
#3MIRADAS DEL 
SUR GLOBAL 19al25

DE ABRIL DEL 2021

M
IR

A
D

A
S 

D
EL

 S
U

R
 G

LO
BA

L 
#

3

19al25
DE ABRIL DEL 2021



#3MIRADAS DEL 
SUR GLOBAL 19al25

DE ABRIL DEL 2021

@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

Miradas del Sur Global es el boletín informativo semanal elaborado 
por el equipo del Observatorio del Sur Global.

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


#3MIRADAS DEL 
SUR GLOBAL 19al25

DE ABRIL DEL 2021

  ÍNDICE

@ObsSurGlobal @observatoriosurglobal @ObservatoriodelSurGlobal

www.observatoriodelsur.com.ar

30.  Informe Post-Electoral Ecuador - Balotaje presidencial 2021
28.  Informe Post-Electoral Perú - Primera vuelta presidenciales 2021

22.  Bolsonaro miente en su discurso en la Cumbre sobre el Clima y es duramente criticado en 
Brasil - Por Rogerio Tomaz Jr

43. Cambio climático e interés estatal - por Anatol Lieven para el Club Valdai

32.  Tensión asimétrica en Europa del Este - Por Sebastián Tapia

5.  Noticias Semanales | Coyuntra Covid-19

20.  Podcast #21 | Argentina y Rusia en tiempos de pandemia

51. Encuentro de Integración regional a 30 años del MERCOSUR | Debates urgentes sobre la inte-
gración en nuestro tiempo

28. Perspectiva Latinoamericana

22. Conexión Brasil

32. Mirada Multipolar

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


#3MIRADAS DEL 
SUR GLOBAL 19al25

DE ABRIL DEL 2021

ACTUALIDAD



#3MIRADAS DEL 
SUR GLOBAL 19al25

DE ABRIL DEL 2021

    El Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
fue electo este lunes Primer Secretario del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba, luego de realizarse la primera reunión plenaria 
de ese órgano, electo por los delegados al 8vo. Congreso del Partido 
en la jornada de trabajo vespertina del domingo. Díaz-Canel asume la 
conducción del Partido Comunista tras el retiro de Raúl Castro durante 
el Congreso del Partido, el pasado 16 de Abril.

NOTICIAS SEMANALES

LUNES 18 DE ABRIL

ACTUALIDAD
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    El Fondo Ruso de Inversión Directa y la empresa farmacéutica 
Laboratorios Richmond SACIF, anunciaron la producción del primer 
lote de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V en Argentina, 
tras un proceso de transferencia de tecnología. El primer lote producido 
fue entregado al Centro Gamaleya para el control de calidad del 
medicamento. Está previsto que la producción a gran escala de Sputnik 
V en Argentina comience en junio y podrá luego se exportada a otros 
países de América Central y América Latina.

NOTICIAS SEMANALES

MARTES 19 DE ABRIL

ACTUALIDAD
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   El presidente de Chad, Idriss Deby, murió a causa de las heridas que 
sufrió en combates contra los rebeldes en el norte del país. Deby había 
viajado al frente para dirigir las operaciones militares y festejar la victoria 
sobre los rebeldes. El presidente había sido reelegido para su sexto 
mandato presidencial el pasado 11 de abril tras obtener más del 79% de 
los votos. Tras la muerte de Deby, las fuerzas armadas de Chad crearon 
un Consejo Militar de Transición que disolvió la Asamblea Nacional y 
el Gobierno. Se decretaron dos semanas de duelo nacional y un toque 
de queda de las 18.00 a las 5.00, además del cierre de las fronteras. 
El Consejo es presidido por el general Mahamat Idriss Deby, hijo del 
fallecido presidente, y anunció que gobernará el período de transición de 
18 meses en el que se llamarán a elecciones.

   La Armada de Indonesia perdió la comunicación con el submarino 
KRI Nanggala 402, con 53 tripulantes a bordo, cuando participaba en 
unos ejercicios cerca de la isla Bali. El sábado la armada encontró 
restos de la nave a unos 850 metros de profundidad y pasado el 
tiempo calculado de reserva de oxígeno. Ahora se prepara la fase de 
post-hundimiento, donde se busca recuperar a los miembros de la 
tripulación.

NOTICIAS SEMANALES

MARTES 19 DE ABRIL

MIERCOLES 20 DE ABRIL

ACTUALIDAD
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   Los Jefes de Estado y de Gobierno que participaron en la XXVII 
Cumbre Iberoamericana, realizada en Andorra, demandaron un 
acceso igualitario y equitativo a las vacunas contra la enfermedad 
del nuevo coronavirus (COVID-19), y rechazaron el acaparamiento 
de éstas en la lucha contra el virus.Los 22 Estados miembro urgieron 
a la comunidad internacional y a la industria farmacéutica a enfrentar 
la pandemia de forma más equitativa y solidaria, garantizando el 
derecho a la salud, permitiendo que el acceso, compra y distribución 
de las vacunas sean universales.

NOTICIAS SEMANALES

MIERCOLES 20 DE ABRIL

ACTUALIDAD
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  El presidente sirio, Bashar Asad, presentó su candidatura para participar 
por su reelección en los próximos comicios presidenciales, fijados para el 
26 de mayo. Bashar comenzó su presidencia en el año 2000 tras suceder 
a su padre, Hafez Asad, y renovó su mandato en 2007. Tras la reforma 
constitucional del 2012, fue habilitado a dos mandatos consecutivos de 
7 años. Para el primer mandato bajo esa constitución fue electo en 2014 
y ahora busca el segundo. Compite con otros 5 candidatos, pero los 
radicales islámicos que comenzaron la guerra civil en 2011 se niegan a 
participar en el comicio.

    El Gobierno de Paraguay llegó a un acuerdo con la República de 
China (Taiwán) para que el país asiático habilite el ingreso de 11 nuevos 
productos paraguayos con arancel cero. La carne paraguaya está en 
auge en Taiwán, alcanzando el pasado enero un 35% de la cuota 
de mercado, convirtiéndose en el primer proveedor de carne vacuna 
para la isla por encima de EEUU (27%), Australia (15%) y Nueva 
Zelanda (15%). Los aranceles de estos productos en la actualidad 
oscilan entre el 10% y el 30%.

MIERCOLES 20 DE ABRIL

JUEVES 21  DE ABRIL
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JUEVES 21 DE ABRIL

  Un misil sirio explotó en el sur de Israel, a 30km del reactor nuclear 
secreto de Dimona. Ante un ataque aéreo de Israel desde el espa-
cio aéreo de la zona ocupada de los Altos del Golán, el ejército sirio 
utilizó misiles tierra-aire SA-5 para interceptar el ataque y derribar 
los aviones israelíes. Uno de esos misiles falló la intercepción y 
cayó 200km dentro del territorio israelí, cerca de la central nuclear. 
Si bien el ejército israelí reconoció que no hubo intención en atacar 
la central nuclear, realizó un nuevo bombardeo de las afueras de 
Damasco en represalia.
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VIERNES 23 DE ABRIL

  Finalizó la cumbre virtual sobre el clima convocada por el presiden-
te de Estados Unidos, Joe Biden. Los 40 participantes se enfocaron 
en crear mayores compromisos para reducir las emisiones contami-
nantes y avanzar hacia economías sostenibles. Jair Bolsonaro, se 
comprometió a terminar con la deforestación ilegal en su país antes 
de 2030 y prometió que Brasil alcanzará la “neutralidad” de carbono 
en 2050, diez años antes de lo previsto. Sebastián Piñera hizo un lla-
mado a establecer una zona de protección de los recursos marítimos 
de la Antártica y reiteró su compromiso de lograr la descarbonización 
total de la matriz energética chilena para 2040. Alberto Fernández 
señaló que “para que la transición sea justa”, los países centrales de-
ben renovar la arquitectura financiera internacional, implementando 
mecanismos como el canje de deuda por acción climática. También 
anunció que la deforestación ilegal va a ser tipificada como un delito 
ambiental y que enviará en breve al Congreso un proyecto de ley para 
la protección ambiental de bosques nativos.
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  La Cámara de Diputados de Chile aprobó el tercer retiro del diez 
por ciento de los fondos de pensiones privados para paliar la crisis 
económica intensificada por la pandemia de la Covid-19. Aunque el 
proyecto fue aprobado tanto por el Senado como por la Cámara de 
Diputados, ahora depende del Tribunal Constitucional. El presidente 
Sebastián Piñera presentó un requerimiento que pretende frenar el tercer 
retiro para proteger la intangibilidad de esos fondos y el funcionamiento 
de las Administradoras de Fondos de Pensión, a pesar que los fondos 
son aportes individuales en cajas privadas.

