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   Varios enfrentamientos sacudieron las inmediaciones del Parlamento 
tunecino, un día después de que el presidente Kais Said suspendiera 
la actividad parlamentaria y destituyera al primer ministro, sumiendo 
a la joven democracia en una crisis política. El domingo por la noche, 
tras una jornada de manifestaciones en numerosas ciudades del 
país, el presidente Saied anunció que “suspendía” la actividad del 
Parlamento durante 30 días. Además, destituyó al jefe del gobierno, 
Hichem Mechichi, en un contexto de descontento popular por la gestión 
de la crisis social y sanitaria por parte del Ejecutivo. El presidente 
Said decretó también el cese de los ministros interinos de Defensa 
y Justicia, Ibrahim Bartaji y Hasna Ben Slimane respectivamente. 
Centenares de seguidores de Said impidieron que los simpatizantes 
del principal partido parlamentario, Ennahdha, se acercaran a su jefe, 
Rached Ghannouchi, que también es presidente del Parlamento. 
Said anunció que se hará cargo del poder ejecutivo “con la ayuda 
del gobierno”, tras una reunión de emergencia con las fuerzas de 
seguridad. Rached Ghannouchi y el presidente Said se hallan inmersos 
en un pulso político desde hace seis meses, que ha paralizado el 
gobierno y perturbado a los poderes públicos, en medio de la ola de 
contagios de COVID-19.

NOTICIAS SEMANALES

LUNES 26 DE JULIO 

ACTUALIDAD
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    Países pertenecientes a la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (CELAC) firmaron el convenio constitutivo de la Agencia 
Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE) en el Palacio de 
Chapultepec ubicado en la Ciudad de México. Entre los países que 
firmaron se encuentran Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México 
y Paraguay. La ALCE será presentada el próximo 18 de septiembre 
durante la reunión de los jefes de Estado y Gobierno con la finalidad 
de que pueda ser incorporado en toda la región. Con la Agencia se 
busca impulsar actividades de exploración y utilización del espacio con 
fines pacíficos, esto en beneficio de los países de la región. Mauricio 
Montalvo, canciller de Ecuador, declaró que este es el resultado “del 
trabajo coordinado y armónico que llevamos adelante los países en el 
marco de la Celac”, detallando que el beneficio de esta será para todas 
las sociedades. Alicia Barcena, secretaria ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), aseguró que 
la región se encuentra lista, contando con las herramientas para 
profundizar en cuanto a la cooperación como en el caso de las vacunas 
propias en desarrollo.

NOTICIAS SEMANALES

LUNES 26 DE JULIO

ACTUALIDAD
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   El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, mantuvo una 
reunión con la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy 
Sherman, en la ciudad nororiental china de Tianjin. Wang invitó a 
Sherman a que Washington regresara a una política “racional y 
pragmática” y pidió a Estados Unidos que retire “todas las sanciones 
unilaterales, los altos aranceles, la jurisdicción de manos largas, y el 
bloqueo tecnológico” que afectan al país asiático. La cuestión de Taiwán 
no faltó durante la charla: el canciller chino señaló que “si fuerzas 
‘independentistas taiwanesas’ se atreven a provocar, China tiene el 
derecho de tomar cualquier medida para pararlo”. Por otro lado, Wang 
ofreció una “coexistencia pacífica a través del diálogo”.

   Corea del Norte y del Sur restablecieron los canales de comunicación 
suspendidos entre ellos por trece meses y sus líderes acordaron mejorar 
los lazos, dijeron ambos gobiernos. El anuncio hecho por Seúl fue 
confirmado de inmediato por los medios estatales de Pyongyang. El 
presidente surcoreano Moon Jae-in y el líder norcoreano Kim Jong-un 
llegaron al acuerdo durante varios intercambios de cartas desde abril. 
Ambos líderes acordaron “restablecer la confianza mutua y desarrollar 
sus relaciones lo antes posible”, dijo el portavoz de la Casa Azul, Park 
Soo Hyun, en una sesión informativa televisada.
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   El gobierno de Estados Unidos anunció que la cooperación con el 
Ministerio Público de Guatemala quedará paralizada “temporalmente” 
tras la destitución del fiscal anticorrupción guatemalteco, Juan Francisco 
Sandoval. El trabajo de Sandoval al frente de la Fiscalía Especial 
Contra la Impunidad (FECI) había sido elogiado por Washington, al 
punto que el Departamento de Estado lo declaró en febrero “campeón 
anticorrupción”. La portavoz adjunta de ese departamento indicó que 
su gobierno seguirá de cerca cualquier acción adicional de su par 
guatemalteco que vaya en este camino. La destitución de Sandoval, 
producida el viernes pasado, generó protestas este fin de semana 
frente al palacio presidencial. En tanto, el Secretario General de la 
ONU está preocupado por creciente número de fiscales que han 
tenido que abandonar el país.

  El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, declaro 
en una rueda de prensa en Kuwait que “Demostramos claramente 
nuestra integridad y disposición a volver al cumplimiento recíproco 
del acuerdo nuclear PAIC, pero la cosa es que Irán debe tomar 
decisiones, decisiones fundamentales de si también quiere volver a 
cumplir [el pacto] (...) El balón está del lado de Irán”. Caber recordar 
que Estados Unidos se retiró del PAIC (el Pacto Nuclear Iraní) en 
2018 para imponer sanciones unilaterales a este país. Irán, por su 
parte, se niega a reconocer la validez de este acuerdo si Estados 
Unidos no detiene las sanciones.

