconteo de 
votos acordado el viernes 12.

Les comparto el documento.

”6:48 p. m. · 14 feb. 2021
@LassoGuillermo

HACE CLICK Y ACCEDÉ AL DOCUMENTO

PERSPECTIVA LATINOAMERICANA

https://twitter.com/LassoGuillermo/status/1361069793332367372
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Las fechas definidas en el calendario electoral fueron 
establecidas de acuerdo a la Ley. Si se hubiera aprobado el 
informe para el recuento de votos, alguna parte inconforme 
podría presentar recursos y esto alteraría las fechas. No 
podíamos correr ese riesgo. @VocesAccion

Esperemos que el sábado o domingo podamos proclamar 
los resultados preliminares de las #Elecciones2021Ec. 
Debemos escrutar hasta el último voto, por ello estamos 
esperando varios paquetes de una circunscripción del 
exterior. @VocesAccion

”10:38 a. m. · 19 feb. 2021
@jr_cabreraz

HACE CLICK Y ACCEDÉ AL HILO

”10:39 a. m. · 19 feb. 2021
@jr_cabreraz

PERSPECTIVA LATINOAMERICANA

-  El mismo día, el CNE rechazó un pedido de Yaku Pérez de 
realizar un recuento voto por voto.

https://twitter.com/jr_cabreraz/status/1362758570702430210?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1362758750109581313%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fobservatoriodelsurglobal.com%2Fel-intrincado-camino-a-la-segunda-vuelta-en-ecuador%2F
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AHORA | Continúa agenda de medios de la presidenta 
@DianaAtamaint. Sigue su diálogo a través de @radioi99 
y mantente informado de la coyuntura electoral Bandera 
de Ecuador.

En el #PlenoCNE se analizó el requerimiento del candidato 
Pérez para dar paso a un conteo voto a voto, sin embargo 
la solicitud no fue aprobada por el órgano electoral. Lo 
que nos corresponde ahora es realizar la proclamación 
de resultados definitivos, menciona @DianaAtamaint
.

”10:42 a. m. · 19 feb. 2021
@cnegobec

HACE CLICK Y ACCEDÉ AL HILO

”10:49 a. m. · 19 feb. 2021
@cnegobec

PERSPECTIVA LATINOAMERICANA

- Ante la inminente proclamación de los resultados de la prime-
ra vuelta, el día sábado 20/2 a última hora, El contralor gene-
ral del Estado, Pablo Celi, presentó una carta formal en la que 
solicita, al CNE, realizar una auditoría de su sistema informáti-

https://twitter.com/cnegobec/status/1362743592444379138
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Hoy he presentado una carta a @DianaAtamaint, 
presidenta del CNE, sobre el proceso de reconteo de 
votos acordado el viernes 12.

Les comparto el documento.

”2:56 p. m. · 20 feb. 2021
@MinutoPichincha

HACE CLICK Y ACCEDÉ AL HILO

PERSPECTIVA LATINOAMERICANA

co, antes de que se celebre la segunda vuelta electoral. Cabe 
destacar que, aunque no posee competencias electorales, el 
rol del contralor Pablo Celi fue determinante durante el proce-
so de presentación de listas en la impugnación de 4 binomios, 
perjudicando centralmente al correísmo.

https://twitter.com/MinutoPichincha/status/1363185852277526530
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- En la madrugada del domingo 21/2, la Fiscalía General del 
Ecuador hace público un “impulso fiscal” para hacer una peri-
cia al sistema informático del CNE para el mismo domingo 21 
a primera hora.

PERSPECTIVA LATINOAMERICANA

‼️URGENTE‼️ La @FiscaliaEcuador hace público un 
“impulso fiscal” para hacer una pericia al sistema 
informático del @cnegobec para mañana domingo! Lo 
hace casi al unísono del pedido del supuesto contralor 
Pablo Celi!  ¿Qué se traen entre manos los dos designados 
por el trujillato?

”12:22 a. m. · 21 feb. 2021
@OrlandoPerezEC

HACE CLICK Y ACCEDÉ AL DOCUMENTO

https://twitter.com/OrlandoPerezEC/status/1363328095810428929
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MIRADA MULTIPOLAR

Competencia estratégica espacial

En 2018 el gobierno de Donald Trump abandonó la idea de 
la Guerra contra el Terrorismo para enfocar su Estrategia de 
Seguridad Nacional en lo que denomina “competencia estra-
tégica interestatal” con China y Rusia, principalmente, Corea 
del Norte e Irán en segundo grado. Hay un gran debate so-
bre si esto constituye el inicio de una Nueva Guerra Fría, si 
es la continuación de la misma de antes, o si es un proce-
so completamente nuevo. Lo que podemos asegurar es que 
esta competencia entre bloques no se limita al ámbito político, 
militar o económico, sino también lo ideológico. Y no se limita 
solamente al planeta Tierra.