   Se recuerda el 106° aniversario del genocidio armenio. El presidente 
argentino, Alberto Fernández, lo hizo a través de una carta dirigida 
a las Instituciones Armenias (IARA). “Como ustedes bien saben la 
República Argentina sancionó la Ley 26.199 que estableció el día 24 
de abril de todos los años como ‘Día de acción por la tolerancia y el 
respeto entre los pueblos’, en conmemoración del genocidio de que 
fue víctima el pueblo armenio, con el espíritu de que su memoria sea 
una lección permanente sobre los pasos del presente y las metas de 
nuestro futuro”, escribió el Presidente.

VIERNES 23 DE ABRIL

SÁBADO 24 DE ABRIL
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   El gobierno estadounidense, a través de un comunicado del 
presidente Joe Biden, reconoció por primera vez al genocidio armenio. 
El gobierno turco respondió que la declaración “tergiversa los hechos 
históricos” y “socava la confianza y la amistad mutua” entre Ankara y 
Washington. El gobierno de Azerbaiyán se expresó de manera similar, 
según el presidente Aliyev “esta declaración perjudicó gravemente las 
tendencias emergentes de cooperación en la región”. Ni el gobierno 
turco ni el azerbaiyano reconocen al genocidio armenio.

SÁBADO 24  DE ABRIL



#3MIRADAS DEL 
SUR GLOBAL 19al25

DE ABRIL DEL 2021

NOTICIAS SEMANALES

ACTUALIDAD

   El canciller de China, Wang Yi, defendió al socialismo democrático 
de China durante una videoconferencia con miembros del Consejo 
Estadounidense de Relaciones Exteriores. Según el canciller, el 
socialismo democrático “no solo sacó a 1.400 millones de chinos de 
la pobreza y el subdesarrollo, sino que también permitió que la nación 
china hiciera una vez más una importante contribución al progreso 
humano”. Criticó la imposición de un modelo único de democracia al 
decir: “Pero la democracia no es Coca-Cola, cuando Estados Unidos 
produce jarabe y todo el mundo sabe a lo mismo. Si solo hay un 
modelo y una civilización en la Tierra, el mundo perderá su vitalidad”. 
Y sobre las críticas a su modelo de organización política dijo que “solo 
porque la forma de democracia es diferente a la estadounidense, a 
China se la llama autoritaria y autocrática, lo que en sí mismo es una 
manifestación de antidemocracia”.

SÁBADO 24 DE ABRIL
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Estado de situación COVID-19

SUDAMÉRICA

CASOS PROMEDIO POR DÍA EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS

57.803

23.718

17.303

9.227

6.653

3.646

2.192

1.253

1.219

(Población: 211.000.000)

(Población: 44.940.000)

(Población: 50.340.000)

(Población: 32.510.000)

(Población: 18.950.000)

(Población: 3.462.000)

(Población: 17.370.000)

(Población: 28.520.000)

(Población: 11.510.000)

BRASIL
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COLOMBIA

PERÚ

CHILE

URUGUAY

ECUADOR

VENEZUELA

BOLIVIA

2.658
(Población: 7.045.000)PARAGUAY
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MUERTES PROMEDIO POR DÍA EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS

2.524

299

412

409

103

76

86

20

23

Estado de situación COVID-19
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(Población: 211.000.000)

(Población: 44.940.000)

(Población: 50.340.000)

(Población: 32.510.000)

(Población: 18.950.000)

(Población: 17.370.000)

(Población: 7.045.000)

(Población: 28.520.000)

(Población: 11.510.000)
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URUGUAY (Población: 3.462.000)
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Estado de situación COVID-19

 Perú atraviesa su peor momento 
de la pandemia con un deceso cada 
5 minutos. En lo que va de abril, el 
Ministerio de Salud ha reportado la 
muerte de casi 6,000 personas

  El Área Metropolitana de Buenos Aires 
(Argentina) tiene el 75 %de las camas 
ocupadas. En una semana con record 
de fallecidos a nivel nacional

NOTICIAS

PERÚ

ARGENTINA

75%

1 DECESO CADA
5 MINUTOS
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Estado de situación COVID-19

    La India registró 314.835 casos de 
coronavirus y 2.104 muertes por esta 
causa en 24 horas. De acuerdo al 
Ministerio de Salud, estos son nuevos 
máximos en lo que va de pandemia. 
Uno de cada tres casos activos 
corresponde al estado de Maharastra, 
al oeste del país.

   El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, declaró el estado de 
excepción desde las 20:00 del 23 de abril hasta las 23:59 del 20 de 
mayo del 2021 por calamidad pública en 16 provincias del Ecuador a 
causa de la pandemia de COVID-19. Los viernes, sábados y domingos 
se aplicará una restricción de movilidad absoluta en la cual el toque 
de queda será ininterrumpido e iniciará a las 20:00 del día viernes 
y finalizará a las 05:00 del día lunes. El Decreto también señala 
que durante la vigencia del estado de excepción no se interrumpirá 
el proceso de vacunación y que se garantizará el desarrollo de 
los procesos de transición y de posesión de nuevas autoridades 
determinadas en la Legislación.

NOTICIAS

INDIA

ECUADOR

24hs
314.835 casos
2.104 muertes
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Estado de situación COVID-19

MUNDO

Gobiernos que actualmente apoyan o no la liberación de 
patentes de la vacuna COVID-19

EN CONTRA A FAVOR

CO SPONSORSINDECISOS



#3MIRADAS DEL 
SUR GLOBAL 19al25

DE ABRIL DEL 2021

ACTUALIDAD

Podcast #21 del Observatorio del Sur Global - 
Argentina y Rusia en tiempo de pandemia

ESCUCHA EL PODCAST COMPLETO EN NUESTRO CANAL

Las relaciones entre Argentina y Rusia se encuentran en 
un período de acercamiento y fortalecimiento, en gran par-
te a la cooperación entre estos países para la lucha con-
tra el COVID-19. ¿Cómo está la situación en Rusia?¿En 
qué otros aspectos avanza la relación? Para charlar sobre 
estas y otras dudas, desde el Observatorio del Sur Global 
nos comunicamos con Victor Ternovsky, periodista de radio 
Sputnik desde Moscú.

https://www.youtube.com/watch?v=PYZpY6VEksU&ab_channel=ObservatorioSurGlobal
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CONEXIÓN BRASIL

Bolsonaro miente en su discurso en la Cumbre 
sobre el Clima y es duramente criticado en Brasil

En vísperas de enfrentarse a una comisión parlamentaria de 
investigación sobre las responsabilidades por la tragedia que 
enfrenta Brasil en la pandemia Covid-19, Jair Bolsonaro ha-
bló en la Cumbre del Clima el jueves 22, y desfiló una serie 
de mentiras sobre los logros del gobierno en el campo am-
biental.