MARTES 27 DE JULIO

MIÉRCOLES 28 DE JULIO
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    Pedro Castillo asumió el mando de Perú el mismo día que el país 
sudamericano festeja sus fiestas patrias. La presidenta del Legislativo, 
María del Carmen Alva,  tomó juramento al presidente electo y le impuso 
la banda presidencial. Castillo, con su tradicional sombrero blanco de 
copa alta de Cajamarca y un terno oscuro con motivos indígenas, recibió 
los símbolos del poder del Estado, que lo acreditan como presidente 
por el período 2021-2026. “Juro por Dios, por mi familia, por los 
campesinos, por los pueblos originarios, por los ronderos, pescadores, 
profesionales, niños, adolescentes (...) por un país sin corrupción y por 
una nueva Constitución”, declaró Castillo, quien llegó al Parlamento 
caminando de la mano de su esposa, Lilia Paredes. 

MIÉRCOLES 28 DE JULIO
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  Tres ministros israelíes y dos de sus pares palestinos se reunieron 
cara a cara en una reunión para negociar una mínima cooperación 
sanitaria por la pandemia. La reunión fue impulsada por el ministro de 
Cooperación Regional de Israel, Issawi Frej, quien desde que asumió 
el nuevo Gobierno -compuesto por una amplía y heterogénea coalición 
que va desde la extrema derecha nacionalista y religiosa hasta un partido 
palestino islamista- intenta reactivar los contactos políticos directos con 
las autoridades de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), el Gobierno 
liderado por Mahmud Abbas en la ocupada Cisjordania. Ambas partes 
acordaron una serie de medidas, como por ejemplo que a partir de ahora 
los palestinos vacunados contra el coronavirus en los hospitales de la ANP 
serán reconocidos por Israel como inmunizados. Además, los palestinos 
de la ocupada y bloqueada Franja de Gaza que sean autorizados para 
un tratamiento médico dentro de Israel no tendrán que cruzar a pie los 
puestos de control que separan ambos territorios y que pueden llevar 
mucho tiempo, sino que serán transportados en ambulancia. 

NOTICIAS SEMANALES

MIÉRCOLES 28 DE JULIO

ACTUALIDAD
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  La economía de Estados Unidos superó su nivel prepandémico 
por primera vez, pese a que la potencia norteamericana registró un 
crecimiento más débil de lo esperado en el segundo trimestre de 
2021, según la primera estimación de la Oficina de Análisis Económico 
(BEA). El Producto Interno Bruto (PIB) estadounidense creció un 1,6 
por ciento en el segundo trimestre, y la tasa anualizada se situó en el 
6,5 por ciento, muy inferior al 8,5 por ciento esperado por los analistas. 
La aceleración del período abril-junio fue impulsada por aumentos en 
el gasto de los consumidores, las exportaciones y el gasto del gobierno 
local, según el informe. El valor de la actividad económica superó al 
índice del cuarto trimestre de 2019, que fue el último en no verse 
castigado por la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, 
como reflejo de la reapertura de negocios, las vacunaciones y los 
programas de estímulo del Gobierno. La pandemia había provocado 
una fuerte recesión y la economía se contrajo un 3,5 por ciento, su 
peor colapso desde que comenzaron los registros modernos, en 
1946. Se espera que el gasto gubernamental masivo autorizado por 
el Congreso, así como las campañas de vacunación, que permiten 
que la actividad se recupere. El FMI pronostica un crecimiento para 
Estados Unidos del 7 por ciento este año. Los datos oficiales también 
mostraron que el Índice de Precios al Consumo Personal (PCE, en 
inglés) aumentó 6,4 por ciento en el segundo trimestre desde el 3,8 
por ciento en el período anterior, lo que confirma que la inflación está 
aumentando a medida que la demanda se recupera.

JUEVES 29 DE JULIO
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  Yoshihide Suga, el primer ministro de Japón, decretó estado de 
emergencia en cuatro prefecturas del país por la rápida propagación 
del coronavirus, incluida la variante delta. Este régimen estará vigente 
del 2 al 31 de agosto, además de prorrogar hasta el 31 de agosto el 
estado de emergencia en Tokio y Okinawa. Japón vive un aumento 
en nuevos casos diarios del coronavirus desde el inicio de los Juegos 
Olímpicos de Tokio, los cuales se celebran del 23 de julio al 8 de agosto. 
La edición paralímpica de los juegos tendrá lugar del 24 de agosto al 
5 de septiembre. 

    Donald Trump presionó a los principales funcionarios del departamento 
de justicia para que afirmaran falsamente que las elecciones de 2020 
fueron corruptas para que él y sus aliados en el Congreso pudieran 
subvertir los resultados y devolverlo a su cargo, según memorandos 
recientemente publicados. “Simplemente diga que la elección fue corrupta 
[y] déjeme el resto a mí”, dijo el ex presidente al ex fiscal general interino 
Jeffrey Rosen ya su adjunto, Richard Donoghue, según mostraron los 
memorandos obtenidos por el comité de supervisión de la Cámara. Las 
notas fueron tomadas por Donoghue, quien documentó una llamada del 
27 de diciembre con Trump y Rosen. En la llamada, Donoghue le dijo a 
Trump que el departamento de justicia no tenía poder para cambiar el 
resultado de las elecciones, a lo que el expresidente respondió que no 
tenía esa expectativa y que él y sus aliados en el Congreso avanzarían 
con las denuncias de fraude electoral.