Objetivo: Marte

La gran noticia de la semana en el ámbito espacial fue el ate-
rrizaje del robot Perseverance en la superficie de Marte. Está 

LEELO EN NUESTRA WEB

por Sebastián Tapia
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basado en el modelo anterior, el Curiosity, que continúa ex-
plorando el planeta rojo. Y orbitando Marte se encuentran el 
MAVEN, el Odyssey y el Reconnaissance Orbiter, que sirven 
de enlace de comunicación con los robots exploradores. Sin 
dudas, el gran objetivo del programa de exploración estadou-
nidense se enfoca en Marte. 

Pero no están solos allá. Los principales socios estadouni-
denses en la exploración de Marte es la Agencia Espacial Eu-
ropea (ESA). El Mars Express, que orbita el planeta desde el 
2004, y el ExoMars Trace Gas Orbiter, que lo hace desde el 
2016, pertenecen a esta agencia y han colaborado con la in-
formación necesaria para hacer posible este aterrizaje. 

En épocas de competencia interestatal, no puede dejarse un 
premio tan grande como la exploración de Marte a un sólo 
bando. Tanto Rusia como China también tienen su interés.

En el caso ruso, el mismo Trace Gas Orbiter que colaboró con 
el aterrizaje del Perseverance, es parte del projecto ExoMars 
que se realiza en conjunto entre la ESA y Roscosmos. Y en 
caso de continuar la cooperación científico técnica entre Eu-
ropa y Rusia, la próxima misión  un robot explorador europeo 
en la superficie de Marte. Queda en duda, ya que la relación 
entre ambos está en su punto más bajo, debido a sanciones 
económicas por motivos políticos. “No ha quedado nada, ni 
siquiera unos contactos esporádicos sobre asuntos interna-
cionales”, dijo el canciller Lavrov.

Desde el lanzamiento de su primer nave tripulada en 2003, Chi-
na ha avanzado a pasos agigantados en la exploración espa-
cial. Al igual que Europa, Rusia y los Estados Unidos, en estos 
días se encuentra orbitando Marte la primer misión china. La 
sonda Tianwen-1 espera el momento para aterrizar su propio 
robot explorador. Si bien el programa de exploración estadou-
nidense lleva décadas de experiencia acumulada, la velocidad 
con la que China se ha puesto al día es impresionante.
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Poblar la Luna

Si bien estos cuatro grandes jugadores espaciales, Estados 
Unidos, Europa, Rusia y China, tienen capacidades similares 
con respecto a Marte, es en la Luna donde sus objetivos difie-
ren.

La NASA, bajo órdenes del entonces presidente Donald Trump, 
asumió la tarea de volver a colocar humanos en la superficie 
lunar para 2024. El proyecto Artemisa reúne todos los esfuer-
zos necesarios para lograrlo, incluyendo capitales privados y 
asociación con agencias extranjeras. Pero establecer la pre-
sencia humana en la Luna no es el objetivo final, sino el paso 
intermedio para llevar humanos a Marte. Es decir, la Luna es 
un medio, no un fin.

En cambio, para el programa espacial chino, la Luna es el 
objetivo principal. No como un lugar de visita o como parada 
intermedia hacia otro destino. Sino el establecimiento de una 
base permanente en la superficie lunar con población huma-
na. China ya visitó la Luna con tres sondas robóticas, la última 
incluso, Chang’e 5, envió muestras de tierra lunar de vuelta a 
la Tierra. Tres nuevas misiones robóticas abrirían el camino 
para la instalación de una Estación Internacional de Investiga-
ción Lunar (ILRS).

Este objetivo parece ser el más atractivo para la cooperación 
internacional. Rusia, que en 2017 había aceptado participar 
del proyecto de estación orbital lunar Gateway junto a Esta-
dos Unidos, terminó por abandonar ese proyecto y firmar un 
acuerdo de cooperación con China para participar en la cons-
trucción de la base lunar internacional. La diferencia principal 
es que en el proyecto estadounidense, Rusia sería un socio 
menor de un proyecto liderado por la NASA. En cambio, en 
el proyecto chino, ambos socios lo son en partes iguales. Por 
empezar, Rusia planea la misión Luna 25 a fines del 2021 
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para enviar una sonda al polo sur lunar, lugar donde años 
más adelante llegarían las sondas chinas Chang’e 6, 7 y 8 y 
se establecería esta base internacional. Las misiones rusas 
tripuladas están planeadas para 2030, ya sea con un cohete 
nuevo más pesado y una nueva nave espacial, o el cohete 
Angara A5 con una versión liviana de esa nueva nave.

La Agencia Espacial Europea, en cambio, coquetea con am-
bos proyectos. Firmó el acuerdo con Estados Unidos para la 
construcción de la Gateway, pero también considera partici-
par del proyecto chino de una base internacional lunar.