Entre tantas, la declaración más “caradura” del representante 
brasileño fue decir que fortaleció la fiscalización en el sector. 

LEELO EN NUESTRA WEB

Por Rogerio Tomaz Jr

https://observatoriodelsurglobal.com/conexion-brasil-bolsonaro-miente-en-su-discurso-en-la-cumbre-sobre-el-clima-y-es-duramente-criticado-en-brasil/
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“A pesar de las limitaciones presupuestarias del gobierno, 
determiné el fortalecimiento de las agencias ambientales du-
plicando los recursos destinados a las acciones de inspec-
ción”, dijo.

En realidad, las dos principales agencias ambientales del 
gobierno nacional, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente 
(Ibama) y el Instituto Chico Mendes, han tenido fuertes re-
cortes en sus presupuestos y muchos servidores públicos 
sufren persecución política y son presionados para incumplir 
sus obligaciones.

En Ibama, los recortes alcanzan R$ 19,4 millones. Y las ac-
ciones de control e inspección realizadas fueron las más afec-
tadas, con una pérdida de R$ 11,6 millones, informa el diario 
Correio Braziliense, que también señaló el recorte de R$ 7 
millones en el presupuesto del Instituto Chico Mendes.

En el Ministerio de Medio Ambiente, que incluye a los dos 
institutos, el recorte presupuestario 2021 respecto al año pa-
sado para las operaciones de inspección y combate de in-
cendios fue del 27,4%, informa el sitio web O Eco.

Ya en los primeros días del gobierno, en marzo de 2019, el 
inspector de Ibama que había multado a Bolsonaro en 2012 
por la práctica de pesca ilegal, en la región de Angra dos 
Reis, fue destituido de un cargo de coordinación.

Repercusión

El diputado Marcelo Freixo (PSol) calificó a Bolsonaro de “cí-
nico y mentiroso” y publicó una secuencia de tuits mostrando 
las declaraciones falsas del discurso del presidente.
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La presidenta del Partido de los Trabajadores, la diputada 
Gleisi Hoffmann, apuntó que Bolsonaro presentó como su-
yos los avances de Brasil durante los gobiernos de Lula y Dil-
ma Rousseff. “Bolsonaro aprovechó los avances de los go-
biernos del PT en el campo ambiental para defenderse en la 

1. “O Brasil está na vanguarda do combate ao aquecimento 
global.”

A VERDADE: o Brasil bateu recorde de queimadas já nos 
8 primeiros meses do desgoverno Bolsonaro, em 2019, 
com um aumento 83% nos focos de incêndio em relação 
ao mesmo período de 2018.

CÍNICO E MENTIROSO! Vou desmentir ponto por ponto 
o discurso de Bolsonaro, o maior defensor de criminosos 
ambientais do mundo, na Cúpula do Clima agora nos 
EUA. Segue o fio!

”11:59 a. m. · 22 abr. 2021

11:57 a. m. · 22 abr. 2021

@MarceloFreixo

@MarceloFreixo”
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Otro diputado del PT, Alencar Santana Braga (PT), además 
de remarcar la costumbre de mentir de Bolsonaro, publicó 
un video que muestra la contradicción entre el discurso en la 
Cumbre del Clima y otros momentos en los que expone su 
verdadero pensamiento sobre el tema ambiental. “Como era 
de esperar, Bolsonaro hizo en la Cumbre del Clima lo mismo 
que hizo toda su vida: mentir, mentir y mentir”, publicó el par-
lamentario.

Bolsonaro usou avanços dos governos do PT na área 
ambiental para se defender na cúpula do clima, o 
incremento de matrizes energéticas mais limpas, o etanol 
e energia eólica, a revolução tecnológica que aconteceu 
no campo.

Enquanto Salles e Bolsonaro ficarem nada vai mudar

”5:17 p. m. · 22 abr. 2021
@gleisi

Cumbre sobre Clima, el aumento de las matrices energéticas 
más limpias, el etanol y la energía eólica, la revolución tecno-
lógica que sucedió en el campo”, escribió en Twitter.
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Otro diputado del PT, Alencar Santana Braga (PT), además 
de remarcar la costumbre de mentir de Bolsonaro, publicó 
un video que muestra la contradicción entre el discurso en la 
Cumbre del Clima y otros momentos en los que expone su 
verdadero pensamiento sobre el tema ambiental. “Como era 
de esperar, Bolsonaro hizo en la Cumbre del Clima lo mismo 
que hizo toda su vida: mentir, mentir y mentir”, publicó el par-
lamentario.

Como esperado, Bolsonaro fez na Cúpula do Clima o 
mesmo que fez a vida toda: mentir, mentir e mentir.

E já foi desmentido com esse vídeo do @SamPancher @
Metropoles

”
1:37 p. m. · 22 abr. 2021

@AlencarBraga13

HACE CLICK Y ACCEDÉ AL VIDEO

https://twitter.com/AlencarBraga13/status/1385271457060696067
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Enemigos de la Amazonía

Tanto Bolsonaro como Ricardo Salles, su ministro de Medio 
Ambiente, son enemigos viscerales de la Amazonía, de las 
políticas de protección del medio ambiente y de los pueblos 
indígenas, los mayores defensores de la preservación am-
biental en Brasil.

En la campaña electoral, Bolsonaro declaró que si fuera ele-
gido presidente, no habría un centímetro de tierras indígenas 
demarcadas en su gobierno. Como mandatario, renovó su 
promesa y también manifestó que pretende anular eventuales 
demarcaciones “irregulares”. Casi 500 solicitudes de recono-
cimiento de territorio indígena se encuentran en los cajones 
de la Fundación Nacional Indígena (Funai) y el Ministerio de 
Justicia.

Salles actúa más como un “lobbista” a favor de los intereses 
del agro y su misión es desmantelar la legislación ambiental. 
Fue condenado por la Justicia por actos como secretario de 
Medio Ambiente del gobierno del estado de São Paulo, bajo 
la gestión de Geraldo Alckmin (PSDB). El juez del proceso 
consideró que “fueron cometidas varias irregularidades” por 
parte del actual ministro, al que se le suspendieron sus dere-
chos políticos.

Bolsonaro, debe recordarse, ignoró en este caso la promesa 
de campaña de no nombrar para su gabinete personas con-
denadas judicialmente. En cualquier gobierno serio, tal per-
sonaje jamás se acercaría a ocupar un cargo público. Con 
Bolsonaro, la condena ambiental de Salles fue un trofeo que, 
de hecho, favoreció su nombramiento.

Así es un gobierno de ultraderecha.
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Informe Post-Electoral:
Presidenciales Perú 2021

El domingo 11 de abril se llevaron a cabo las elecciones en 
Perú para elegir presidente/a, 2 vicepresidentes/as y 130 con-
gresistas. La primer vuelta de elecciones no permitió definir un 
ganador, por lo que habrá una segunda vuelta el 6 de Junio. 
Sin embargo, esta elección presentó una sorpresa importante 
en cuanto a la preferencia electoral de los peruanos.

INFORME  POST ELECTORAL 
Elecciones presidenciales 
Perú | ABRIL 2021

LEE EL INFORME COMPLETO CLICKEANDO ACÁ

https://observatoriodelsurglobal.com/informe-electoral-primera-vuelta-en-peru-abril-2021/
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PERSPECTIVA LATINOAMERICANA

Informe Post-Electoral:
Balotaje Ecuador 2021

En la segunda vuelta de las presidenciales se impuso Gui-
llermo Lasso, histórico candidato opositor a Correa, frente a 
Andrés Arauz. El resultado, en cierta forma inesperado, se 
explica centralmente por la capacidad de Lasso de articular 
el anticorreísmo, las dificultades de Arauz en la campaña en 
un escenario de estigamitización y persecusión, y la aparición 
del movimiento indígena como tercer actor. 