NOTICIAS SEMANALES

VIERNES 30 DE JULIO

ACTUALIDAD
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Estado de situación COVID-19

SUDAMÉRICA

CASOS PROMEDIO POR DÍA EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS
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MUERTES PROMEDIO POR DÍA EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS

989

312

112

70

55

17

26

Estado de situación COVID-19
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Estado de situación COVID-19

  El Ministerio de Salud Pública de 
Uruguay anunció esta semana que las 
personas que se hayan dado la vacuna 
contra el coronavirus del laboratorio 
Sinovac se les dará una tercera dosis 
con Pfizer.

  El gobierno nacional de Chile anunció 
este jueves que el 80% de la población 
mayor de 18 años ha completado 
su proceso de vacunación contra 
el COVID-19 con las dos dosis. El 
Ministerio de Salud está estudiando 
la posibilidad de una tercera dosis.

NOTICIAS

URUGUAY

3ra DOSIS

CHILE

80%
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Estado de situación COVID-19

MUNDO

Proporción de la población total que ha recibido todas las do-
sis prescritas por el protocolo de vacunación. 
| Fuente: OurWorldInData.org
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Miradas del Sur Global en Caput - 
Programa 6 | Sábados de 10 a 12 Hs

El sábado 31 de julio se emitió el séptimo programa de Miradas 
del Sur Global en Radio Caput  de 10 a 12 (GMT-3). Además 
de recorrer el mundo con las noticias destacadas de la semana, 
Ariadna Dacil Lanza y Sebastian Tapia entrevistaron a Gustavo 
Girado, Economista, Mg. en Relaciones Internacionales, Director 
de posgrado sobre Estudios en China Contemporánea, UNLa, 
sobre la relación entre Latinoamérica, China y los Estados Unido

CLICK PARA ESCUCHAR EL PROGRAMA COMPLETO

CLICK PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA

https://radiocut.fm/audiocut/miradas-del-sur-global-programa-7/
https://radiocut.fm/audiocut/entrevista-a-gustavo-girado-miradas-del-sur-global/
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CLICK PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA

También a Luz María Beristain Navarrete, licenciada en relacio-
nes internacionales y ex senadora mexicana, para dialogar so-
bre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la CELAC y 
el futuro de la integración latinoamericana.

https://radiocut.fm/audiocut/entrevista-a-luz-maria-beristain-navarrete-miradas-del-sur-global/
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El primer mensaje al pueblo de un 
presidente del pueblo

El pasado 28 de julio Pedro Castillo asumió la presidencia 
del Perú para el período 2021-2026. En el Congreso, luego 
de tomar juramento, Castillo dio su primer mensaje al pueblo 
como Presidente. El discurso tuvo dos partes, una primera 
de revisión histórica y crítica a la situación política, económi-
ca, social y sanitaria, y una segunda parte de propuestas y 
proyectos de gobierno. Luego realizó una jura simbólica en la 
Pampa de la Quinua en Ayacucho, lugar en donde se desa-
rrolló la Batalla de Ayacucho, la cual selló la Independencia 
del Perú.

LEELO EN NUESTRA WEB

por Florencia Tursi Colombo

PERSPECTIVA LATINOAMERICANA

https://observatoriodelsurglobal.com/perspectiva-latinoamericana-el-primer-mensaje-al-pueblo-de-un-presidente-del-pueblo/
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Los derechos del pueblo

En la primera parte del discurso de asunción, Castillo expuso 
con valentía la historia de una cultura milenaria, recordando 
que, pese a que ese día era el Bicentenario de la Indepen-
dencia, no había que olvidar las culturas precolombinas.

Castillo hizo un rápido recorrido por la historia del Perú, en 
ocasión de cumplirse los 200 años de la Independencia, que 
tuvo como eje central a los derechos del pueblo.

El núcleo del mensaje del nuevo Presidente fue señalar lo 
que le ha costado al pueblo peruano el reconocimiento de 
sus derechos ante los distintos gobiernos que le dieron la 
espalda a la causa popular. “Ha llegado un gobierno para el 
pueblo y por el pueblo” sostuvo.

Asimismo, remarcó que es la primera vez que llega a la presi-
dencia del Perú un campesino, maestro rural, de los sectores 
oprimidos, con un partido político del interior del país y, “del 
orgullo y honor del Perú profundo” que corre por sus venas.

La crítica a la situación heredada se centró en algunos temas 
clave. El primero fue la pandemia de la Covid-19, respecto 
de la cual marcó una clara línea: la salud debe ser garanti-
zada por el Estado, universal y gratuita, ante las tendencias 
presentes entre los empresarios y los sectores de derecha 
que presionan por mantener un sistema privado y para unos 
pocos, de salud y acceso a las vacunas. Además, hizo una 
crítica al centralismo médico de Lima marcando la necesidad 
de hospitales especializados por regiones, para lo cual le pi-
dió a las distintas regiones que elaboren sus informes so-
bre las necesidades que el Estado debe atender. Finalmente, 

PERSPECTIVA LATINOAMERICANA
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respecto de la pandemia, reconoció la labor del personal de 
salud sosteniendo que “no haya más trabajos precarios”. La 
segunda crítica fue a la economía. Castillo sostuvo que, has-
ta ahora, ningún gobierno escuchó el malestar de la pobla-
ción, el cual es producto del modelo económico heredado de 
los 90, y remarcó que “la población pide cambios”. Despejó 
las dudas al sostener que se respetará la propiedad privada 
pero que se antepondrán los beneficios de la Nación. La prio-
ridad será recuperar empleos e ingresos. También recordó 
la campaña electoral cuando se trató de asustar a los/as vo-
tantes respecto del devenir económico de un supuesto “go-
bierno comunista”, Castillo respondió a aquellos mensajes de 
miedo señalando que “queremos una economía ordenada y 
estable”.

