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   El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades 
Infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, declaró que ese 
país proporcionará vacunas contra el coronavirus a otros países, 
sólo cuando termine de inmunizar a sus propios habitantes. Por otro 
lado, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados 
Unidos confirmó públicamente que presionó a Brasil contra la compra 
de la vacuna anti-COVID rusa Sputnik V. En su informe anual de 
actividades publicó que la presión fue necesaria para evitar el aumento 
de la influencia de Rusia en la región, lo que sería perjudicial para 
la seguridad de Estados Unidos. La pérdida de vidas brasileñas no 
parece haber sido analizada por el Departamento.

NOTICIAS SEMANALES

LUNES 15 DE MARZO

ACTUALIDAD
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     La Comisión Europea inició un procedimiento contra el Reino Unido 
por la violación por parte del país de los acuerdos alcanzados en el 
marco del Brexit. La semana pasada, el Gobierno inglés extendió 
unilateralmente los períodos de gracia para los controles fronterizos 
marítimos de mercancías que viajan hacia Irlanda del Norte desde el 
resto del Reino Unido, o viceversa. De acuerdo a la Comisión Europea, 
esto es una “violación de las principales disposiciones del Protocolo 
sobre Irlanda e Irlanda del Norte, así como de la obligación de buena 
fe en virtud del Acuerdo de Salida”. Este procedimiento se suma al 
juicio ante el Tribunal de Justicia de la UE contra el Reino Unido por la 
incapacidad de recuperar plenamente 100 millones de euros prestados 
entre 2011 y 2013 a varias empresas multinacionales en Gibraltar en 
forma de exención fiscal por parte de la UE.

   Las autoridades nigerianas cerraron temporalmente más de 600 
colegios en el norte del país para prevenir nuevos ataques y secuestros 
perpetrados por grupos armados. La medida se aplicó en los estados de 
Sokoto, Zamfara, Kano, Katsina, Níger y Yobe. El 11 de marzo hombres 
armados secuestraron a 39 estudiantes en Kaduna, el 8 de Marzo 
hombres armados atacaron una aldea y secuestraron 19 personas. Sin 
embargo, las fuerzas de seguridad han impedido el secuestro de más 
de 300 alumnos de secundaria. Organizaciones terroristas, como Boko 
Haram, consideran que la escolarización occidental no islámica no debe 
ser permitida.

NOTICIAS SEMANALES

LUNES 15 DE MARZO

ACTUALIDAD
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   La Cancillería argentina expresó en un comunicado que “la Argentina 
denuncia en forma permanente que uno de los objetivos principales del 
Reino Unido es sostener una base militar en Malvinas, circunstancia que 
los países del Atlántico Sur de América Latina y África que conforman 
la Zona de Paz del Atlántico Sur (ZPCAS) han planteado como una 
amenaza para toda la región”. Es una reacción a las declaraciones de 
Boris Johnson al presentar la Revisión Integrada de Seguridad, Defensa, 
Desarrollo y Política Exterior en el Parlamento Británico el día anterior, 
donde considera incrementar la presencia militar en las islas y aumentar la 
cantidad de ojivas nucleares de su país. “Las consideraciones postuladas 
por el primer ministro Johnson reiteran la tradicional mirada colonialista 
del Reino Unido sobre las Islas Malvinas y el conjunto de posesiones 
británicas alrededor del mundo y para la Argentina no expresan novedad 
respecto de la política colonial británica” definió el comunicado.

NOTICIAS SEMANALES

MARTES 16 DE MARZO

ACTUALIDAD
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   El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia denunció la 
injerencia del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, en la 
política interna boliviana al descalificar el proceso legal al que es 
sometida la ex-presidenta de facto, Jeanine Áñez, por su participación 
en el golpe de Estado del 2019. El comunicado recuerda el accionar 
de la misión de la OEA para facilitar la crisis que terminó en el golpe 
y las masacres de Sacaba y Senkata y concluye con la promesa de 
llevar adelante “las iniciativas necesarias para que las reprochables 
acciones de Luis Almagro no queden impunes.”

   El Tribunal de Distrito de Sapporo, Japón, emitió un fallo en el que 
establece que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo 
sexo es inconstitucional.  El tribunal admitió que la imposibilidad de 
registrar legalmente un matrimonio entre personas del mismo sexo 
viola el artículo de la Constitución sobre el derecho a la libertad de 
matrimonio. Este ha sido el primer fallo de este tipo en Japón, donde 
cuatro casos similares se encuentran en proceso.

NOTICIAS SEMANALES

MARTES 16 DE MARZO

MIERCOLES 17 DE MARZO

ACTUALIDAD
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   Brasil supera la barrera de 3000 muertos en 24 horas a causa del 
COVID-19. Acumula 284.775 fallecimientos, además de casi 11,7 millones 
de casos confirmados desde el comienzo de la pandemia. De los 26 
estados que lo componenen, sólo Roraima y Río de Janeiro cuentan con 
menos del 80% de ocupación de las camas de terapia intensiva.

NOTICIAS SEMANALES

MIERCOLES 17 DE MARZO

ACTUALIDAD
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JUEVES 18 DE MARZO

  Con 42 votos en contra y 36 a favor, la Cámara de Diputados pa-
raguaya rechazó la moción impulsada por la oposición para llevar al 
presidente Mario Abdo Benítez a un juicio político. La iniciativa llegó 
en plena oleada de protestas ciudadanas contra el Ejecutivo por el 
manejo de la pandemia.