INFORME  POST ELECTORAL 
Segunda vuelta presidencial 
Ecuador | ABRIL 2021

LEE EL INFORME COMPLETO CLICKEANDO ACÁ

https://observatoriodelsurglobal.com/informe-post-electoral-ecuador-2021/
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Tensión asimétrica en Europa del Este

Desde fines de Marzo se registra un aumento de la tensión 
en la frontera entre el gobierno ucraniano y las provincias re-
beldes de Donetsk y Lugansk. Los bombardeos de artillería 
violan la tregua establecida a mediados de 2020 con una fre-
cuencia diaria, por ambas partes. Kiev sostiene que ha per-
dido varios soldados, algunos frente a minas plantadas hace 
tiempo, y los ejércitos de las repúblicas no reconocidas recla-
man por los ataques contra la población civil, que causaron 
la muerte de un niño de 5 años.

LEELO EN NUESTRA WEB

Por Sebatián Tapia

MIRADA MULTIPOLAR
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El gobierno ucraniano se preparó para una ofensiva sobre 
las provincias rebeldes, movilizando sus reservas y su arti-
llería pesada. Se rumoreaba que a mediados de abril podría 
iniciarse un avance que terminaría por recuperar los terri-
torios perdidos. Rusia mobilizó gran cantidad de sus tropas 
hacia la frontera con Ucrania y al península de Crimea, in-
cluso realizando ejercicios militares de varias actividades 
distintas. Sin embargo, ningún avance sucedió y la región 
volvió a su tensa calma. ¿Por qué se canceló esta ofensi-
va?¿Por qué se inició una escalada si no iba a haber ofen-
siva?

Quien tira la primer piedra

Los medios occidentales presentaron la movilización de tro-
pas rusas como la preparación de una invasión rusa a Ucra-
nia que buscaría tomar control de todo el territorio del país 
vecino. The Wall Street Journal, Deutsche Welle, The Tele-
graph, Foreign Policy y muchos medios más asumían que 
era inminente el avance de Rusia sobre su vecino, de ma-
nera similar a la que representaron la guerra de 2008 con 
Georgia como una invasión.

Pero pocos explicaron el por qué de dichas movilizaciones. 
El 24 de Marzo, el presidente ucraniano, Volodimir Zelens-
ki, firmó el decreto 117/2021 “Para aprobar la estrategia de 
des-ocupación y reintegración de los territoriorios tempra-
riamente ocupados de la república autónoma de Crimea y 
la ciudad de Sevastopol”, que designa a Rusia como un 
enemigo y establece los medios para recuperar su territorio, 
incluyendo la vía militar. Escalada retórica
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Russian 2S4 Tyulpan 240mm self-propelled mortars 
being transported on train.

”2:33 p. m. · 6 abr. 2021
@MilitaryBlog

Despite the assurances of #Ukrainian authorities that the 
use of force in #Donbass is impossible, the Ministry of 
Defense of #ukraine continues to pull trains with equipment 
into the JFO zone. On April 10, 2021, arrived at the Rozovka 
station of Donetsk railway for unloading.

”2:33 p. m. · 6 abr. 2021
@I30mki

HACE CLICK Y ACCEDÉ AL VIDEO

HACE CLICK Y ACCEDÉ AL VIDEO

https://twitter.com/I30mki/status/1381682478197264385
https://twitter.com/MilitaryBlog/status/1379487363123011584
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 Escalada retórica

Ante la primer respuesta rusa de movilización de tropas hacia 
Crimea y la frontera con Ucrania, Zelenski buscó involucrar 
a la OTAN para intimidar a su vecino. El presidente ucrania-
no hizo público que en una llamada al Secretario General de 
la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, le dijo que “la OTAN 
es la única manera para terminar la guerra en el Donbas. El 
programa de membresía de Ucrania será una señal real para 
Rusia”. La respuesta de Stoltenberg fue que la Alianza se 
mantiene firme en una “relación cercana” con Ucrania, pero 
de membresía no dijo nada.

Al día siguiente, Zelenski tuvo una reunión con el jefe del co-
mité militar de la OTAN, Stuart Peach. Pero no pudo obtener 
más que la atención de la OTAN y su preocupación por man-
tener la tregua. Pero ningún apoyo real en el frente.

Por otro lado, sí obtuvo un fuerte apoyo norteamericano. La 
armada estadounidense comunicó que enviaría dos destruc-

MIRADA MULTIPOLAR

I called President @ZelenskyyUa to express serious 
concern about Russia’s military activities in and around 
Ukraine & ongoing ceasefire violations. #NATO firmly 
supports #Ukraine’s sovereignty & territorial integrity. We 
remain committed to our close partnership.

”5:42 a. m. · 6 abr. 2021
@jensstoltenberg
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tores, el USS Donald Cook y el USS Roosevelt, al Mar Negro 
– entre Ucrania, Crimea y Rusia. Esto acompañado de una 
escalada retórica, donde el secretario de Estado norteameri-
cano, Antony Blinken, amenazó con “graves consecuencias” 
si Rusia actuaba agresivamente contra Ucrania.

Baja la tensión militar, aumenta la diplomática

Pero luego todo pareció enfriarse de golpe. El 9 de abril, el co-
mandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Ruslan 
Khomchak, parece haber tenido una epifanía y declaró que 
la toma de las provincias rebeldes causaría muertes masivas 
de civiles y militares y que las fuerzas armadas ucranianas 
no están dispuestas a pagar ese precio. El mismo día, tras 
visitar las tropas en el frente, el presidente Zelenski anunció 
que trabajará para una nueva tregua por medios políticos y 
que la vía militar no es aceptable.

Rusia continuó con la movilización de su ejército, sin creer 
mucho en el rápido arrepentimiento ucraniano. Incluso tras-
pasó su flotilla del Mar Caspio al Mar Negro a través del ca-
nal que une el río Volga con el Don y el ministro de defensa, 
Sergei Shoigu, anunció ejercicios militares rápidos reuniendo 
dos ejércitos y tres formaciones de tropas aerotransportadas.

El 13 de abril, Joe Biden llamó a Putin para tratar de bajar la 
tensión. Le propuso una reunión en un tercer país para dis-
cutir la mejora de la relación entre Rusia y Estados Unidos. 
Además, canceló el envío de esos dos destructores al Mar 
Negro. Pero la distensión duró sólo un día. El 15 de abril, 
antes que Putin pudiera responder si iría a esa hipotética 
cumbre, una orden ejecutiva (decreto presidencial) impuso 
sanciones económicas a 12 ciudadanos rusos,  20 entidades 
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rusas y expulsó a 10 diplomáticos rusos tras acusar a la Fe-
deración Rusa de afectar el funcionamiento de las eleccio-
nes estadounidenses. Esta vez, se la acusa de las mismas 
elecciones que ganó Biden.

La respuesta rusa consistió en expulsar a 10 diplomáticos 
estadounidenses y en sugerirle al embajador que regrese a 
su país. El embajador estadounidense, John Sullivan, prime-
ro se negó a dejar Moscú, pero luego aceptó consultar con 
su gobierno y aprovechar para visitar a su familia.