Los/as congresistas e invitados/as lo aplaudieron de pie cuan-
do señaló que no permitirá los abusos de monopolios y con-
sorcios de los servicios públicos, que el Banco de la Nación 
debe dar créditos sin usura, y que el Estado va a cumplir su 
función de resguardo de los servicios y riquezas de la nación.

PERSPECTIVA LATINOAMERICANA

HACE CLICK Y ACCEDÉ AL VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=UpPpQt-ELek&t=995s&ab_channel=T13
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La corrupción fue también un eje de la crítica. “Hay que des-
terrar la corrupción y sancionar a los culpables” dijo Castillo. 
Recordó que hay ex presidentes y políticos investigados y 
presos, sin embargo no hay ningún empresario.

Otro eje fue el de minería, energía e hidrocarburos donde 
sostuvo que hay que mejorar salarios y transferencias para 
que no haya grupos privilegiados y otros excluidos, promover 
la participación del Estado y sobre todo, la necesidad de una 
nueva forma de hacer minería.

Finalmente, señaló el eje central que será guía de su gobier-
no: “paz con justicia social”.

Acciones de cambio

En la segunda parte del discurso, Castillo diagramó las accio-
nes a tomar por el gobierno, las propuestas y proyectos. En 
materia de salud se comprometió a vacunar a más del 70% 
de la población antes de fin de año. En economía, anunció 
inversión pública y generación de empleo a través de obras 
públicas. También anunció obras de agua y saneamiento, y 
ampliación del Programa Nacional Techo Propio.

En el área de producción, señaló que se promoverán inver-
siones con rentabilidad social, se revisarán los contratos con 
empresas pesqueras buscando más rentabilidad y empleo 
digno, y se creará un fondo de crédito para PyMES.

En agricultura, con el lema: “hambre y desnutrición cero”, pro-
metió reconocer a comedores comunitarios con inversión de 
3 mil millones de soles, y dotar de un rol central al Agrobanco 
como motor de la agricultura familiar y del pequeño agricul-
tor. También anunció un plan de industrialización y mejora del 
campo y un plan de repoblamiento ganadero.

PERSPECTIVA LATINOAMERICANA
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En temática de género propuso fomentar el empleo de las 
mujeres, asistencia para las víctimas de abuso sexual, y crear 
un sistema nacional de cuidados con especial atención a los/
as huérfanos/as de la pandemia.

Sobre Petroperú, señaló que el Estado debe participar direc-
tamente y regular el precio de los combustibles.

Para la seguridad ciudadana propuso expandir el sistema de 
rondas, incluirlas en el sistema de seguridad y asignarles pre-
supuesto. En defensa, anunció el cambio del rol de las FFAA 
para que participen en proyectos de desarrollo y ayuden al 
crecimiento de la nación.

Sobre la lucha contra la corrupción pidió revisar la legislación 
sobre corrupción tanto para funcionarios públicos como para 
empresas.

También se refirió a la publicidad del Estado, para regularla 
de mejor manera, se dará prioridad a redes de provincias y 
virtuales, descentralizando el gasto público.

En transportes y caminos anunció mejoras y controles, y la 
creación del tren inca y el tren grau. En comercio exterior y 
turismo señaló mejoras y dar valor al turismo y a las culturas 
vivas.

Sobre protección social dijo que ningún peruano deberá men-
digar por protección, por el contrario, se armará una comisión 
ejecutiva encargada de crear un nuevo sistema de protección 
social, que establezca una estructura unificada de salud, que 
centre el desarrollo en las personas y que fomente los pro-
gramas sociales.
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Educación

Uno de los temas en los que más se detuvo en su discurso 
fue el de la educación. Claro está que será un tema prioritario 
dado que Castillo, por su rol de profesor que viene del Magis-
terio, conoce los problemas del área y está en contacto con 
los distintos sectores de la educación. Esto le permitió hacer 
importantes propuestas en su primer discurso al pueblo.

En primer lugar, declaró a la educación pública en estado de 
emergencia prometiendo duplicar el presupuesto y redistri-
buir de manera equitativa.

Asimismo, señaló la necesidad de revalorizar la carrera do-
cente, reconocer a los docentes de la educación pública a 
través de incentivos y que los docentes rurales cuenten con 
servicios.

En segundo lugar, hizo un importante anuncio que fue el de-
clarar a internet como un derecho, y no como servicio.

Por otro lado, dijo que en las escuelas se va a garantizar la 
alimentación con productos locales y nutritivos.

Finalmente, respecto de las universidades y la educación su-
perior, dijo que se garantizará el libre acceso.

Nuevos ministerios

Hubo dos anuncios centrales en el discurso inaugural de Cas-
tillo. El primero fue la creación del Ministerio de Ciencia, Tec-
nología e Innovación Tecnológica, y el segundo fue el cambio 
de denominación y significado del área de cultura a Ministerio 
de las Culturas.
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La creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción Tecnológica, es con el objetivo, según señaló Castillo, 
de generar conocimiento para la independencia tecnológica. 
Asimismo, propuso crear la carrera de investigador lo que 
permitirá repatriar científicos en el exterior y generar mayor 
valor agregado.

La cultura fue un tema clave del discurso, tanto en la prime-
ra parte cuando, en su repaso histórico, valorizó la riqueza 
cultural del Perú, como en la segunda parte, cuando propuso 
una serie de cambios y nuevas medidas.

Castillo anunció que se priorizarán las lenguas originarias en 
las instituciones donde ya las utilicen y se reconocerá a las 
comunidades indígenas. El objetivo es interculturalizar al Es-
tado con sus comunidades originarias, indígenas y afrope-
ruanas. Por ello, propuso renombrar al ministerio como Mi-
nisterio de las Culturas, en plural, para que reconozca las 
diferentes culturas y lenguas.