  Funcionarios chinos y estadounidenses se reunieron en Anchora-
ge, Alaska, para discutir la relación entre ambos países. Por el lado 
estadounidense acudió el secretario de Estado, Antony Blinken, y el 
asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan; y por el lado chino, el 
responsable del Partido Comunista de China para Asuntos Exteriores, 
Yang Jiechi, y el jefe de la diplomacia, Wang Yi. La reunión consistió 
en denuncias de violaciones de derechos humanos en ambos senti-
dos, dejando poco espacio para la diplomacia.
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JUEVES 18 DE MARZO

VIERNES 19 DE MARZO

  El Ministerio Público colombiano acusó a cuatro personas por su 
participación en la “Operación Gedeón” en Venezuela. El cabecilla 
del fallido intento de golpe de Estado fue Clíver Alcalá, quien fue ex-
traditado de Colombia a EEUU bajo cargos de narcotráfico, mientras 
que sus cómplices Rayder Alexander Russo, alias Teniente Pico, y 
los mayores Juvenal Sequea Torres y José Sequea Torres acordaron 
con la fiscalía pasar seis años en prisión al declararse culpables. La 
“Operación Gedeón” fue una penetración por mar, realizada el 3 de 
mayo de 2020 desde Colombia a Venezuela, con el objetivo de des-
estabilizar Venezuela y atentar contra miembros del Gobierno vene-
zolano, especialmente al presidente Nicolás Maduro.

   Samia Suluhu Hassan se convirtió en la nueva presidenta de Tan-
zania después de que el pasado miércoles falleciera a los 61 años el 
entonces presidente John Magufuli. Es la primera mujer en Tanzania 
en adquirir este cargo y la segunda en toda África, tras Sahle-Work 
Zewde en Etiopía. Ahora Hassan deberá lidiar con la pandemia de 
coronavirus, la cual su antecesor se negó a combatir. Inlcuso desde 
la oposición afirman que Magufuli murió por coronavirus y no por una 
dolencia cardiaca como indica la versión oficial.
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VIERNES 19 DE MARZO

  Los negociadores del Gobierno de Afganistán y la delegación del Mo-
vimiento Talibán pactaron en Moscú impulsar conversaciones de paz. 
El día anterior se habían reunido con representantes de Rusia, Catar, 
China, Estados Unidos y Pakistán. El Gobierno afgano y los talibanes 
negocian un acuerdo de paz desde el pasado 12 de septiembre en 
Doha, sin mucho éxito. Este acercamiento en Moscú puede llevar a 
una tregua que permita finalizar el proceso de negociación de Doha.
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Podcast #16 del Observatorio del Sur Global - 
Elecciones Sub-Nacionales y Constituyentes - Chile

ACTUALIDAD

ESCUCHA EL PODCAST COMPLETO EN NUESTRO CANAL

Sebastian Tapia y Juan Pablo Sanhueza, secretario de 
internacionales de Comunes y candidato a alcalde de 
Quinta Normal, charlan sobre las próximas elecciones 
sub-nacionales en Chile y la elección de Constituyentes. 
Comienza la primera de 5 elecciones este año en Chile, 
pero esta se destaca sobre otras. ¿Por qué es histórica esta 
elección? 

https://www.youtube.com/watch?v=YmAkA9zw12g&ab_channel=ObservatorioSurGlobal
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PERSPECTIVA LATINOAMERICANA

Brasil:  un terremoto político 
llamado Lula

El lunes 8 de marzo, Brasil y el mundo fueron sorprendidos 
por una noticia que se transformó en un terremoto político: 
Edson Fachin, el juez de la Corte Suprema más en sintonía 
con la operación Lava Jato, decidió que las causas en contra 
el expresidente Lula da Silva llevadas a cabo por Sérgio Moro, 
Deltan Dallagnol y los demás integrantes de la autodenomi-
nada “República de Curitiba”, no podrían haber tenido lugar 
en el ámbito de la Justicia Federal de Paraná.

El resultado inmediato de la decisión es el restablecimien-
to de los derechos políticos de Lula, quien ahora está ha-
bilitado para postularse a la presidencia en las elecciones 
de octubre de 2022.

LEELO EN NUESTRA WEB

Por Rogério Tomaz Jr.

https://observatoriodelsurglobal.com/perspectiva-latinoamericana-brasil-un-terremoto-politico-llamado-lula/
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Además, es necesario analizar en detalle al menos tres as-
pectos:

1. Qué está por detrás de la decisión de Fachin

2. Las repercusiones en la sociedad, en la política y también 
en la arena mediática

3. Los posibles cambios en el escenario electoral para 2022.

En primer lugar, que nadie tenga dudas: la sorprendente deci-
sión de Fachin tenía el objetivo explícito de proteger a Sérgio 
Moro. Con la nulidad de las demandas contra Lula llevadas a 
cabo por la Lava Jato de Curitiba, los defensores y operado-
res del “lavajatismo” en el Poder Judicial esperaban que el ex 
juez se librara de la humillación – y la posibilidad de sanciones 
más severas – de ser considerado “parcial” por el Supremo 
Tribunal Federal (STF) en las causas en las que condenó al 
expresidente. Esto no sucedió.

Al revés, otro miembro de la Corte Suprema, Gilmar Mendes, 
quiso juzgar, justo después de la decisión de Fachin, la peti-
ción presentada por la defensa de Lula para que Moro fuera 
considerado “sospechoso” en los juicios contra el petista, lo 
que resultaría en la destrucción completa de la Lava Jato.

El fallo de la petición de los abogados de Lula aún está pen-
diente en el STF, pero el resultado previsible es que será des-
favorable para Sérgio Moro. Las próximas semanas lo dirán.

Repercusión

En las redes sociales, en la prensa y en la “vida real” de la 
gente, la novedad de la rehabilitación de Lula para la presi-

Un militar en uniforme de 
combate le impuso la banda 
presidencial a Jeanine Añez.
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dencia provocó un terremoto de gran magnitud. El hecho hizo 
que Brasil debatiera intensamente, al menos por unos días, 
otro tema además de la tragedia provocada por el Covid-19.

El periodista Guilherme Amado, de la revista Época (del mis-
mo grupo de la Rede Globo), informó que las redes del ex-
presidente, luego de la noticia, tuvieron un “engagement” 10 
veces más grande que el de Jair Bolsonaro.