Llegan nuevos jugadores

Pero de igual manera en la que China surgió económicamen-
te y desafía la hegemonía estadounidense, otras potencias 
reclaman un estatus más importante en el sistema internacio-
nal. Y también exponen en la exploración espacial el peso de 
su nueva situación.

India es una de estas potencias. Un gigante demográfico y 
potencia nuclear.  Hace unos años ya que está probando una 
cápsula espacial que le permita enviar personas al espacio, 
además de haber enviado dos sondas a la luna. La primera, 
Chandrayaan-1 de 2008, orbitó la luna sin problemas y detec-
tó humedad en el suelo lunar. La segunda, lanzada en 2019, 
falló en el alunizaje por lo que se perdió el robot explorador. 
La tercera será lanzada en marzo de 2021, para poder hacer 
alunizar un explorador. No necesita de un nuevo orbitador, ya 
que todavía funciona el de la misión anterior. El lugar de alu-
nizaje elegido es el polo sur de la luna, igual que las futuras 
misiones chinas y rusas.

En 2019, Israel trató de realizar el alunizaje de una sonda sin 
éxito. La iniciativa no fue del Estado, sino de un grupo de pri-
vados que buscó posicionar al país como una de las grandes 
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potencias espaciales. La sonda alcanzó la Luna, pero no de 
manera controlada, por lo que se destruyó al chocar la super-
ficie.

Su principal rival regional, Irán,  está impedido de realizar un 
programa espacial ambicioso debido a las sanciones econó-
micas. Sin embargo, tiene la capacidad de enviar sus propios 
satélites militares y ha desarrollado un cohete portador capaz 
de alcanzar órbitas bajas terrestres (500km de altura).

Turquía, otra potencia regional con ambición de más, anun-
ció recientemente la creación de un programa espacial con 
el principal objetivo de alcanzar la Luna en 2023. Esta meta 
busca celebrar los 100 años de la República de Turquía.

Quienes sorprendieron al resto de la comunidad científica es-
pacial con la celebración de su aniversario fueron los Emiratos 
Árabes Unidos. Para festejar los 50 años de la unificación de 
los siete emiratos, lanzaron el 2020 la sonda Al-Amal (Espe-
ranza) hacia Marte. Esta sonda ya se encuentra orbitando el 
planeta rojo, al igual que la sonda china y las estadouniden-
ses, y envía imágenes hacia la Tierra.

Un nuevo mundo

No es casual que todas estas nuevas potencias que están in-
tentando, de una forma u otra, alcanzar la Luna sean asiáticas. 
Es un reflejo del cambio que se está generando en el sistema 
internacional, de un mundo centrado en el Atlántico a otro cen-
trado en Eurasia. Al igual que en otras esferas de la competencia 
estratégica interestatal,  se ven estos dos grandes bandos. Uno 
enfocado en la participación de capitales privados y agencias 
gubernamentales, bajo la órbita del gobierno estadounidense, 
y otro centrado en la cooperación internacional de agencias 
estatales con igual grado de participación. Es decir, el modelo 
excepcional y el modelo multipolar, que hemos visto antes.
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Por qué Rusia está volviendo loco 
a Occidente

El giro de Moscú hacia Asia para construir la Gran Eurasia 
tiene un aire de inevitabilidad histórica que tiene a Estados 
Unidos y a la UE al límite.

Los historiadores del futuro podrán registrarlo como el día 
en que el normalmente imperturbable ministro de Relaciones 
Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, decidió que había tenido 
suficiente:

“Nos estamos acostumbrando al hecho de que la Unión Euro-
pea está tratando de imponer restricciones unilaterales, res-
tricciones ilegítimas y partimos del supuesto en esta etapa 
de que la Unión Europea es un socio poco confiable.”

LEELO EN NUESTRA WEB

Por Pepe Escobar para Asia Times

https://observatoriodelsurglobal.com/por-que-rusia-esta-volviendo-loco-a-occidente/
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Josep Borrell, el jefe de política exterior de la UE, en visita 
oficial a Moscú, recibió el golpe en la pera.

Lavrov, siempre un perfecto caballero, añadió: “Espero que 
la revisión estratégica que se llevará a cabo pronto se centre 
en los intereses clave de la Unión Europea y que estas con-
versaciones contribuyan a que nuestros contactos sean más 
constructivos”.

Se refería a la cumbre de jefes de estado y de gobierno de la 
UE en el Consejo Europeo del próximo mes, donde debatirán 
sobre Rusia. Lavrov no se hace ilusiones de que los “socios 
poco fiables” se comportarán como adultos.

Sin embargo, se puede encontrar algo inmensamente intri-
gante en los comentarios de apertura de Lavrov en su reu-
nión con Borrell: “El principal problema que todos enfrenta-
mos es la falta de normalidad en las relaciones entre Rusia 
y la Unión Europea, los dos actores más importantes en el 
espacio euroasiático. Es una situación malsana, que no be-
neficia a nadie ”.