Añadió que no gobernará desde la casa de Pizarro ya que 
“hay que romper con las ataduras coloniales”. La casa de Pi-
zarro se convertirá en museo y casa del nuevo Ministerio de 
las Culturas.

Medio ambiente y recursos naturales

Otro tema que marcó un claro viraje respecto de los gobier-
nos anteriores fue el de medio ambiente y recursos natura-
les. Castillo se hizo eco de los reclamos populares por ma-
yor cuidado del medio ambiente y protección de los recursos 
naturales. Cabe recordar que ningún gobierno, hasta ahora, 
había tomado este eje como central desde una perspectiva 
social, sino que todos los gobiernos privilegiaban el extrac-
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tivismo y despojo de los recursos nacionales en manos de 
empresas privadas.

En medio ambiente, Castillo, priorizará la protección y el de-
sarrollo a través de un Ministerio del Ambiente que ponga 
freno a abusos. También habló de revertir la tendencia de 
deforestación y crear una nueva ley de ordenamiento terri-
torial. Se propuso que, para el 2030, el Perú sea un país de 
carbono neutral.

Castillo remarcó la centralidad de los recursos naturales, in-
dicando la importancia de recuperar la soberanía de dichos 
recursos y que esto es uno de los principios que impulsa la 
necesidad de una nueva Constitución. Es decir, que parte de 
las problemáticas de la Constitución vigente, tiene que ver 
con el fomento de la empresa privada para la extracción de 
los recursos naturales. Solo será posible cambiar la forma 
en la que comprendemos al medio ambiente y la forma en la 
que nos relacionamos con los recursos existentes con una 
nueva Constitución que garantice la soberanía, el cuidado y 
la preservación. Asimismo, señaló Castillo, que debe haber 
participación de pueblos indígenas en la ejecución de pro-
yectos extractivos.

Una nueva Constitución

Por último, se refirió a la asamblea constituyente y el proyec-
to de una nueva Constitución. En el discurso, Castillo indicó 
que insistirá con esa propuesta en el marco de la legalidad. 
Sin embargo, la Constitución del 93 no contempla la crea-
ción de una asamblea constituyente, por ello Castillo se hizo 
la pregunta “¿Debe el pueblo estar preso de dicha Constitu-
ción?”, fuerte y claro se escuchó a una parte de los/as asis-
tentes presentes en el Congreso responderle que “no”.
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Castillo expuso que, dado que el poder constituyente emana 
del pueblo, no de los gobernantes, se necesita un referén-
dum constituyente. Es por eso que presentará al Congreso 
un proyecto de ley para reformar la Constitución permitiendo 
una Asamblea Constituyente la cual será la encargada de 
crear una nueva Constitución. Será una “asamblea constitu-
yente del bicentenario, plurinacional, con pueblos indígenas, 
originarios, afroperuanos, independientes y sindicatos y con 
paridad de género” sostuvo.

“Es el tiempo de la reconstrucción de la unidad nacional” se-
ñaló, y despejó dudas sobre una supuesta reforma constitu-
cional para permitirle la reelección y perpetuarse en el poder, 
por el contrario, Castillo concluyó su discurso diciendo que: 
“el 28 de julio del 2026 regresaré a mi labor como docente”.

El gabinete

El jueves 29 de julio, Castillo hizo jurar a su gabinete. Prime-
ro lo hizo el Presidente del Consejo de Ministros, Guido Be-
llido, desde el acto en la Pampa de la Quinua en Ayacucho. 
Castillo recibió duras críticas por la designación de Bellido ya 
que pertenece a la llamada “ala dura” del partido Perú Libre, 
fue uno de los fundadores del partido y cercano a Vladimir 
Cerrón. Además, Bellido es investigado por apología al terro-
rismo, una figura jurídica compleja ya que suele ser utilizada 
como mecanismo político para desprestigiar a la izquierda 
peruana.

Horas más tarde, juró el resto de su gabinete a excepción 
de los titulares de las carteras de Economía y de Justicia. 
Hubo especulaciones al respecto, se creía que no juramen-
tarían por diferencias respecto de la designación de Bellido. 
Sin embargo, el día viernes 30 se completó el gabinete con 
ambas juramentaciones.
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El gobierno de Castillo quedó conformado de la siguiente manera:

Guido Bellido en Consejo de Ministros; Héctor Bejar en Canci-
llería; Walter Ayala en el Ministerio de Defensa, Juan Carras-
co en Interior; Juan Cadillo en Educación; Hernando Ceba-
llos en Salud; Victor Mayta en Desarrollo Agrario; Iber Maraví 
en Trabajo; Yván Quispe en Producción; Roberto Sánchez 
en Comercio Exterior; Iván Merino en Energía y Minas; Juan 
Silva en Transportes; Geiner Alvarado en Vivienda; Ciro Gál-
vez en Culturas; Rubén Ramírez en Ambiente; Dina Boluarte 
en Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; Anahí Durand 
en Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables; Pedro 
Francke en Economía y Finanzas; y Aníbal Torres en el Mi-
nisterio de Justicia y Derechos Humanos.

Es posible observar como crítica que de 19 cargos ministeria-
les, tan solo 2 designaciones fueron para mujeres Ministras.

Conclusiones

Fue un discurso histórico, de un profesor rural que había sido 
criticado, por algunos sectores, por “no hablar bien” o porque 
“no se entiende”.