Según el analista de redes Pedro Barciela, en un artículo en 
Carta Capital, el intenso movimiento relacionado con Lula 
“provino de actores que hasta entonces no habían estado di-
rectamente involucrados con la polarización política en las re-
des”. Para Barciela, “la adhesión amplificó la repercusión y 
transformó al expresidente en la agenda central de los últimos 
días”.

Durante dos días, el tema dominó los Trending Topics de Twi-
tter en Brasil y también estuvo entre los asuntos más comen-
tados en la plataforma a nivel mundial. Conocida por ser la 
red social donde el debate político es más intenso en Brasil, 
las menciones sobre Lula en Twitter superaron incluso el pro-
grama principal de Rede Globo, el “reality show” Big Brother 
Brasil (Gran Hermano). Sólo el día 8, se registraron más de 
2,5 millones de publicaciones en la red sobre el líder del PT, 
mientras que el BBB alcanzó 1,8 millones de publicaciones.

En otros tiempos fue muy conservador y moderado en su co-
municación personal. Lula hoy es muy activo y está recupe-
rando terreno en relación a Bolsonaro, quien tiene la mayor 
cantidad de seguidores en las redes entre los actores políti-
cos de Brasil.

Después del “terremoto” del 8 de marzo, Lula concedió entre-
vistas a varios vehículos internacionales importantes, como 
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CNN y Le Monde. Se espera pronto hable también con algu-
nos medios argentinos y latinoamericanos.

Disputa electoral

Ya llamado “presidente de facto” en las redes, Lula trabajó 
con interlocutores de los gobiernos de Rusia y China para fa-
cilitar la compra de vacunas para Brasil. Además, sugirió a los 
presidentes Joe Biden (Estados Unidos) y Emmanuel Macron 
(Francia) que el G-20 celebre una reunión extraordinaria para 
abordar la pandemia y, especialmente, la vacunación mundial.

Un día después del primer discurso de Lula tras su rehabi-
litación, el miércoles 10, Bolsonaro apareció con máscara y 
respetando la distancia social en un acto en el Palacio de Pla-
nalto. Unos días después, el ministro de Salud fue destituido. 
“Lula despidió al ministro de Salud”, bromearon varios inter-
nautas.

Tres encuestas – Fórum, XP y Poder360 – publicadas des-
pués de la decisión de Fachin ya apuntan a la victoria de Lula 
contra Bolsonaro en un eventual balotaje. La más reciente, de 
la Revista Fórum, ya coloca al virtual candidato del PT como 
líder en la primera vuelta.

Las cifras son sorprendentes, sobre todo teniendo en cuenta 
que Lula hizo un solo discurso público y no han pasado ni dos 
semanas desde que recuperó los derechos políticos. Es de-
cir, la novedad aún no es del todo conocida por la población 
brasileña.

Para el diputado Paulo Pimenta, quien fue líder del PT en la 
Cámara en 2018 y 2019 y es una de las personas más cer-
canas a Lula, la batalla será difícil, pero el escenario es muy 
favorable y autoriza el optimismo.
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“Lula ya es favorito para vender las elecciones de 2022, por 
varias razones: su legado, que la gente no ha olvidado; su ca-
risma, que contrasta con todo el mal que representa Bolsona-
ro; su capacidad para mirar al país y buscar soluciones, lo que 
convierte a Bolsonaro en un enano político ”, dice Pimenta.

El parlamentario, sin embargo, ve dificultades. “Es obvio que 
la derecha intentará impedir la candidatura de Lula y, si no lo 
consigue, hará todo lo posible para evitar la derrota para él. 
Pero estamos seguros de que todo lo que se reveló sobre Lava 
Jato disminuye la fuerza de los intentos golpistas que pueden 
lanzar contra nuestro proyecto”, evalúa Pimenta, quien es el 
presidente del PT en su estado, Rio Grande do Sul.
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Al mundo lo han partido en dos 
¿otra vez?

Hace tiempo que se habla de una nueva Guerra Fría o, al me-
nos, de una nueva división bipolar: atlanticistas vs eurasiáti-
cos, liberales vs soberanistas o, según la Estrategia de Segu-
ridad Nacional Provisoria, demócratas vs autócratas. Por un 
lado, Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea, etc., 
por el otro Rusia, China, Irán, etc. Esta semana, una serie de 
hechos marcaron más la diferencia entre estos bloques, au-
mentando la tensión e invalidando el diálogo entre bloques.

LEELO EN NUESTRA WEB

Por Sebastian Tapia

MIRADA MULTIPOLAR

https://observatoriodelsurglobal.com/mirada-multipolar-al-mundo-lo-han-partido-en-dos-otra-vez/
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Pasando revista en Londres

El 16 de Marzo, el primer ministro británico, Boris Johnson, 
presentó ante el Parlamento la Revisión Integrada de Segu-
ridad, Defensa, Desarrollo y Relaciones Exteriores. Un docu-
mento extenso de 114 páginas, muy elaborado, a diferencia 
de la Estrategia de Seguridad Nacional Provisoria de Biden, 
que fue filtrado a la prensa unos días antes. Esta Revisión 
busca orientar el camino del Reino Unido tras su salida de la 
Unión Europea, reafirmando su independencia y sus añoran-
zas de cuando era una potencia hegemónica.

Hay cosas que no cambian, como es la relación especial con 
Washington: “Estados Unidos seguirá siendo el aliado y so-
cio estratégico más importante del Reino Unido” o el mante-
nimiento de Alemania y Francia como sus principales aliados 
en el continente europeo.

Pero hay algo más inmutable en la política exterior británica, 
que es el imperialismo:

“Continuaremos defendiendo la soberanía del Reino Unido 
sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur 
y aseguraremos que los intereses de las 3.500 personas que 
viven allí estén protegidos de conformidad con el principio de 
autodeterminación.”