Los dos jugadores más grandes del espacio euroasiático (cur-
siva mía). Piensa en eso. Volveremos a ello en un momento.

En su forma actual, la UE parece irremediablemente adicta a 
empeorar la “situación malsana”. La directora de la Comisión 
Europea, Ursula von der Leyen, arruinó memorablemente el 
juego de las vacunas en Bruselas. Básicamente, envió a Bo-
rrell a Moscú para solicitar derechos de licencia para que 
las empresas europeas produzcan la vacuna Sputnik V, que 
pronto será aprobada por la UE.

Y, sin embargo, los eurócratas prefieren incursionar en la his-
teria, promoviendo las payasadas del activo de la OTAN y el 
estafador convicto Navalny: el Guaidó ruso.
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Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, bajo el manto de la 
“disuasión estratégica“, el jefe del STRATCOM estadouniden-
se, el almirante Charles Richard, dejó escapar casualmente 
que “existe una posibilidad real de que una crisis regional 
con Rusia o China pueda escalar rápidamente a un conflicto 
que involucre armas nucleares, si percibieran que una pérdi-
da convencional amenazaría al régimen o al estado”.

De modo que la culpa de la próxima – y última – guerra ya 
se atribuye al comportamiento “desestabilizador” de Rusia y 
China. Se supone que estarán “perdiendo” y luego, en un ata-
que de rabia, recurrirán a las armas nucleares. El Pentágono 
no será más que una víctima; después de todo, afirma el Sr. 
STRATCOM, no estamos “atrapados en la Guerra Fría”.

Los planificadores de STRATCOM no podrían hacer algo 
peor que evitar leer al experto analista militar Andrei Martya-
nov, quien durante años ha estado a la vanguardia detallan-
do cómo el nuevo paradigma hipersónico – y no las armas 
nucleares – ha cambiado la naturaleza de la guerra.

Después de una discusión técnica detallada, Martyanov mues-
tra cómo “Estados Unidos simplemente no tiene buenas op-
ciones actualmente. Ninguna. Sin embargo, la opción menos 
mala es hablar con los rusos y no en términos de tonterías 
geopolíticas y sueños húmedos de que Estados Unidos, de 
alguna manera, puede convencer a Rusia de que abandone 
a China; Estados Unidos no tiene nada, cero, que ofrecer 
a Rusia para que lo haga. … Pero al menos los rusos y los 
estadounidenses pueden finalmente resolver pacíficamente 
este tema de la hegemonía entre ellos y luego convencer a 
China para que finalmente se siente como los Tres Grandes 
en la mesa y así decidan cómo gobernar el mundo. Esta es 
la única oportunidad para que Estados Unidos siga siendo 
relevante en el nuevo mundo “.
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La huella de la horda dorada

Por más insignificantes que sean las posibilidades de que la 
UE controle la “situación malsana” con Rusia, no hay eviden-
cia de que lo que Martyanov describió sea contemplado por 
el Estado Profundo de EE. UU.

El camino por delante parece ineludible: sanciones perpe-
tuas; expansión perpetua de la OTAN a lo largo de las fron-
teras de Rusia; la formación de un anillo de estados hostiles 
alrededor de Rusia; interferencia perpetua de Estados Uni-
dos en los asuntos internos de Rusia, con un ejército de quin-
to-columnistas; guerra de información de espectro completo 
y perpetua.

Lavrov deja cada vez más claro que Moscú no espera nada 
más. Sin embargo, los hechos sobre el terreno seguirán acu-
mulándose.

Nordstream 2 estará terminado, con sanciones o sin sancio-
nes, y suministrará el muy necesario gas natural a Alemania 
y la UE. El estafador condenado Navalny, con un 1% de “po-
pularidad” real en Rusia, permanecerá en la cárcel. Los ciu-
dadanos de toda la UE recibirán el Sputnik V. La asociación 
estratégica entre Rusia y China seguirá solidificándose.

Para comprender cómo hemos llegado a este impío lío ruso-
fóbico, El Conservadurismo Ruso proporciona una hoja de 
ruta esencial. Un nuevo y emocionante estudio de filosofía 
política realizado por Glenn Diesen, profesor asociado de la 
Universidad del Sureste de Noruega, profesor de la Escuela 
Superior de Economía de Moscú, y uno de mis distinguidos 
interlocutores en Moscú.
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Diesen comienza a centrarse en lo esencial: geografía, to-
pografía e historia. Rusia es una gran potencia terrestre sin 
suficiente acceso a los mares. La geografía, argumenta, con-
diciona los cimientos de “políticas conservadoras definidas 
por la autocracia, un concepto ambiguo y complejo de nacio-
nalismo y el papel perdurable de la Iglesia Ortodoxa”, algo 
que implica resistencia al “secularismo radical”.