El discurso hizo historia porque fue el primer mensaje de un 
presidente que no nació en la elite limeña, que no fue criado 
para y por el poder. Pedro Castillo es el primer presidente de 
“los de abajo”, de los campesinos, de los maestros rurales, 
de los sectores oprimidos y del Perú profundo.

El discurso fue histórico porque en ocasión de celebrarse los 
200 años de la Independencia del Perú, Castillo no les recor-
dó a los ricos sus éxitos, sino que puso en escena los dere-
chos de un pueblo silenciado y oprimido.
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No obstante, en el Congreso la derecha se hace fuerte. Antes 
de la asunción presidencial se eligió una nueva mesa directiva 
que fue ganada por la lista de María del Carmen Alva de Ac-
ción Popular. De hecho, se le impidió a Perú Libre presentar 
su lista para la presidencia del Congreso. Alva ya se mostró 
como la líder de una derecha que, desde el Congreso, va a 
hacer todo lo posible por limitar el poder del ejecutivo y hasta 
impedir el proyecto de una asamblea constituyente.

Sin embargo, esa derecha no pudo evitar el mensaje claro, 
contundente y profundo de Castillo en el Congreso ante las 
distintas bancadas, representantes, líderes internacionales 
e invitados. Castillo logró, tanto en la campaña como en su 
primer discurso, interpelar a “los nadies”. Esas fueron las pa-
labras utilizadas por la vicepresidenta en su jura. “Por los na-
dies, por aquellos que teniendo voz se la quitaron” dijo Dina 
Boluarte al jurar como vicepresidenta, quien luego fue desig-
nada en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Por su parte, Castillo, recordó en la juramentación las prome-
sas de campaña: no más corrupción y una nueva Constitu-
ción. “Juro por los pueblos del Perú, por un país sin corrupción 
y por una nueva Constitución” sostuvo.
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Pedro Castillo un presidente surgido 
del Perú de a pie

Estuvimos este 28 de Julio en Lima participando de la toma 
de posesión del presidente Pedro Castillo de Perú. Una cere-
monia bastante emotiva en el Congreso de la Nación perua-
na, con participación de los presidentes de Argentina, Bolivia, 
Chile, Colombia, Ecuador y el Rey de España junto a varios 
cancilleres. Estuvimos como parlamentarios del Mercosur jun-
to con el vicepresidente del Parlasur por Argentina, el diputa-
do Oscar Laborde. Pudimos escuchar el discurso de Castillo, 
muy fuerte en términos reivindicativos y de recuperar la sobe-
ranía nacional.

LEELO EN NUESTRA WEB

por Pablo Vilas
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Pedro Castillo es el primer presidente originario de Perú. Na-
cido y criado como el 90% de los peruanos y peruanas, de 
una clase humilde, con padres campesinos que no tuvieron 
educación formal. Él mismo pudo ser maestro a  través de una 
escuela rural, trabajando la tierra en ese proceso y, a partir de 
ahí saber lo que significa haber transitado las dificultades de 
un ciudadano/a de nuestra América, en este caso del Perú de 
a pie.

Encuentra su triunfo con una dificultad importante. Él asume 
la candidatura a partir de la convocatoria que le hace el partido 
Perú Libre. Castillo no era afiliado a ese partido, sin embargo 
accede a esa candidatura y en la primera vuelta supera a la 
mayoría de los partidos, sumando poco más del 20%. Luego 
tuvo una segunda vuelta muy cuesta arriba, donde el sistema 
económico, político y mediático intentó con todas sus herra-
mientas evitar el triunfo de Castillo, por lo que aparentaba ser 
una postura radical de reivindicación histórica del pueblo pe-
ruano en contra de las élites de ese país.

El discurso de asunción de Castillo deja en claro los principales 
ejes de lo que va a intentar que sea su gobierno: educación, 
trabajo, salud, recuperación de los recursos naturales, audi-
toría a las empresas transnacionales que explotan los bienes 
y recursos peruanos, participación activa en la integración e 
inclusión del campo popular, de los indígenas, de los campe-
sinos y de los afro-peruanos.

Perú en este momento se está reorganizando. Castillo se en-
cuentra con un Congreso contrario, cuyas autoridades son 
de los partidos opositores. En un país donde ese organismo 
ya ha logrado vacar a varios presidentes. Es una fuerte puja 
donde Castillo necesitará contar con la calle movilizada, con 
el respaldo de esos millones de peruanos que lo avalaron. Él 
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continúa con la intención de llamar a una Constituyente para 
modificar la Constitución, para lo que necesita mayorías en el 
Congreso que no tiene. Entonces intentará nuevamente con-
vocar a la ciudadanía para que se manifieste a favor de la 
Constituyente.

Ha designado a un gabinete primordialmente de varones, 
igualmente la foto muestra por primera vez en la historia un 
gabinete del gobierno de Perú predominantemente de tez os-
cura. Y ha incorporado a todos los sectores que lo han acom-
pañado en la segunda vuelta. Tiene ministros de Juntos por 
Perú, de Gana Perú y, obviamente de Perú Libre. Y tiene una 
vicepresidenta con una proyección importante en términos de 
conocimiento y de conciliación entre los poderes, por eso mis-
mo es interesante que también la haya designado ministra de 
desarrollo social.