Un principio de autodeterminación que no es el reconocido por 
Naciones Unidas debido a que se trata de población implan-
tada. El resto de la Revisión deja en claro que poco le importa 
al Reino Unido esos 3500 habitantes, sino que las colonias 
británicas sólo sirven como puestos de control estratégicos:

“Las fuerzas armadas continuarán disuadiendo y desafiando 
las incursiones en las aguas territoriales británicas de Gibral-

MIRADA MULTIPOLAR
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tar. Una inversión significativa en las Zonas de la Base Sobe-
rana de Chipre garantizará nuestra capacidad para contribuir 
a la seguridad, con aliados, en el Mediterráneo Oriental. Las 
fuerzas armadas también mantendrán una presencia perma-
nente en las Islas Malvinas, la Isla Ascensión y el Territorio 
Británico del Océano Índico; “

Como era de esperarse, el gobierno argentino condenó las 
declaraciones de Boris Johnson sobre la militarización de las 
islas Malvinas, además de volver a reclamar la soberanía so-
bre las islas. El comunicado de la Cancillería argentina deja 
en claro que el tono militarista de Johnson se debe a que, tras 
el Brexit, las islas Malvinas se encuentran fuera del amparo 
de la UE:

“Esta situación ocurre además en un contexto de profunda 
preocupación por parte de quienes creen que el Brexit ha de-
bilitado la posición británica en el mundo y en particular afec-
tados por la exclusión de los territorios de ultramar como Mal-
vinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur y de los espacios 
marítimos circundantes del tratado de libre comercio con la 
UE.”

Otra región identificada como importante para los intereses 
británicos es la del Indo-Pacífico, tal como la llaman los esta-
dounidenses, incluyendo la promesa de desplegar el portaa-
viones HMS Queen Elizabeth en la zona. No queda claro cuál 
sería la función de este portaaviones, pues el Reino Unido no 
forma parte del Quad y mantiene una relación ambigua con 
China.

Esta Revisión identifica a China como una amenaza sistémi-
ca a los intereses británicos, pero a la vez necesaria para el 
mantenimiento de la economía internacional:

“El hecho de que China sea un estado autoritario, con valo-
res diferentes a los nuestros, presenta desafíos para el Reino 

MIRADA MULTIPOLAR
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Unido y nuestros aliados. China contribuirá más al crecimien-
to global que cualquier otro país en la próxima década con 
beneficios para la economía global ”

Claramente la marca como parte del bloque contrario, pero no 
la declara abiertamente como un enemigo. Incluso a pesar de 
las diferencias que tiene el Reino Unido con China sobre las 
reformas políticas en la Región Autónoma de Hong Kong.

Muy diferente es la relación con Rusia, sobre la que sostiene 
que “Rusia sigue siendo la amenaza más grave para nuestra 
seguridad”. No sólo la señala como la mayor amenaza sobre 
Europa, sino que también a nivel sistémico.

“Hasta que mejoren las relaciones con su gobierno, disuadire-
mos y defenderemos activamente contra el espectro comple-
to de amenazas que emanan de Rusia (…) Haremos respetar 
las reglas y normas internacionales y haremos que Rusia rin-
da cuentas por sus incumplimientos, trabajando con nuestros 
socios internacionales. “

Pero el punto más importante de esta Revisión se encuentra 
en el ámbito nuclear. Con la tradicional hipocresía inglesa, 
sostiene que:

“debemos abordar las crecientes amenazas de estados como 
Irán, Rusia y Corea del Norte; responder a amenazas emer-
gentes como la adquisición ilícita de tecnologías avanzadas y 
de doble uso; y reforzar la arquitectura global de lucha contra 
la proliferación contra las crecientes presiones, configurando 
su futuro en nuestro interés. “

Es decir, culpa a Rusia, Irán y Corea del Norte de la prolifera-
ción de armamento nuclear, para más adelante anunciar que 
aumentará su propio tope de 180 cabezas nucleares a 260.

“En 2010, el Gobierno manifestó su intención de reducir nues-
tro techo total de existencias de ojivas nucleares de no más 

MIRADA MULTIPOLAR
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de 225 a no más de 180 para mediados de la década de 2020. 
Sin embargo, en reconocimiento del entorno de seguridad en 
evolución, incluida la gama en desarrollo de amenazas tecno-
lógicas y doctrinales, esto ya no es posible, y el Reino Unido 
pasará a un arsenal total de armas nucleares de no más de 
260 ojivas.“

No sólo admite que va contra la política de desarme nuclear de 
gobiernos anteriores, sino que incumple el artículo 6 del Trata-
do de No Proliferación Nuclear (NPT). De acuerdo al portavoz 
de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, esto “podría tener un 
impacto perjudicial en la estabilidad internacional”.

Declaraciones fuertes y desconcertantes

No sólo el Reino Unido amenaza la estabilidad mundial con 
el aumento de sus armas nucleares, sino los Estados Unidos 
continúa esta desestabilización al dinamitar la pobre relación 
que le quedaba con Rusia. En una entrevista para la cadena 
ABC, el presidente Biden declaró que cree que el presidente 
Putin es un asesino y que “deberá pagar un precio” por inter-
ferir en las elecciones estadounidenses.

La falta de tacto y diplomacia de Biden, sumada a su arrogan-
cia imperial, llevaron a la relación bilateral a su punto más bajo 
desde la caída de la URSS. Como en los peores momentos 
de la Guerra Fría, Moscú llamó a consultas a su embajador en 
Washington. Algunos analistas llaman a cortar del todo los la-
zos, como para hacerle entender a los estadounidenses que 
la diplomacia no es un juego unilateral.

Como respuesta, el presidente Putin le deseó salud a Biden 
y lo desafió a un debate en vivo televisado por internet, mien-
tras celebraba el séptimo aniversario de la reintegración de 
Crimea y Sebastopol a Rusia. La Casa Blanca no aceptó el 
desafío, obviamente.
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Frío encuentro en Alaska

Las relaciones con China tampoco mejoran. El gobierno esta-
dounidense invitó al gobierno chino a mantener conversacio-
nes en la ciudad de Anchorage, Alaska, para discutir temas de 
la agenda bilateral. La reunión había sido concertada en un 
llamado telefónico entre Biden y Xi, con motivo del año nuevo 
chino.