Siempre es fundamental recordar que Rusia no tiene fron-
teras naturales defendibles; ha sido invadida u ocupada por 
suecos, polacos, lituanos, la Horda de Oro mongola, los tár-
taros de Crimea y Napoleón. Sin mencionar la inmensamen-
te sangrienta invasión nazi.

De vuelta en el (gran) juego: La venganza de los poderes te-
rrestres de Eurasia

¿Qué hay en una palabra? Todo: “seguridad”, en ruso, es 
byezopasnost . Eso resulta ser negativo, ya que byez signifi-
ca “sin” y opasnost significa “peligro”.

La compleja y singular estructura histórica de Rusia siempre 
presentó serios problemas. Sí, hubo una estrecha afinidad 
con el imperio bizantino. Pero si Rusia “reclamaba la trans-
ferencia de la autoridad imperial de Constantinopla, se vería 
obligada a conquistarla”. Y reclamar ser el sucesor, el papel 
y la herencia de la Horda Dorada relegaría a Rusia al estado 
de una potencia asiática únicamente.

En el camino ruso hacia la modernización, la invasión mon-
gola provocó no solo un cisma geográfico, sino que dejó su 
huella en la política: “La autocracia se convirtió en una ne-
cesidad tras el legado mongol y el establecimiento de Rusia 
como un imperio euroasiático con una vasta extensión geo-
gráfica mal conectada ”.
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“Un este-oeste colosal”

Rusia tiene que ver con Oriente y Occidente. Diesen nos re-
cuerda cómo Nikolai Berdyaev, una de las principales pen-
sadores conservadores del siglo XX, ya lo remarcó en el año 
1947: “La incoherencia y la complejidad del alma rusa pue-
de ser debido al hecho de que en Rusia dos corrientes de la 
historia del mundo – Este y Oeste – se empujan e influyen 
mutuamente (…) Rusia es una sección completa del mundo, 
un este-oeste colosal “.

El ferrocarril Transiberiano, construido para solidificar la co-
hesión interna del imperio ruso y para proyectar poder en 
Asia, fue un gran cambio de juego: “Con la expansión de los 
asentamientos agrícolas rusos hacia el este, Rusia reempla-
zó cada vez más las antiguas carreteras que antes controla-
ban y conectaban a Eurasia”.

Es fascinante ver cómo el desarrollo de la economía rusa ter-
minó en la teoría de Heartland de Mackinder, según la cual 
el control del mundo requería el control del supercontinente 
euroasiático. Lo que aterrorizó a Mackinder fue que los ferro-
carriles rusos que conectan Eurasia socavarían toda la es-
tructura de poder de Gran Bretaña como imperio marítimo.

Diesen también muestra cómo el eurasianismo, que surgió 
en la década de 1920 entre los emigrados en respuesta a 
1917, fue de hecho una evolución del conservadurismo ruso.

El eurasianismo, por varias razones, nunca se convirtió en 
un movimiento político unificado. El núcleo del eurasianismo 
es la noción de que Rusia no era un mero estado de Europa 
del Este. Después de la invasión mongol del siglo XIII y la 
conquista de los reinos de Tatar en el siglo XVI, la historia y 
la geografía de Rusia no podría ser solamente Europea. El 
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futuro requeriría un enfoque más equilibrado y un compromi-
so con Asia.

Dostoyevsky lo había enmarcado brillantemente antes que 
nadie, en 1881:

“Los rusos son tanto asiáticos como europeos. El error de 
nuestra política durante los dos últimos siglos ha sido hacer 
creer a los europeos que somos verdaderos europeos. He-
mos servido demasiado a Europa, hemos participado dema-
siado en sus disputas domésticas (…) Nos hemos postrado 
como esclavos ante los europeos y sólo nos hemos ganado 
su odio y su desprecio. Es hora de dar la espalda a la ingrata 
Europa. Nuestro futuro está en Asia.”

Lev Gumilev fue posiblemente la superestrella entre una nue-
va generación de euroasiáticos. Argumentó que Rusia se ha-
bía fundado en una coalición natural entre eslavos, mongoles 
y turcos. The Ancient Rus and the Great Steppe , publicado 
en 1989, tuvo un inmenso impacto en Rusia después de la 
caída de la URSS, como supe de primera mano por mis an-
fitriones rusos cuando llegué a Moscú a través del Transibe-
riano en el invierno de 1992.

Como lo enmarca Diesen, Gumilev estaba ofreciendo una 
especie de tercera vía, más allá del nacionalismo europeo y 
el internacionalismo utópico. Se ha establecido una Universi-
dad Lev Gumilev en Kazajstán. Putin se ha referido a Gumi-
lev como “el gran euroasiático de nuestro tiempo”.