Zelenski propuso un diálogo a cuatro partes, entre Ucrania, 
Rusia, Francia y Alemania, tras una reunión con Macron y 
Merkel. Una oferta poco apetitosa, ya que los diálogos de 
Minsk que acercaron a Ucrania y los rebeldes bajo mediación 
de Rusia, Francia, Alemania y Bielorrusia, quedaron truncos 
por la no implementación del acuerdo por parte de Ucrania. 
Al día siguiente, Rusia expulsó al cónsul ucraniano por haber 
recibido información secreta sobre intereses logísticos de la 
agencia federal de seguridad rusa. Ucrania respondió expul-
sando al diplomático ruso de más alto grado en su país. So-
bre el diálogo, Putin respondió que Zelenski puede ir a Moscú 
a discutir las relaciones bilaterales, pero sobre el conflicto del 
Donbas deber discutirlo con las provincias rebeldes.

En paralelo, estalló una crisis diplomática entre Rusia y paí-
ses europeos. La República Checa acusó a dos diplomáticos 
rusos de estar involucrados en la explosión de dos depósi-
tos de municiones en 2014 y expulsó de su país a 18. Ru-
sia respondió con la expulsión de 20 diplomáticos checos. Y 
República Checa volvió a expulsar 63 diplomáticos y familia-
res para que la delegación rusa en su país tenga el mismo 
tamaño que la suya en Rusia. Además, en “solidaridad” con 
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la República Checa, los páises bálticos, Estonia, Letonia y 
Lituania, anunciaron la expulsión en conjunto de cuatro diplo-
máticos rusos.

A pesar de haber anunciado que no considera recurrir a la 
fuerza militar para retomar las provincias rebeldes, Zelenski 
promulgó una ley el 21 de abril para llamar a los reservistas 
a actividad sin la necesidad de realizar una movilización es-
pecial. Es probable que sea sólo el resultado del aumento de 
la tensión anterior, ya que la ley fue aprobada por el parla-
mento a fines de marzo. Pero contrasta con la decisión rusa 
de replegar las fuerzas movilizadas tras el desarrollo de los 
ejercicios militares que había anunciado Shoigu.

¿Pero qué necesidad de todo esto?

La crisis económica y social que envuelve a Ucrania hace 
años, sumada al caos causado por el COVID-19, son motivo 
suficiente para que el gobierno de Kiev recurra a la amena-
za extranjera cada vez que está en problema. ¿Pero por qué 
Estados Unidos se suma a este escenario? Hay dos hipótesis 
sobre por qué es necesario aumentar la tensión entre Rusia 
y Europa en este momento.

El analista político Andrew Korybko sostiene que la compe-
tencia por la distribución de las vacunas en Europa es uno 
de los motivos. Ante los problemas que la UE está teniendo 
para obtener suficientes dosis de Pfizer y AstraZeneca, la 
autorización e importación de Sputnik V es cada vez más 
necesaria y requerida por algunos de sus estados miembro. 
Una conflicto activo en Ucrania serviría para la imposición de 
sanciones económicas que impidan esa compra o cortarían 
el diálogo lo suficiente para que ya no sea una opción válida 
o aceptable para los pueblos de esos estados interesados.
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Otro motivo, y el más citado generalmente, es la conclusión 
del proyecto Nordstream II. Este es un gasoducto que une 
Rusia con Alemania a través del mar Báltico, permitiendo la 
exportación de gas ruso directo al centro productivo de Euro-
pa. La Federación Rusa ya anunció que el proyecto estaría 
terminado para mediados de año, dejando poco tiempo para 
que se pueda evitar su terminación.

Estados Unidos amenazó a Alemania con utilizar todos los 
medios posibles para evitar que el gasoducto entre en fun-
cionamiento. Y el Wall Street Journal asegura que ya tiene 
preparadas las sanciones económicas para aplicar en caso 
que sea terminado.

El argumento para oponerse al proyecto es que aumenta la 
influencia en la región, como si el gasoducto anterior – Nords-
tream – no lo hiciera. El verdadero motivo es doble, por un 
lado la pérdida de exportaciones de gas de esquisto mediante 
barcos LNG (gas natural licuado) que Estados Unidos hace 
a Europa y, por otro, la pérdida de regalías por tránsito que 
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dejarían de recibir sus aliados del Este europeo. Es decir, el 
mismo gas ruso no es un problema cuando es enviado por 
gasoductos que recorren Polonia y Ucrania, porque tienen 
que abonar una tasa de tránsito que queda en esos países. 
En cambio, si el gasoducto va directo a Alemania, estos dos 
países no recibirían nada. Ucrania, en guerra, en crisis eco-
nómica, en pandemia y con su aparato productivo destruído, 
sólo le queda el ingreso del tránsito de gas.

Sin embargo, para Rusia el Nordstream II no es tan necesa-
rio. Si bien Europa es un mercado importante, el crecimiento 
del mercado asiático y su asociación integral con China es 
más importante. La construcción del gasoducto “La fuerza de 
Siberia” (en amarillo en el mapa) le permite comunicar sus 
yacimientos orientales con el mercado chino. La construc-
ción de más gasoductos proyectados (en gris en el mapa) le 
permitirán transportar el gas de los yacimientos occidentales, 
cuya producción suele ir a Europa, hacia China. En otras pa-
labras, la venta de gas ruso a Europa es importante, pero de 
llegar el caso, podría revertirlo hacia Asia.
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Pero en esta crisis con Ucrania, los intereses rusos están en 
otro lado. En el reciente discurso a la Asamblea Federal, Vla-
dimir Putin dijo:

“Pero espero que nadie piense en cruzar la ‘línea roja’ con 
respecto a Rusia. Nosotros vamos a determinar en cada caso 
dónde se dibuja la línea”

Y en este caso se refiere a la protección de los ciudadanos 
rusohablantes en las provincias rebeldes de Ucrania, muchos 
portantes de pasaporte ruso, y de la incorporación de Ucra-
nia a la OTAN. Estas acciones forzarían la reacción de Rusia, 
incluso a nivel militar. En palabras de Putin:

“Realmente no queremos quemar puentes. Pero si alguien 
confunde nuestras buenas intenciones con indiferencia o de-
bilidad y tiene la intención de quemar o incluso volar estos 
puentes, debe saber que la respuesta de Rusia será asimé-
trica, rápida y dura.”

Es probable que las cabezas más frías entiendan hasta dón-
de está dispuesto a arriesgar cada parte en este conflicto. La 
resolución pacífica del conflicto en Ucrania todavía es posible, 
si las partes se atienen a lo acordado en Minsk. Si la guerra 
vuelve a recrudecer en el Donbas, sólo el pueblo ucraniano 
será quien pierda.
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Considerando la realización de la Cumbre de Líderes sobre 
el Clima, organizada por Joe Biden de manera virtual este 
22 y 23 de Abril y coincidiendo con el Dia de la Tierra, reco-
mendamos la lectura de este artículo del Club de Discusión 
Valdai. Si bien fue escrito a fines del 2020, reflexiona sobre 
el papel de los Estados y los individuos en la negociación de 
nuevas acciones que limiten el cambio climático.

El “Informe Valdai sobre política climática en una sociedad 
de riesgo global” destaca una paradoja trágica que también 
ha sido enfatizada por la experiencia de la pandemia del Co-
ronavirus: la de la humanidad en general enfrentando desa-
fíos en un mundo dominado por estados soberanos fuertes e 
independientes. Claramente, estos son temas que deberían 
conducir a la creación en respuesta a nuevas instituciones 
internacionales y cooperación internacional.

LEELO EN NUESTRA WEB

 ELECCIONES 2021

Cambio climático e interés estatal

por Anatol Lieven para el Club Valdai

https://observatoriodelsurglobal.com/cambio-climatico-e-interes-estatal/
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Sin embargo, es extremadamente dudoso que esto suceda 
realmente. En el momento de redactar este informe, la res-
puesta a la pandemia ha sido abrumadoramente por estados 
individuales; hasta cierto punto necesariamente, ya que solo 
los estados pueden imponer cierres, cerrar fronteras y movi-
lizar los servicios nacionales de salud.