Lo que debió ser una conversación exploratoria, en la que los 
estadounidenses jugarían de local y bajo sus propias reglas, 
fue rápidamente subvertida por la delegación china. La esce-
na fue muy similar a la pelea entre Apollo Creed e Iván Drago 
en Rocky IV.

Por el lado estadounidense, acudió el secretario de Estado, 
Antony Blinken, y el asesor de Seguridad Nacional, Jake Su-
llivan; y por el lado chino, el canciller, Wang Yi, y el responsa-
ble del Partido Comunista de China para Asuntos Exteriores, 
Yang Jiechi.

Para entender el tono de las conversaciones, veremos algu-
nos extractos de los discursos de apertura:

Secretario de Estado, Antony Blinken:

“La alternativa a un orden basado en reglas es un mundo en 
el que la fuerza es lo correcto y los ganadores se llevan todo, 
y ese sería un mundo mucho más violento e inestable para 
todos nosotros. Hoy, tendremos la oportunidad de discutir las 
prioridades clave, tanto nacionales como globales, para que 
China pueda comprender mejor las intenciones y el enfoque 
de nuestra administración.

También discutiremos nuestras profundas preocupaciones 
con las acciones de China, incluso en Xinjiang, Hong Kong, 
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Taiwán, los ciberataques a Estados Unidos y la coerción eco-
nómica hacia nuestros aliados. Cada una de estas acciones 
amenaza el orden basado en reglas que mantiene la estabili-
dad global. Es por eso que no son meramente asuntos inter-
nos y por eso sentimos la obligación de plantear estos proble-
mas aquí hoy.

Dije que la relación de Estados Unidos con China será com-
petitiva donde debería ser, colaborativa donde pueda ser, con-
tradictoria donde deba ser. “

Asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan:

“Hoy dejaremos en claro que nuestra principal prioridad por 
parte de Estados Unidos es garantizar que nuestro enfoque en 
el mundo y nuestro enfoque hacia China beneficien al pueblo 
estadounidense y protejan los intereses de nuestros aliados y 
socios. No buscamos conflictos, pero damos la bienvenida a 
la competencia dura y siempre defenderemos nuestros prin-
cipios, nuestra gente y nuestros amigos. “

El canciller, Wang Yi:

“China ha logrado logros decisivos e importantes avances es-
tratégicos en la lucha contra el COVID-19, y hemos logrado 
una victoria total para poner fin a la pobreza absoluta en Chi-
na. El PIB per cápita de China es solo una quinta parte del de 
Estados Unidos, pero hemos logrado acabar con la pobreza 
absoluta para todas las personas en China. Y esperamos que 
otros países, especialmente los países avanzados, realicen 
esfuerzos similares en este sentido. 
(…)
Lo que China y la comunidad internacional siguen o defienden 
es el sistema internacional centrado en las Naciones Unidas 
y el orden internacional sustentado por el derecho internacio-
nal, no lo que defienden un pequeño número de países del 
llamado orden internacional basado en reglas.
(…)
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No creemos en invadir mediante el uso de la fuerza, o derrocar 
a otros regímenes por diversos medios, o masacrar a la gente 
de otros países, porque todo eso solo causaría confusión e 
inestabilidad en este mundo. Y al final del día, todos esos no 
servirían bien a los Estados Unidos.
(…)
Y con Xinjiang, Tíbet y Taiwán, son una parte inalienable del 
territorio de China. China se opone firmemente a la interfe-
rencia de Estados Unidos en los asuntos internos de China. 
Hemos expresado nuestra firme oposición a tal interferencia 
y tomaremos medidas firmes en respuesta.

En materia de derechos humanos, esperamos que a Estados 
Unidos le vaya mejor en materia de derechos humanos. China 
ha hecho un progreso constante en los derechos humanos.
(…)
Los propios Estados Unidos no representan la opinión pública 
internacional, ni tampoco lo hace el mundo occidental.”

Yang Jiechi:

“China insta a la parte estadounidense a abandonar por com-
pleto la práctica hegemónica de interferir deliberadamente en 
los asuntos internos de China. Este ha sido un problema de 
larga data y debería cambiarse. Es hora de que cambie.
(…)
Sin embargo, el otro día, antes de nuestra partida, Estados 
Unidos aprobó estas nuevas sanciones. Se supone que esta 
no es la forma en que uno debe recibir a sus invitados, y nos 
preguntamos si esta es una decisión tomada por Estados Uni-
dos para tratar de obtener alguna ventaja en el trato con Chi-
na, pero ciertamente esto está mal calculado y solo refleja la 
vulnerabilidad y la debilidad dentro de los Estados Unidos. Y 
esto no alterará la posición de China ni resolverá esos proble-
mas. “

Las conversaciones no parecen haber comenzado con el pie 
derecho y dudosamente lleven a un buen puerto. En el mejor 
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de los casos, se podrá arreglar algunas condiciones para sua-
vizar la competencia económica. Pero dudo que Blinken logre 
que China siga el juego diplomático estadounidense, como 
presionar a Corea del Norte para que abandone sus armas 
nucleares. Mucho menos ahora que el socio británico anuncia 
la expansión de su arsenal nuclear.

Consecuencias

La pregunta que surge de todo esto es: ¿cómo grandes po-
tencias como EEUU y el Reino Unido no pueden discutir sus 
diferencias con otras como China y Rusia? De acuerdo a Pa-
trick Armstrong, el diálogo no es posible porque detrás de esa 
fachada democrática y liberal hay una verdadera “incapacidad 
para imaginar, comprender, aceptar o tolerar la diferencia“.