Diesen nos recuerda que incluso George Kennan, en 1994, 
reconoció la lucha conservadora por “este país trágicamente 
herido y espiritualmente disminuido”. Putin, en 2005, fue mu-
cho más agudo. El remarcó:
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“el colapso de la Unión Soviética fue la mayor catástrofe 
geopolítica del siglo. Y para el pueblo ruso, fue un verdadero 
drama (…) Los viejos ideales fueron destruidos. Muchas ins-
tituciones fueron disueltas o simplemente reformadas apre-
suradamente … Con un control irrestricto sobre los flujos de 
información, los grupos de oligarcas servían exclusivamen-
te a sus propios intereses corporativos. La pobreza masiva 
comenzó a aceptarse como la norma. Todo esto evolucionó 
en un contexto de recesión económica más severa, finanzas 
inestables y parálisis en el ámbito social.”

Aplicar la “democracia soberana”

Y así llegamos a la crucial cuestión europea.

En la década de 1990, liderada por atlantistas, la política ex-
terior rusa se centró en la Gran Europa, un concepto basado 
en la Casa Común Europea de Gorbachov.

Y, sin embargo, la Europa de la posguerra fría, en la práctica, 
terminó configurada como la expansión ininterrumpida de la 
OTAN y el nacimiento – y expansión – de la UE. Se desple-
garon todo tipo de contorsionismos liberales para incluir a 
toda Europa y excluir a Rusia.

Diesen tiene el mérito de resumir todo el proceso en una sola 
frase: “La nueva Europa liberal representó una continuidad 
británico-estadounidense en términos del dominio de las po-
tencias marítimas, y el objetivo de Mackinder de organizar 
la relación germano-rusa en un formato de suma cero para 
evitar la alineación de intereses ”.

No es de extrañar que Putin, posteriormente, tuviera que ser 
erigido como el Espantapájaros Supremo, o “el nuevo Hitler”. 
Putin rechazó de plano el papel de Rusia de mero apren-
diz de la civilización occidental, y su corolario, la hegemonía 
(neo) liberal.
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Aún así, se mantuvo bastante complaciente. En 2005, desta-
có Putin, “sobre todo, Rusia fue, es y será, por supuesto, una 
gran potencia europea”. Lo que quería era desacoplar el libe-
ralismo de la política de poder, rechazando los fundamentos 
de la hegemonía liberal.

Putin decía que no hay un modelo democrático único. Eso 
finalmente se conceptualizó como “democracia soberana”. 
La democracia no puede existir sin soberanía; de modo que 
descarta la “supervisión” occidental para que funcione.

Diesen observa claramente que si la URSS fuera un “eura-
sianismo radical de izquierda, algunas de sus características 
euroasiáticas podrían transferirse al eurasianismo conserva-
dor”. Diesen señala cómo Sergey Karaganov, a veces cono-
cido como el “Kissinger ruso”, ha demostrado “que la Unión 
Soviética fue fundamental para la descolonización y parió el 
surgimiento de Asia al privar a Occidente de la capacidad de 
imponer su voluntad en el mundo a través de la fuerza militar, 
algo que Occidente había hecho desde el siglo XVI hasta la 
década de 1940”.

Esto se reconoce en gran medida en vastas extensiones del 
Sur Global, desde América Latina y África hasta el Sudeste 
Asiático.

Península occidental de Eurasia

Entonces, después del final de la Guerra Fría y el fracaso de 
la Gran Europa, el giro de Moscú hacia Asia para construir la 
Gran Eurasia no podía dejar de tener un aire de inevitabilidad 
histórica.

La lógica es impecable. Los dos centros geoeconómicos de 
Eurasia son Europa y Asia Oriental. Moscú quiere conectar-
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los económicamente en un supercontinente: ahí es donde la 
Gran Eurasia se une a la Iniciativa de la Franja y la Ruta de 
China (BRI). Pero luego está la dimensión extra rusa, como 
señala Diesen: la “transición desde la periferia habitual de 
estos centros de poder hacia el centro de una nueva cons-
trucción regional”.

Desde una perspectiva conservadora, enfatiza Diesen, “la 
economía política de la Gran Eurasia permite a Rusia supe-
rar su obsesión histórica con Occidente y establecer un ca-
mino ruso orgánico hacia la modernización”.

Eso implica el desarrollo de industrias estratégicas; corredo-
res de conectividad; instrumentos financieros; proyectos de 
infraestructura para conectar la Rusia europea con Siberia y 
la Rusia del Pacífico. Todo eso bajo un nuevo concepto: una 
economía política industrializada y conservadora.

La asociación estratégica Rusia-China está activa en estos 
tres sectores geoeconómicos: industrias estratégicas / pla-
taformas tecnológicas, corredores de conectividad e instru-
mentos financieros.