Peor aún, la pandemia, que se habría predicho que uniría 
a las grandes potencias, en realidad ha aumentado la hos-
tilidad entre ellos. Esto probablemente no habría sucedido 
si se hubiera originado en algún país neutral; pero el vicio-
so intento de la administración Trump de desviar la atención 
de su propia respuesta incompetente culpando a China, y la 
respuesta china agresiva (y a menudo mendaz) han dañado 
gravemente a la Organización Mundial de la Salud, una ins-
titución que siempre ha sido considerada como una historia 
de éxito de las Naciones Unidas.

La cuestión es que la OMS funcionó durante décadas de una 
manera tan eficaz y consensuada porque ninguna potencia 
importante tenía un interés nacional en mantener las enfer-
medades infecciosas mortales en el mundo ni en hacerse 
con el control de la OMS.

Sin embargo, tan pronto como las enfermedades y el control 
de las enfermedades se convirtieron en objetos de prestigio 
y competencia nacionales, la OMS se convirtió en un campo 
de lucha.

Como advierte el informe, el efecto de la pandemia bien pue-
de ser aumentar la creencia en la importancia del poder esta-
tal y la capacidad del estado para regular la vida de los ciuda-
danos. El contraste entre el éxito de los estados del este de 
Asia en la limitación de la pandemia y el abyecto fracaso de 
varios países occidentales ciertamente parece proporcionar 
una dura lección a este respecto.

 ELECCIONES 2021
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Este no es un simple contraste entre los sistemas democrá-
ticos y autoritarios: no solo la China autoritaria, sino también 
el Japón democrático, Corea del Sur y Taiwán han tenido 
un desempeño magnífico, mientras que varios estados au-
toritarios y semiautoritarios de todo el mundo han tenido un 
desempeño deficiente. Más bien se trata, por un lado, de la 
eficiencia y voluntad del Estado para intervenir y regular y, 
por otro, de poblaciones disciplinadas que están preparadas 
tanto para aceptar este tipo de regulación estatal como para 
confiar en el asesoramiento de expertos.

La experiencia de EE. UU., Gran Bretaña, Italia y España 
frente a la pandemia no sienta un buen precedente para su 
comportamiento futuro si se enfrentan a las demandas esta-
tales de sacrificio en la lucha por limitar el cambio climático 
y, de hecho, al rechazo de los consejos de los expertos. y la 
regulación estatal de muchos estadounidenses en el área de 
la negación del cambio climático fue replicada precisamente 
por esos mismos sectores de la población estadounidense en 
la negación de la pandemia y el rechazo de las medidas para 
controlarla. Sin embargo, en gran parte de Europa, Canadá y 
Australia la gente ha aceptado un grado de restricción en su 
comportamiento personal que hubiera sido impensable hace 
un año, y esto podría proporcionar un precedente importante 
para la voluntad futura de aceptar restricciones al consumo 
y movimiento en la causa. del esfuerzo por limitar las emisio-
nes de carbono.

El informe dibuja una imagen inspiradora del impacto de la 
diplomacia climática por parte de activistas internacionales 
como Greta Thunberg y movimientos internacionales como 
Greenpeace. Sin embargo, el impacto directo se ha limita-
do principalmente a las democracias occidentales. Thunberg 
llamó la atención del público por primera vez mediante pique-
tes en el Parlamento sueco. Hacer piquetes en el parlamento 
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chino, incluso si estuviera permitido, difícilmente tendría el 
mismo efecto, aunque solo sea porque realmente no existe. 
Sin embargo, China es ahora, con mucho, el mayor emisor 
de gases de efecto invernadero del mundo, y su participación 
seguirá aumentando en los próximos años.

El verdadero problema de la diplomacia climática hasta aho-
ra no es que la hayan llevado a cabo los estados; al final, 
¿quién más podría haber negociado acuerdos internaciona-
les que conduzcan a la acción estatal? Las declaraciones de 
activistas como Thunberg de que los gobiernos no pueden 
participar para salvar al mundo del cambio climático son in-
trínsecamente absurdas, y los activistas realmente no se lo 
creen cuando se detienen a pensar. Thunberg hizo un pique-
te en el parlamento sueco para ayudar a persuadir a los par-
lamentarios suecos de presionar al gobierno sueco.

Las armas del activismo internacional son la presión moral 
de la información pública sobre las élites políticas, o para de-
cirlo con más franqueza, la vergüenza; y ese es también, en 
esencia, el papel de organismos internacionales como el Pa-
nel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de 
la ONU. Sin embargo, ninguna institución o ley internacional 
tiene el poder de obligar a un estado importante a actuar, o 
castigarlo (que no sea moralmente) por no actuar. Esto, la-
mentablemente, se ha demostrado una y otra vez en la his-
toria de la ONU durante los últimos 75 años.

Desafortunadamente, las analogías entre el poder potencial 
de los organismos reguladores climáticos internacionales y 
el poder de los organismos deportivos internacionales son 
en gran medida erróneas. Los organismos deportivos tienen 
poder punitivo porque pueden negar el acceso a un peque-
ño número de eventos deportivos de gran prestigio y valor; 
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y Estados Unidos y Rusia no pueden abrirse camino en los 
Juegos Olímpicos o la Copa del Mundo. Ningún organismo 
internacional puede negar el acceso de China a la economía 
mundial u obligar a las naciones ricas a entregar grandes 
sumas de ayuda climática a las más pobres. Para que algo 
así suceda, la humanidad ya tendría que estar sufriendo una 
catastrófica crisis climática.

Mi sensación es que los desarrollos más importantes en la 
diplomacia climática en el futuro cercano serán en diferentes 
líneas: no globales sino multilaterales y, a menudo, bilatera-
les. Y esto no es nada malo. El intento de llegar a acuerdos 
globales sobre la reducción de emisiones ha sido en muchos 
sentidos una distracción desastrosa, lo que ha permitido blo-
quear la acción de los saboteadores individuales que son res-
ponsables de solo una pequeña proporción de las emisiones, 
como Brasil, que el año pasado solo fue responsable de al-
rededor del uno por ciento de las emisiones. pero que, como 
se menciona en el informe, tuvo un papel protagonista en la 
frustración de las negociaciones de Madrid; o el interminable 
papel bloqueador de los países en desarrollo más pobres con 
sus demandas moralmente justificadas pero prácticamente 
sin esperanzas de una compensación financiera masiva de 
los ricos.

Porque la verdad es que más de dos tercios de las emisiones 
de gases de efecto invernadero son contabilizadas por solo 
seis países (tratando a la UE como un solo país); y más de 
las dos quintas partes corresponden a sólo dos, China y EE. 
UU. En otras palabras, un acuerdo efectivo solo entre estos 
dos tendría mucho más efecto que si todo el resto del mundo 
estuviera de acuerdo. Por lo tanto, la pregunta clave es si las 
élites gobernantes chinas y estadounidenses pueden con-
vencerse de que el riesgo a largo plazo del cambio climático 
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para sus estados supera el riesgo a corto plazo de pérdidas 
económicas e impopularidad política.

Es probable que las negociaciones entre EE. UU. (Y en me-
nor medida la UE e India) y China se caractericen por la com-
petencia, la coacción y la cooperación en ese orden. El equi-
po de gobierno del presidente electo Biden ya ha dejado en 
claro que presentará la acción sobre energías alternativas 
al pueblo estadounidense como una característica esencial 
de la competencia económica, tecnológica y geopolítica con 
China, de manera bastante justa, ya que el gobierno chino 
ha dejado claro durante mucho tiempo que considera su pro-
pio desarrollo de tecnología de energía alternativa a través 
de esta lente geopolítica.