Esa línea trazada por el gobierno de Biden entre “Demócratas 
y Autócratas”, tan similar a aquella de “Civilización y Barbarie”, 
impide que los miembros de un bando discutan con el otro. 
Y eso, sólo sirve para homogeneizar al grupo contrario. Por 
eso, después de la reunión en Alaska, el gobierno chino reci-
birá la visita del canciller ruso, Sergei Lavrov. Y en ese caso sí 
se discutirá sobre verdadera cooperación e integración.
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Acariciar los conflictos y disipar los fantasmas 
para una efectiva fraternidad humana

El primer viaje pontificio luego de meses marcados por la pan-
demia global y las restricciones de su contacto con el afuera 
del Estado Vaticano, es al nudo de la tensión geopolítica y ci-
vilizatoria contemporánea. Francisco es un hombre de los sig-
nos y los gestos. “Acariciar los conflictos” es uno de las indi-
caciones que suele recomendar a los diplomáticos y hombres 
de estado. O sea, no negar el conflicto sino acercarse a ellos 
para poder palpar lo que está en juego y las consecuencias 
que las disputas globales tienen en los hombres y mujeres de 
cada pueblo. En este viaje a Irak, Francisco pone en prácti-
ca ese consejo y tiende puentes buscando disipar la bruma 
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fantasmagórica y estigmatizante de occidente con el mundo 
musulmán. Esa que legitimó la destrucción, la muerte y expul-
sión de millones de personas en medio oriente.

Es una vista que desafía también al fundamentalismo religioso 
y sus derivaciones extremistas. En el mismo lugar desde don-
de el Estado Islámico juró decapitarlo, allí convocó a un en-
cuentro político, religioso y social para condenar la utilización 
de lo religioso para la legitimación de la violencia, la guerra y 
la persecución. Su presencia en la Mosul en ruinas, marca no 
solo el punto de recomienzo para un país y una ciudad que 
busca paz y prosperidad luego de años de terror, sino tam-
bién una demostración del modo en que Francisco responde 
a las amenazas y aprietes que recibe por su determinación a 
defender la soberanía de los pueblos.

Profundizando en esta reflexión, puede decirse también que 
este viaje de Francisco es otra vuelta de rosca en su planteo 
general. No solo porque el encuentro con el ayatolá Al Sistani, 
máxima autoridad del islamismo chiita, completa lo iniciado 
en Egipto en lo que se refiere al diálogo y entendimiento con 
el mundo musulmán, sino porque va a fondo con su invitación 
a pensar un mundo más allá de las antinomias y las enemis-
tades. Y no como discurso que promueve la mera pacificación 
luego de la derrota y la destrucción, sino abrazando aquello 
que el centro presenta como la amenaza.

Iraq, y la región mesopotámica en general, o el mundo ára-
be, es una tierra habitada por un pueblo que se resiste a ser 
mera periferia o copia. Esa memoria de centro, centrada, que 
se revela en la entereza espiritual y nacional de estos pueblos 
es expresión constitutiva de la multipolaridad propuesta por 
Francisco. Lo que tienen de arista, de aspereza, pero tam-
bién de contundencia, es lo que hace al poliedro. La esfera 
uniforme y su afán de estandarización de la vida, solo puede 
ser limitada y reformulada si existen pueblos capaces de dis-
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cutir y disputar la globalización. Irak no se resigna a esto y por 
eso disputa la política de los grandes temas, principalmente el 
energético, con toda su riqueza y potencia detrás.

Esta persistencia en resistir ante la vehemencia y tentación 
de occidente, tiene en la raíz una discusión con la moderni-
dad misma. Hay una narrativa construida respecto al mundo 
islámico que la ubica como un territorio de atraso y oscuran-
tista. Sin embargo, parecería ser que en verdad se trata de 
otra modernidad y, más ampliamente, otra forma de ser con-
temporáneos. Hay un modo de conjugar desarrollo científico 
tecnológico con lo religioso y espiritual, que resulta indigerible 
para las categorías occidentales. Vale preguntarse entonces 
¿Es posible pensar más allá del paradigma tecno burocrático 
que presenta a la laicidad como la única vía para la moderni-
zación de una sociedad, su desarrollo y el desenvolvimiento 
de las capacidades científicas? Sociedades como Irak y su 
potencia son una oportunidad para desbordar esos límites.

La invitación a pensar más allá no implica desconocer el im-
pacto democratizador de la laicidad, sino justamente posar la 
mirada en los límites que actualmente proyecta ese mismo 
proceso para los pueblos y su futuro. La pandemia ha puesto 
en evidencia los contornos del paradigma progresista hereda-
do del iluminismo. Hay una crisis de sentido y de perspectivas 
para encarar lo que viene. En el encuentro de Francisco y el 
Ayatolá Sistani, pero sobre todo en el encuentro con los pue-
blos de la región, hay un gesto, una indicación y un signo, de 
este más allá, que es lo que viene.

Esto mismo se escenificó en las llanuras de Ur, en el encuen-
tro interreligioso presidido por el Papa Francisco que contó 
con representantes de las tres grandes religiones monoteís-
tas. Las sagradas escrituras que judíos, cristianos y musul-
manes comparten, señalan que fue justamente allí donde se 
selló la primera alianza entre Dios y Abraham, patriarca de los 
pueblos semitas.
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“Este lugar bendito nos remite a los orígenes, a las fuentes 
de la obra de Dios, al nacimiento de nuestras religiones. Aquí, 
donde vivió nuestro padre Abraham, nos parece que volve-
mos a casa. Él escuchó aquí la llamada de Dios, desde aquí 
partió para un viaje que iba a cambiar la historia. Nosotros 
somos el fruto de esa llamada y de ese viaje. Dios le pidió a 
Abraham que mirara el cielo y contara las estrellas (cf. Gen 
15,5). En esas estrellas vio la promesa de su descendencia, 
nos vio a nosotros. Y hoy nosotros, judíos, cristianos y musul-
manes, junto con los hermanos y las hermanas de otras reli-
giones, honramos al padre Abraham del mismo modo que él: 
miramos al cielo y caminamos en la tierra”.