Eso impulsa la discusión, una vez más, al imperativo cate-
górico supremo: el enfrentamiento entre el Heartland y una 
potencia marítima.

Las tres grandes potencias euroasiáticas, históricamente, 
fueron los escitas, los hunos y los mongoles. La razón clave 
de su fragmentación y decadencia es que no pudieron alcan-
zar, ni controlar, las fronteras marítimas de Eurasia.

La cuarta gran potencia euroasiática fue el imperio ruso, y su 
sucesor, la URSS. Una razón clave por la que la URSS co-
lapsó es porque, una vez ganada, no pudo alcanzar, ni con-
trolar, las fronteras marítimas de Eurasia.
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Estados Unidos lo impidió aplicando un compuesto de Mac-
kinder, Mahan y Spykman. La estrategia de Estados Unidos 
llegó incluso a conocerse como el mecanismo de contención 
de Spykman-Kennan: todos estos “despliegues avanzados” 
en la periferia marítima de Eurasia, Europa Occidental, Asia 
Oriental y Oriente Medio.

Todos sabemos a estas alturas cómo la estrategia offsho-
re general de EEUU. Así como la razón principal por la que 
EEUU ingresó tanto a la Primera como a la Segunda Guerra 
Mundial, fue evitar el surgimiento de una hegemonía euroa-
siática por todos los medios necesarios.

En cuanto a Estados Unidos como hegemón, eso sería con-
ceptualizado de manera cruda, con la arrogancia imperial re-
querida, por el Dr. Zbig “Grand Chessboard” Brzezinski en 
1997: “Para evitar la colusión y mantener la dependencia de 
seguridad entre los vasallos, para mantener a los afluentes 
dóciles y protegidos, y evitar que los bárbaros se unan”. El 
viejo “Divide y Reinarás”, aplicado a través de la “dominación 
sistémica”.

Es este sistema el que ahora se está derrumbando, para des-
esperación de los sospechosos de siempre. Diesen señala 
cómo, “en el pasado, empujar a Rusia hacia Asia relegaría a 
Rusia a la oscuridad económica y eliminaría su estatus como 
potencia europea”. Pero ahora, con el centro de gravedad 
geoeconómica desplazándose a China y Asia Oriental, es un 
juego de pelota completamente nuevo.

La demonización de Rusia-China por parte de Estados Unidos 
24 horas al día, 7 días a la semana, junto con la mentalidad 
de “situación insalubre” de los esbirros de la UE, solo ayuda 
a acercar a Rusia cada vez más a China, exactamente en el 
punto en que los dos siglos de dominación occidental, como 
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Andre Gunder Frank demostró de manera concluyente, está 
llegando a su fin.

Diesen, quizás con demasiada diplomacia, espera que “las 
relaciones entre Rusia y Occidente también cambien en úl-
tima instancia con el surgimiento de Eurasia. La estrategia 
hostil de Occidente hacia Rusia está condicionada a la idea 
de que Rusia no tiene a dónde ir y debe aceptar todo lo que 
Occidente ofrece en términos de ‘asociación’. El ascenso de 
Oriente altera fundamentalmente la relación de Moscú con 
Occidente al permitir que Rusia diversifique sus asociacio-
nes ”.

Es posible que nos estemos acercando rápidamente al punto 
en el que la Rusia de la Gran Eurasia presentará a Alemania 
una oferta de tómalo o déjalo. O construimos el Heartland 
juntos o lo construiremos con China, y usted será solo un 
espectador histórico. Por supuesto, siempre existe la posibili-
dad, distante como galaxias, de un eje Berlín-Moscú-Beijing. 
Han pasado cosas más extrañas.

Mientras tanto, Diesen confía en que “las potencias terres-
tres de Eurasia eventualmente incorporarán a Europa y otros 
estados en la periferia interior de Eurasia. Las lealtades po-
líticas cambiarán gradualmente a medida que los intereses 
económicos se vuelvan hacia el Este y Europa se esté con-
virtiendo gradualmente en la península occidental de la Gran 
Eurasia ”.

Mucho para reflexionar tienen los vendedores ambulantes 
peninsulares de esta “situación malsana”.
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Este miércoles 17 de febrero tuvo lugar el segundo encuen-
tro del ciclo de formación “Repensar Nuestra América; de-
bates y desafíos para la acción política” realizado junto al 
Instituto Lula y consorcio de universidades de la región. En 
esta ocasión el tema de debate fue “Estado y Soberanía” y 
para ello contamos con las intervenciones de Carlos Vilas y 
Héctor Rodríguez.