Para la región lo que representa es un nuevo triunfo del campo 
popular, a pesar de los intentos de desconocer los resultados 
y las noticias falsas que se promovieron para evitarlos. Un 
candidato que con la fuerza del lápiz y de sus convicciones, 
con su honestidad profesional y su habilidad como dirigente 
sindical, logró sumar adhesiones. Además, se ve claramente 
un rechazo hacia el fujimorismo muy fuerte. Regionalmente, 
tras la derrota del campo popular en Ecuador, este triunfo pe-
ruano nuevamente pone en discusión esto de las olas que 
decía García Linera. No es sólo que los gobiernos van ganan-
do por oleadas, sino que en cada país nuestro la pandemia, 
este proceso que estamos viviendo, ha puesto en relieve las 
luchas por disminuir las desigualdades y por mayor participa-
ción desde las clases postergadas.

Sin duda alguna que el éxito del gobierno de Castillo en es-
tos meses tendrá una fuerte incidencia en las elecciones que 
se avecinan en Chile y en las elecciones del próximo año en 
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Colombia, donde el uribismo se encuentra contra la pared sin 
la posibilidad de empoderar a ningún dirigente de recambio 
como lo había logrado con Santos y Duque. En Chile la irrup-
ción de movimientos independientes logró dejar de lado a los 
partidos tradicionales. Lo que se está viendo en Perú también 
es parte del fracaso del neoliberalismo y del triunfo de los 
pueblos, como en estos otros países.
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Estados Unidos vs China: Round 2

La subsecretaria de Estado estadounidense, Wendy Sher-
man, visitó la ciudad china de Tianjin para un encuentro con 
el canciller chino Wang Yi. Es la segunda reunión de alto nivel 
entre las diplomacias china y estadounidense desde la asun-
ción de Joseph Biden, siendo el primero un frío encuentro en 
Alaska en Marzo pasado.

Al igual que en Alaska, no parece haber mucho lugar para una 
mejora en las relaciones. Sin embargo, hay áreas en las que 
ambas potencias están de acuerdo en cooperar.

LEELO EN NUESTRA WEB

por Sebastián Tapia
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La previa

El encuentro entre ambos diplomáticos llega en un momen-
to donde aumenta la tensión entre las principales potencias 
mundiales.

Dos temas han sido fuente de tensión este mismo mes. Por 
un lado, el 12 de julio Estados Unidos realizó un ejercicio de 
“libertad de navegación” con el destructor USS Benfold cerca 
de las islas Paracel, reclamadas por China como parte de su 
mar soberano en el Mar de la China Meridional. China asegu-
ra que forzó al destructor a abandonar la zona, mientras que 
la armada estadounidense sostiene que hizo uso de su dere-
cho de “paso inocente”.

Por el otro, el 19 de julio Estados Unidos junto a la OTAN, 
la Unión Europea, Australia, Gran Bretaña, Canadá, Japón y 
Nueva Zelanda acusaron a China de haber realizado ciberes-
pionage, incluyendo un fuerte ataque a servidores de correo 
de Microsoft.  El portavoz de la cancillería china, Zhao Lijian, 
negó que eso haya ocurrido y aclaró que Washington no ha 
presentado pruebas concretas del ataque.

El mismo tipo de acusación ya fue presentada anteriormente 
contra Rusia, algo que los presidentes de ambos países con-
versaron en su reunión del 16 de junio. Esta vez, el presidente 
Biden trató de bajar el tono de la acusación:

“Tengo entendido que el gobierno chino, al igual que el gobier-
no ruso, no está haciendo esto por sí mismo, sino que está 
protegiendo a quienes lo están haciendo. Y tal vez incluso fa-
cilitando que puedan hacerlo”.

Pero lo que parecería un tema no tan importante, comparado 
con el problema de soberanía en el Mar de la China Meridio-
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nal, se tornó crucial a partir de una declaración de Biden del 
27 de julio:

“Creo que es más que probable que terminemos, si termina-
mos en una guerra, una verdadera guerra de disparos con 
una gran potencia, será como consecuencia de una infrac-
ción cibernética de grandes consecuencias y está aumentan-
do exponencialmente, las capacidades”

Desde el lado chino, el canciller Wang Yi se adelantó a mar-
car la cancha antes del encuentro con Sherman. Para evitar 
los choques que tuvieron en la reunión de Marzo, el canciller 
declaró al canal de televisión chino Phoenix:

“China nunca aceptaría a ningún país que diga ser superior a 
otros (…) Si Estados Unidos no ha aprendido a tratar a otros 
países por igual, China y la comunidad internacional tienen 
la responsabilidad de ayudar a Estados Unidos a aprender 
cómo hacerlo”.

El encuentro

El comunicado publicado por la Secretaría de Estado esta-
dounidense es muy escueto y resume el encuentro de mane-
ra positiva por parte del portavoz Ned Price. Deja en claro que 
Sherman llevó a la mesa los mismos temas presentados en 
Marzo:

“La Subsecretaria expresó su preocupación en privado, como 
lo hemos hecho en público, sobre una serie de acciones de 
la República Popular China que van en contra de nuestros 
valores e intereses y los de nuestros aliados y socios, y que 
socavan el orden internacional basado en reglas. En parti-
cular, planteó nuestras preocupaciones sobre los derechos 
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humanos, incluida la represión antidemocrática de Beijing en 
Hong Kong; el genocidio y los crímenes de lesa humanidad 
en curso en Xinjiang; abusos en el Tíbet; y la restricción del 
acceso a los medios de comunicación y la libertad de prensa. 
También habló sobre nuestras preocupaciones sobre la con-
ducta de Beijing en el ciberespacio; a través del Estrecho de 
Taiwán; y en los mares de China Oriental y Meridional.”

Vale la pena destacar que sí hubo temas en los que pudo 
avanzar la cooperación y el diálogo fue más ameno:

“Al mismo tiempo, el Subsecretario afirmó la importancia de la 
cooperación en áreas de interés global, como la crisis climá-
tica, la lucha contra el narcotráfico, la no proliferación y preo-
cupaciones regionales que incluyen a Corea del Norte, Irán, 
Afganistán y Myanmar.”