Así comienza el discurso pronunciado por Francisco en ese 
mítico lugar, intervención que se centró en una reflexión res-
pecto al rol fundamental de las religiones en la pacificación del 
mundo. Como en Fratelli Tutti, su última encíclica publicada 
el pasado octubre, la apuesta es por relanzar una fraternidad 
humana que sea la respuesta concreta a la exclusión siste-
mática de millones de personas a lo largo y ancho del mundo. 
La pandemia ha evidenciado la imposibilidad de ensayar par-
ches o respuestas segmentadas a cuestiones globales y es-
tructurales. Francisco insiste desde Irak: Nadie se salva solo 
y estamos todos en la misma barca.
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En relación desigual, acuerdo Mercosur-UE 
afectaría a los pequeños productores

Desde hace 20 años, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión 
Europea viene siendo negociado, con la mirada atenta de 
especialistas y organizaciones que denuncian la asimetría 
del pretenso tratado.

La zona de libre comercio a ser formada por ambos bloques 
no llegaría con beneficios iguales y representaría un gran 
impacto en los sectores rurales, especialmente en los paí-
ses latinoamericanos, evalúan especialistas consultados por 
Brasil de Fato.

Por un lado, los países del Mercosur, productor especialmen-
te de materias primas, tendrían ventajas de acceso o arancel 
cero para exportar sus productos a la Unión Europea. Por 
otro, el bloque europeo, más industrializado, tendría libre ac-
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ceso para comercializar sus productos, compitiendo con los 
producidos en los países más desarrollados de América del 
Sur. Los sectores más afectados en la región serían los pe-
queños productores agrícolas.

Productos como lácteos, quesos, aceite de oliva y manu-
facturados, hoy comprados dentro del Mercosur, pasarían a 
competir con los productos europeos que ingresarían sin im-
puestos en los países latinoamericanos.

“Sabemos que los principales grupos conservadores y libe-
rales de la derecha quieren que salga el acuerdo, porque 
representaría una ganancia extraordinaria a las grandes em-
presas en un contexto de post pandemia”, afirma la espe-
cialista en economía política Luciana Ghiotto, coautora con 
Javier Echaide de un extenso estudio sobre las cláusulas y 
los posibles efectos del acuerdo.

“Para los países del Mercosur, más que recuperación, re-
presentaría una aceptación total de un modelo en el cual el 
bloque se torna proveedor de materias primas vinculadas al 
extractivismo agrario”, completa.

Aún en fase de negociación, el acuerdo fue acelerado du-
rante el gobierno Temer, en Brasil, y de Mauricio Macri, en 
Argentina. Los países son los más expresivos del Mercosur, 
representando el 97% de la economía del bloque.

Los avances en las negociaciones despertaron la atención de 
los críticos al acuerdo, una vez que su impacto sería abran-
gente y profundizaría los problemas generados por el modelo 
productivo capitalista vigente: el agronegocio, el cambio cli-
mático, el aumento de la pobreza y del hambre y la explota-
ción de los países sistemáticamente limitados al monocultivo 
y a la liberación y uso de los pesticidas.
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Un modelo diferente

Los pequeños productores serían doblemente afectados, por 
el impacto ambiental y económico. Sin embargo, jamás hicie-
ron parte de la mesa de discusión sobre esas decisiones.

La poca participación popular en esos más de 20 años de 
acuerdo – incluyendo campañas de rechazo masivo – fue 
escasa dada la carencia de información manejada en esos 
procesos.

En Argentina, el avance del acuerdo Mercosur-UE durante el 
macrismo fue una señal de ello para el sector rural de peque-
ños productores, como apunta Lucas Tedesco, secretario de 
relaciones internacionales de la Unión de Trabajadores de la 
Tierra (UTT).

“No hubo ninguna discusión previa sobre qué acuerdos co-
merciales el Mercosur debería tener. Y somos parte de eso”, 
afirma.

“Hace años hay una lucha muy intensa por el cambio de mo-
delo productivo. Unas 3 mil familias son propietarias del 70% 
del territorio productivo de nuestro país, todo sembrado con 
maíz y soja. Esos acuerdos se terminan firmando, y benefi-
cian a los que apuestan en el modelo agroindustrial intensivo 
y al monocultivo. Los movimientos campesinos planteamos 
un modelo diferente”, concluye.

El rechazo del acuerdo por el presidente frances Emmanuel 
Macron – que también denunció las políticas de desmata-
mento de la Amazonia de Jair Bolsonaro, en Brasil – revela 
las contradicciones dentro del bloque europeo frente a las 
cuestiones ambientales.
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“!Macron no quiere comprar soja argentina porque está llena 
de glifosato”, afirma Tedesco. “El acuerdo ya está en riesgo 
porque fuimos un país laboratorio, donde tiraron litros y litros 
de pesticida. Comunidades originarias enteras empezaron a 
tener casos de leucemia, algo nunca antes visto.”

Expansión de la frontera agrícola

Los incendios que arrasan a la Amazonia y que, en esta úl-
tima semana, volvieron a afectar con fuerza a la Patagonia 
argentina, demuestran ser parte de un mismo proyecto aso-
ciado a los planes de expansión del agronegocio.

En este sentido, es posible relacionar también el surgimiento 
del acuerdo Mercosur-UE con el ALCA, un tratado de libre 
comercio de América Latina con los Estados Unidos, surgido 
en 1994, y que fue impedido por un fuerte rechazo popular 
en los países latinoamericanos.

Ghiotto destaca la diferencia de reacciones de la sociedad 
civil en relación a los acuerdos, propuestos en la misma épo-
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ca. “Hay una mirada más benevolente sobre el acuerdo con 
la Unión Europea, que no tiene nombre, y sus cláusulas son 
exactamente iguales a las del ALCA”, afirma, según pudo ob-
servar en las reuniones que trataron del tema.

“El rechazo al ALCA puso énfasis en la mirada antiimperialis-
ta, que automáticamente rechaza cualquier tratado de libre 
comercio con Estados Unidos, y no se tiene la misma pers-
pectiva sobre la Unión Europea”, afirma.