Algunos de sus miembros también han declarado que tie-
nen la intención de vincular los nuevos aranceles sobre los 
productos chinos a la acción o inacción de China para redu-
cir las emisiones; aunque sólo sea porque ven que esta es 
la única forma de hacer que la acción climática de Estados 
Unidos sea aceptable para muchos estadounidenses. Inci-
dentalmente, al imponer precios más altos para los bienes de 
consumo al público estadounidense, esto también introduce 
(a través de una nueva puerta trasera geopolítica de la gue-
rra fría, por así decirlo) el principio de que los consumidores 
occidentales deben pagar por la reducción de emisiones en 
los países productores mediante limitando su propio consu-
mo. Es muy probable que la UE haga lo mismo y combine 
esto con nuevos aranceles contra los productos indios (algo 
que a la administración Biden le resultará mucho más difícil 
imponer dado su deseo de una asociación más estrecha con 
la India. Tales sanciones no obligarán a los chinos a adop-
tar políticas radicalmente nuevas, pero pueden empujarlos a 
avanzar más rápido con políticas que ya han adoptado.
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Por lo tanto, el futuro de la negociación y la acción para limi-
tar el cambio climático parece estar caracterizado principal-
mente por consideraciones realistas del interés y el poder del 
estado, pero con nuevas comprensiones del interés del es-
tado (en Occidente, pero también en menor medida en otros 
lugares) conformadas por comunidades internacionales de 
presión moral. Con suerte, esto conducirá a una nueva forma 
de interés propio ilustrado a tiempo para salvarnos a todos 
del desastre.
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Este Sábado 24 de Abril, se desarrolló el Encuentro Interna-
cional “A 30 años del MERCOSUR – Debates urgentes sobre 
la integración en nuestro tiempo”, organizado por el Frente 
de Todos junto a representantes de las fuerzas populares y 
progresistas de Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay con 
la firme decisión de profundizar la integración regional como 
motor del desarrollo y la justicia social.

El encuentro comenzó con la presentación de Marina Magna-
ni, Concejal en Rosario por el Frente de Todos, y de Federico 
Montero – Director del Observatorio del Sur Global, quienes 
dieron marco a los objetivos de la jornada.

Encuentro de Integración regional a 
30 años del MERCOSUR

HACE CLICK PARA VER LA CHARLA

https://www.youtube.com/watch?v=G5jGPmBboC4&ab_channel=CCAtlas
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Mariana Magnani inició la jornada afirmando que “nos pro-
ponemos pensar las distintas etapas que atravesó el MER-
COSUR en estos 30 años y afrontar los desafíos por delan-
te, entendiendo la heterogeneidad de nuestros pueblos, pero 
reivindicando la rica tradición de integración que tenemos”.

Federico Montero recordó que “hoy es el día internacional del 
multilateralismo y la democracia para la paz que promueve 
Naciones Unidas, y hoy frente a la pandemia es fundamen-
tal desarrollar esa integración en un momento que es el más 
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difícil pero el más necesario para pensarla. Esta jornada de 
discusión y producción de conocimiento va a nutrir la agen-
da para pensar qué tipo de integración necesitamos con los 
actores políticos, sociales parlamentarios, para reivindicar el 
ideario de la integración”.

Desafíos de la soberanía nacional

La primera Mesa Redonda denominada “Desafíos de la sobe-
ranía regional ante una nueva agenda de demandas sociales 
y cambios geopolíticos globales” conto con la coordinación 
de Verónica García Valeiron – Militante de La Cámpora en 
el área de Política Internacional, y dio paso a la intervención 
de la Diputada Federal del Partido de los Trabajadores por el 
Estado de Mato Grosso, Rosa Neide. Como pedagoga y pro-
fesora universitaria, la diputada reafirmo la importancia tec-
nologías de la información y la comunicación para continuar 
con la educación en el confinamiento y garantizar la educa-
ción a distancia con internet y energía asequibles para todas 
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y todos como reclama la UNESCO. Además, planteó como 
desafío la sustentabilidad ambiental, impulsando la preser-
vación de la Amazonia como obligación del bloque regional; 
la lucha contra la violencia política hacia las mujeres, para 
acabar con la violencia de género, la desigualdad salarial, la 
trata y la explotación.

A su termino, Johanna Ortega, candidata a intendenta de 
Asunción del Paraguay por el Frente Guazú, caracterizó la 
ola progresista del 2000 en la región como el elemento que 
le otorgó un carácter político y social al Mercosur, que había 
comenzado como una articulación comercial. Así se ganó en 
solidaridad, con los fondos de convergencia estructural (FO-
CEM), se ganó en la defensa de los derechos humanos. “Se 
empezó a hablar de autonomía en la región y entendimos 
que juntos éramos más fuertes en el escenario internacional. 
También se impulsó un Mercosur social con su dimensión 
ciudadana. La esperanza en una ola de progreso se puede 
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vislumbrar desde el multilateralismo que se vaya construyen-
do con la experiencia desde lo local para potenciarlo a nivel 
nacional y regional”– reafirmó la expositora.

La tercera intervención correspondió a Cecilia Bottino, Dipu-
tada del Movimiento de Participación Popular/Frente Amplio 
(Uruguay), quien afirmó: – “Como mujer de Izquierda y diputa-
da por Paisandu, es un honor participar en este espacio porque 
la integración regional es motor del crecimiento y del desarro-
llo conjunto. La articulación regional tiene que tener como eje 
un modelo de desarrollo social, ambiental y económico”. La 
diputada fue enfática en afirmar que “Es irresponsable pensar 
propuestas unilaterales de los países miembros del Mercosur, 
no se puede debilitar la integración, hay que reforzarla en ma-
teria científico tecnológica, en los regímenes educativos, hay 
que poner el foco en las mujeres y en la infancia, niñez, la so-
beranía tiene que ser construida regionalmente”.
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Por último, el panel contó con la intervención de Juan Manuel 
Huss, Diputado por el Frente de Todos de la Provincia de En-
tre Ríos (Argentina), quien afirmó: “Nos duele la ausencia de 
más de 60 mil argentinos como producto de las consecuen-
cias de la pandemia, pero también nos resulta auspiciosa 
la producción de la vacuna Sputnik V en Argentina. Por eso 
tenemos que seguir trabajando en la idea de la colaboración 
de los pueblos que parten de una historia en común, porque 
quienes desconocen la historia caen en los mismos errores. 
Hay que seguir profundizando la unión de los pueblos no solo 
en materia económica sino cultural, social, educativa que va 
llevando a una región con menos desigualdades y la pande-
mia nos da la pauta para pensar horizontes en común y nue-
vos desafíos”.

Debates urgentes sobre la integración en nuestro tiempo

El segundo panel de la jornada estuvo organizado en torno 
a personalidades vinculadas a la vida económica regional, 
tanto en términos del comercio justo, la vida empresaria, y la 
del movimiento obrero. La concejala Magnani dio inicio para 
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expresar un vínculo regional de integración que ya existe: “ 
Por ejemplo con la red de comercio justo y mercado solidario 
de rosario, cámaras empresariales, y representantes de los 
trabajadores, la articulación en términos institucionales pero 
también se las articulaciones en el plano económico y de los 
intercambios entre otras cuestiones. La idea es que este en-
cuentro mantenga la continuidad de las acciones para cons-
truir y reafirmar un Mercosur social”.