Luego de trabajar la semana pasada sobre “globalización 
y desarrollo”, en esta ocasión el eje principal fue “Estado y 
soberanía”, dos temas que están indefectiblemente relacio-
nados para América Latina y el Caribe porque es evidente 
que para países como los nuestros pensar el desarrollo sin 

Estado y Soberanía - Segundo encuentro para 
repensar Nuestra América

HACE CLICK PARA VER LA CHARLA

PARA ACCEDER AL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=JiwLdd7kYb8&feature=emb_title&ab_channel=InstitutoLula
https://docs.google.com/forms/d/1CqOnDuk_bePJeVXJnLOuZTZvqwaFryZKweDl6HwzcH8/closedform
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pensar el estado de la soberanía es imposible. Los exposito-
res expertos de este encuentro fueron el abogado y politólogo 
Carlos Vilas (Argentina) y el Gobernador del Estado de Miran-
da, Héctor Rodríguez (Venezuela).

Este ciclo es un gran desafío porque implica una articulación 
entre múltiples instituciones de América Latina y el Caribe 
con el objetivo de construir y debatir para la acción política 
en nuestra región.  Como dijo la coordinadora del encuen-
tro, Mariana Vázquez (Argentina),  el ciclo hace hincapié en 
una búsqueda constante a partir de una perspectiva histórica, 
dándole importancia a la diversidad de trayectorias, a la histo-
ria de pensamientos para poder enriquecer no sólo con la mi-
rada regional sino también la diversidad de saberes teóricos 
y prácticos que traen a los encuentros los y las expositoras y 
la totalidad de los y las participantes. Esta diversidad se afir-
ma con los cientos de inscriptos e inscriptas desde distintos 
puntos del mundo: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, Ecuador España, Francia, Guatemala, Haití, Hon-
duras, Portugal, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Repú-
blica Dominicana, Uruguay y Venezuela.

En sus intervenciones, el argentino experto en Teoría Política, 
Carlos Vilas, expuso un amplio desarrollo conceptual histórico 
acerca del Estado, explicando las relaciones entre el sistema 
capitalista y el surgimiento de los Estados-Nación, a los que 
considera que “se desarrollaron mano a mano” desde el siglo 
XV como parte de un mismo proceso reciproco de expansión 
imperialista, a pesar de las contradicciones y tensiones que 
luego surgieron entre la lógica del capital y los Estados (como 
la transterritorialidad del primero y la territorialidad de los se-
gundos).  A la hora de pensar el concepto de soberanía el po-
litólogo argentino se valió de autores clásicos (como Thomas 
Hobbes) para explicar que el poder soberano del Estado se 
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caracteriza por 4 dimensiones: En primer lugar es el único que 
puede producir normas, decretos, leyes y constituciones de cum-
plimiento obligatorio para la población, en segundo lugar el Es-
tado se presenta como instancia final para resolver los conflictos 
que se generen entre distintos grupos e individuos por el incum-
plimiento de la ley dentro del territorio, en tercer lugar detenta el 
monopolio de la coacción física (legitima) y en último lugar de-
tenta el monopolio de la producción monetaria de su país. Vilas 
señaló que esta soberanía también es en ultima instancia una 
hipótesis, ya que debe verificarse en cada momento de la historia 
(no tiene materialidad) y con la globalización, por ejemplo, han 
surgido elementos que la ponen en tensión.  

Por su parte, Héctor Rodríguez, Gobernador del Estado de Mi-
randa y Vicepresidente de formación del Partido Socialista Unido, 
partió de la historia reciente de Venezuela para repensar desde 
ahí la cuestión de la soberanía y el rol de los Estados.  En primer 
lugar remarcó el asedio brutal con sanciones ilegales e ilegítimas 
extraterritoriales impuestas por el gobierno de los Estados Uni-
dos, que arrancaron con la administración Obama hasta el día de 
hoy y que impiden el desarrollo de un proyecto político soberano. 
Sostuvo que el ejercicio de la soberanía debe ir acompañado de 
la unidad latinoamericana, denunciando que muchas veces las 
derechas y oligarquías regionales “se apoderan del concepto de 
soberanía para negar el proceso de integración regional”. Desta-
có que los Estados deben garantizar que todos los ciudadanos y 
ciudadanas puedan ejercer plenamente su derecho a la partici-
pación más allá de las elecciones, tomando de ejemplo diversas 
iniciativas que en Venezuela se han desarrollado en relación al 
poder popular. “La única manera de ejercer nuestras soberanías 
como latinoamericanos, como caribeños, es juntos, con un pro-
yecto que apueste al pueblo organizado y protagonista mediante 
la herramienta del Estado” concluyó el Gobernador.
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El próximo miércoles 24 de febrero volveremos a encontrarnos a 
las 19 h (ARG) para seguir debatiendo. El tema de análisis será 
“En el camino de la igualdad: Feminismo, Antiracismo y las po-
tencialidades de la nueva agenda de derechos”. Las expositoras 
invitadas son Dora Barrancos y Luciana Cadahia. La información 
del encuentro para seguirlo en vivo se encontrará en la página 
web del Instituto Lula.
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