La lectura de Mariana Vazquez, integrante del Observatorio 
del Sur Global y autora del libro El Mercosur: una geografía 
en disputa, es que el hecho de que el surgimiento de los tra-
tados de libre comercio del Mercosur con Europa y los Esta-
dos Unidos en un mismo momento no se trata de una coinci-
dencia.

“Es una geografía en disputa, y sigue siendo. Me pregunto 
por qué el Mercosur fortalece una relación dependiente por 
un poder en declive otra vez”, provoca Vazquez.

“Es una cuestión que va más allá de lo cuantitativo. Es un im-
pacto cualitativo sumamente perjudicial para nuestra región. 
No podemos vivir del modelo agroexportador, salvo que que-
ramos el 60% de la población excluida”, afirma.

Vazquez cita el caso de Perú como un ejemplo de las conse-
cuencias de esos tratados de libre comercio en situación de 
asimetría económica y productiva.

Gran productor de papas, el país las exporta a Europa, para 
luego importarlas en forma congelada. “¿Este es el patrón de 
comercio que queremos? Que, además, es absolutamente 
no sustentable”, puntúa Vazquez.
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El Mercosur, dispuesto a cerrar el acuerdo, tendría sus – po-
cos – ganadores, como los sectores vinculados a la produc-
ción y exportación de carne bovina, porcina, de aves y soja 
en Argentina y Brasil, como destaca Ghiotto.

“Los efectos más fuertes serán sentidos en ambos bloques, 
en las grandes poblaciones: los consumidores, los pequeños 
productores, los trabajadores, las mujeres, que viven de ma-
nera específica los efectos de los tratados de libre comercio. 
Este acuerdo no menciona ni una vez la palabra ‘mujer’”, 
completa.
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Este miércoles 17 de marzo nos volvimos a encontrar en el 
marco del Ciclo de Formación Repensar Nuestra América. 
Para esta ocasión contamos con la presencia Karina Batth-
yany y René Ramirez para debatir sobre Educación Supe-
rior, Ciencia y Tecnología. La coordinación estuvo a cargo 
de Mariana Vazquez y Pablo Macia.

Karina Batthyany, socióloga y Secretaria Ejecutiva del Con-
sejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, inició su pre-
sentación indicando que, si bien América Latina es desde 
distintos ángulos la región más desigual del planeta, en el 
ámbito de la educación, ciencia y tecnología se puede tener 
una mirada optimista en algunos aspectos. En este sentido 
señaló, por ejemplo, la “tendencia poderosa” de expansión 
de la educación superior durante las últimas cuatro déca-

Educación  Superior, Ciencia y Tecnología - Sexto 
encuentro para Repensar Nuestra América

HACE CLICK PARA VER LA CHARLA
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das. “América Latina ha dejado la etapa del sistema de élite 
en educación superior para ubicarse en un tránsito (depen-
de del país que estemos observando) del sistema de masas 
(que va entre el 15% y el 50% de tasas de escolarización en 
educación superior) hacia la universalización de este nivel 
educativo superior (que es cuando se supera el 50%)”. Re-
marcó también que desde hace dos décadas observamos 
una segunda ola de expansión de la educación superior que, 
a diferencia de la primer ola de los 60-70´,  pone en agenda 
la idea de la educación superior como un bien público, como 
un bien social y como un derecho humano.

Por otro lado, la socióloga uruguaya, retomó “la otra cara de 
la moneda” resaltando y describiendo algunas dimensiones 
que denotan la desigualdad en la región. Destacó entre ellas 
la dimensión socioeconómica, reflejada en el acceso diferen-
cial, en la permanencia y en la graduación de determinados 
sectores sociales en los distintos niveles del sistema y tam-
bién en el acceso diferencial al conocimiento. En otro orden, 
enfatizó en la necesidad de pensar la pertinencia del sistema 
de educación superior en términos de interculturalización, te-
niendo en cuenta la incorporación de conocimientos, modos 
de producción, aprendizaje de lenguas, historias, visiones del 
mundo, proyectos de futuro que respeten e incluyan la diver-
sidad cultural y étnica.

Por su parte, René Ramirez, economista y ex Ministro de 
educación de Ecuador, inició su exposición indicando que 
debe quedar muy clara la transición que se vive a nivel mun-
dial del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo, ya que 
dentro de esta perspectiva existe una “nueva función social 
de la universidad”,  donde el plusvalor pasa de la parte ma-
terial hacia una perspectiva mucho más inmaterial, hacia te-
mas del conocimiento, innovación y diseño. En este sentido, 
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señaló que la región se enfrente a un nuevo tipo de extrativismo 
que perpetua el rol de exportador primario de la región, que es 
el extractivismo cognitivo, la apropiación del conocimiento de la 
investigación por parte de las transnacionales privadas.

El ex Ministro resaltó algunas de las políticas que se tomaron en 
esta temática durante los gobiernos de la Revolución Ciudada-
na, buscando desmercantilizar y desprivatizar el sistema de edu-
cación superior. Reivindicó que una de las primeras acciones de 
gobierno fue proponer una nueva Constitución de la república y 
un nuevo “pacto de convivencia” que quitó la barrera del aran-
celamiento, en un contexto donde existía una fuerte narrativa 
que asociaba la calidad de la educación a las universidades pri-
vadas. En este sentido, indicó que las políticas persiguieron la  
“universalización y calidad” de la educación.

En el próximo encuentro, el miércoles 24 de marzo a las 19h 
(ARG), en una fecha especial para la memoria en Argentina, tra-
taremos un tema siempre importante y urgente para la región, la 
cuestión de la democracia. Para eso contaremos con la presen-
cia de John Ackerman y Gabriela Montaño, pensando la situa-
ción de nuestras democracias desde el contexto actual y como 
siempre, con perspectiva histórica. La información para seguir la 
clase en vivo la encontrarán en la Página Web del Instituto Lula.
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