En primer lugar intervino Roberto García, Integrante de la 
Red de Comercio Justo que ya lleva más de 15 años de tra-
bajo en todo el litoral argentino, llamando a “que la integra-
ción sea beneficiosa para los pueblos de la patria grande, 
desde el punto de vista de las organizaciones sociales que 
trabajamos desde la economía alternativa, popular, colabo-
rativa, que están por fuera de la lógica de acumulación del 
mercado, pasamos de una situación de explosión neoliberal 
en 2001 a los gobiernos progresistas. Así, las necesidades 
de las economías regionales que están siempre a merced de 
los grandes capitales pasaron a fortalecer otras áreas como 
la soberanía alimentaria y el movimiento social en la econo-
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mía regional es importante para defender esta perspectiva. 
La soberanía alimentaria es totalmente alternativa al esque-
ma de los agronegocios, y es esencial para un desarrollo au-
tónomo”.

A continuación, Gastón Raggio, Analista en Política y Nego-
cios Internacionales – Coordinador de Políticas Industriales 
de CAME, desarrolló la perspectiva de integración como un 
proceso de articulación política económica y cultural: “nues-
tra América debe dejar de ser rica para los demás y pobre 
para nosotros, la globalización no tiene vuelta atrás pero para 
entrar en ella es necesario un Mercosur integrado, que es la 
única política de estado común y sustentable durante más 
de 30 años. Tenemos que generar una política común como 
bloque, flexibilizar el Mercosur es atentar contra él, por eso la 
clausula 33 plantea que todos los países tienen que tomarse 
el tiempo para aceptar las resoluciones por consenso, sino 
no se avanza en la integración”. 
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Roy Daza, Diputado vicepresidente de la Comisión de Políti-
ca Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela, miembro 
del Partido Socialista Unido de Venezuela. “Desde Venezuela 
estamos convencidos de la importancia de la integración para 
darle respuesta a nuestros pueblos y promover el desarrollo 
sustentable. Es imperativo el desarrollo del Mercosur y que 
se restablezca la Unasur. La solución a nuestros problemas 
está vinculada a la integración de América latina, no solo a 
nuestras economías locales. El intercambio de saberes para 
enfrentar la pandemia fue nuy importante entre Venezuela, 
Cuba, Nicaragua, Bolivia, Rusia, China, fue muy importante 
en el marco del bloqueo impuesto por Estados Unidos. Tene-
mos que ganar la batalla de las idea demostrando desde el 
punto de vista político académico y de nuestra realidad coti-
diana que la integración está por encima del individualismo y 
el aislamiento”.
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Daniel Bentancur – Ex Secretario Ejecutivo de la Reunión 
Especializada de Cooperativas del MERCOSUR, y Coordi-
nador de la Secretaría Técnica del Comité para el Desarro-
llo de la Cuenca del Río Uruguay, reafirmó la importancia 
de los gobiernos provinciales y estados federales para que 
haya una integración más encarnada en el territorio. “La po-
sibilidad de trabajar en temas estratégicos como el acuífero 
guaraní se dieron desde la sociedad civil. Con los gobiernos 
populares se crea la UNASUR sin la intromisión de Estados 
Unidos y se crea la IIRSA (Iniciativa para la Integración de la 
Infraestructura Regional Suramericana) como potencial para 
el desarrollo regional. Tenemos que recuperar infraestructura 
en una flota mercante, en trenes, hay que repensar y hacer 
acuerdos pero no por separado sino conjuntamente. Esta-
mos obligados a pensar colectivamente, hay que hacerlo en 
infraestructura, salud soberanía alimentaria, ciencia y tecno-
logía, y fortalecimiento del valor agregado para mejorar los 
términos de intercambio comerciales”.
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Por último, Pedro Wasiejko, Secretario General de FETIA/
CTA – Secretario de Interior de la Central de los Trabajado-
res de la Argentina CTA-T, recordó que el movimiento obre-
ro aporto mucho al Mercosur a partir de la Coordinadora de 
Centrales Sindicales del Cono Sur, con la democratización 
de las sociedades y con la lucha frente a un mundo globa-
lizado y con democracias condicionadas económicamente 
por el neoliberalismo. “Desde el movimiento obrero y el cam-
po popular tenemos que ser muy claros en poner la prioridad 
en la infraestructura tecnológica para el desarrollo nacional, 
no nos podemos permitir el lujo de prescindir de un banco de 
desarrollo regional, un sistema financiero coordinado que pro-
mueva la infraestructura tecnológica, algunos desafíos clave 
para la argentina son la industria automotriz y la electrónica, 
que nos generan perdida de divisas. La industria automotriz 
genera empleo y exportaciones pero corremos el peligro de 
quedar afuera de la electromovilidad que se está pensando 
en China. Debemos tener presente esas innovaciones estra-
tégicas para nuestro desarrollo”.
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Mesa de Cierre y nuevas acciones

Como cierre de la intensa jornada de trabajo, se realizó la 
Mesa integrada por Mariano Kestelboim, Embajador de la 
República Argentina ante MERCOSUR y ALADI y Marcos 
Cleri, Diputado Nacional por el Frente de Todos – Provincia 
de Santa Fe, bajo la coordinación de Mariana Vazquez – Mi-
litante de la Cámpora/Política Internacional.

Mariano Kestelboim recordó que “El mundo cambio con la 
caída del muro, la globalización y la expansión de China. En 
la región hubo una reprimarización de la economía pero al 
menos hubo una regionalización que permite una plataforma 
de negociación en el intercambio mundial. Es fundamental la 
complementación productiva. En el marco de la pandemia se 
ha demostrado la importancia de la autosuficiencia producti-
va, Argentina va a poder producir la vacuna Sputnik V”. Ade-
más desmitificó algunas creencias que se intentan imponer 
desde las elites económicas y mediáticas: “El mundo no es 
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liberal como pretenden los manuales de texto, exportar ma-
terias primas o la libre circulación de trabajadores a los cen-
tros mundiales está vedada, nosotros también tenemos que 
negociar soberanamente para defender nuestros intereses y 
promover el desarrollo industrial y tecnológico. Desde algu-
nos lugares se empeñan en menospreciar las posibilidades 
que realmente tenemos: Argentina va a fabricar la vacuna 
Sputnik V, ese es un solo ejemplo del potencial que tenemos 
y muchas veces desde afuera se ve más claro que en nues-
tro propio país”.

Por último, Marcos Cleri agradeció al Complejo Cultural Atlas 
y al Observatorio del Sur Global por el impulso de la jornada 
“Es un espacio central para la construcción de una agenda 
común, la unidad del pueblo hace que los gobiernos tomen 
esas propuestas para impulsar propuestas en términos de 
salud, educación, ciencia y tecnología, innovación cultural y 
política. Perón decía que los hombres pasan pero los pue-
blos quedan y son ellos quienes construyen y encarnan los 
avances estratégicos y consolidan la integración regional. La 



#3MIRADAS DEL 
SUR GLOBAL 19al25

DE ABRIL DEL 2021

ACTIVIDADES

verdadera unidad es la del pueblo que luego hace que los 
gobiernos la plasmen en políticas públicas”.

A su vez desarrolló un posible recorrido de los desafíos por 
delante: “El mercosur tiene que continuar con iniciativas 
como el UNASUR, el IIRSA, FOCEM, impulsando un núcleo 
de coincidencias básicas para desarrollo mancomunado en 
seguridad, defensa, salud, el cuidado del ambiente, el cam-
bio climático, en la innovación tecnológica para compartir 
regionalmente los avances y potenciar la incorporación de 
tecnología de nuestros pueblos en esta 4° revolución tecno-
lógica mundial que estamos viviendo. Nuestros Libertadores 
reconocieron la necesidad de la unidad latinoamericana para 
ser grandes e insertarnos en el mundo desde una posición 
soberana, ese es el camino y la agenda que tenemos que 
construir”.
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