Desde el lado chino, la principal preocupación fue marcar la 
posición china con respecto a la “competencia estratégica” 
entre ambos países. En palabras de Wang Yi:

“El desarrollo de China no es para desafiar ni reemplazar a 
Estados Unidos. No nos interesa apostar ganancias o pér-
didas del lado estadounidense. El desarrollo de China no se 
basa en la premisa del declive de Estados Unidos. Nunca ex-
portamos nuestra ideología o modelo de desarrollo porque 
asumimos la posición básica de que cada país debe explorar 
de forma independiente un camino de desarrollo adecuado a 
sus condiciones nacionales.”

En cuanto al mejoramiento de las relaciones entre ambas po-
tencias, el canciller Yi propuso tres puntos a los que Estados 
Unidos debería atenerse:
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“Primero, Estados Unidos no debe desafiar, calumniar o in-
cluso intentar subvertir el camino y el sistema del socialismo 
con características chinas. Elegido por la historia y el pueblo 
chino, el camino y el sistema de China son cuestiones del 
bienestar de 1.400 millones de chinos y del futuro de la nación 
china, así como de los intereses fundamentales que China 
debe defender con firmeza.

En segundo lugar, Estados Unidos no debe intentar obstruir o 
incluso interrumpir el proceso de desarrollo de China. El pue-
blo chino tiene derecho a vivir una vida mejor y China tiene 
derecho a lograr la modernización. La modernización no es 
un derecho exclusivo de los Estados Unidos, sino que involu-
cra la conciencia básica de la humanidad y la justicia interna-
cional. China insta a Estados Unidos a eliminar todas las san-
ciones unilaterales, los aranceles elevados, la jurisdicción de 
brazo largo y el bloqueo tecnológico que ha impuesto a China 
lo antes posible.

En tercer lugar, Estados Unidos no debe infringir la sobera-
nía estatal de China, ni siquiera dañar la integridad territorial 
de China. Las cuestiones relativas a Xinjiang, Xizang y Hong 
Kong nunca han sido sobre ‘derechos humanos o ‘democra-
cia’, sino sobre la lucha contra la ‘independencia de Xinjiang’, 
la ‘independencia de Xizang’ y la ‘independencia de Hong 
Kong’. Ningún país permitirá que se comprometa su sobera-
nía y seguridad nacionales.”

Wang fue más enfático en cuanto a Taiwán. Es una línea roja 
que no debe cruzarse, y se lo recordó a Sherman:

“En cuanto a la cuestión de Taiwán, es aún más importante. 
Aunque los dos lados del Estrecho de Taiwán aún no se han 
reunificado, el hecho de que China continental y Taiwán perte-
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nezcan a la misma China y Taiwán sea parte de China nunca 
ha cambiado y nunca cambiará. Si las fuerzas de la “indepen-
dencia de Taiwán” se atreven a provocar, China tiene derecho 
a tomar cualquier medida necesaria para detenerla. Instamos 
a la parte estadounidense a que cumpla su compromiso so-
bre la cuestión de Taiwán y actúe con prudencia.”

Está claro que en los temas en los que divergen más fuer-
temente son justo los temas más sensibles para el gobierno 
chino. Por eso, Wang sostiene que la raíz de la competen-
cia entre ambos países podría ser resuelta si Estados Unidos 
adpota una política más pragmática hacia China, más allá de 
las diferencias ideológicas.

Después de la reunión

El encuentro en Tianjin no deja resultados operativos claros. 
Parece favorecer el diálogo en temas secundarios, pero el 
enfrentamiento sigue siendo fuerte en los temas más preocu-
pantes. La subsecretaria Sherman continuó su gira por Asia 
para visitar Oman. Antes de China había estado en Corea 
del Sur, Japón y Mongolia, reevaluando la relación estadouni-
dense con toda la región. A pesar del encuentro, es probable 
que la tensión militar no se reduzca, ya que el Secretario de 
Defensa, Lloyd Austin, hará una gira por la región parando en 
Singapur, Hanoi y Manila. El objetivo de Austin es aumentar 
la presión con sus aliados sobre el Mar de la China Meridio-
nal. Esta gira coincide con la llegada del portaviones británico 
HMS Queen Elizabeth a esta zona en disputa.

Mientras tanto, China recibió una delegación de los Talibanes 
para conversar sobre el futuro de Afganistán y la posibilidad 
de realizar un proceso de paz netamente afgano. Para esto 
les pidió que abandonen el apoyo y cobertura a otros grupos 
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islámicos que pudieran utilizar a Afganistán como base de 
operaciones y que ejerzan una política más inclusiva de otros 
pueblos y facciones afghanas.

A pesar de la falta de resultados, es bueno que se manten-
ga el diálogo. Es lo único que puede evitar que las tensiones 
regionales se conviertan en una guerra abierta entre las dos 
grandes potencias mundiales. Motivos para ello no faltan, sólo 
queda la voluntad de estos gobiernos por evitar una catástro-
fe mayor.

MIRADA MULTIPOLAR
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CONEXIÓN BRASIL

Desesperado, Bolsonaro usa la televisión 
pública para hacer campaña anticipada

Jair Bolsonaro no labura. El pasado mes de junio, el prome-
dio diario de reuniones o eventos de su agenda oficial no lle-
gaba a las tres horas diarias. En total, el presidente de Brasil 
tuvo 83 horas de compromisos laborales en todo el mes. Pa-
rece que el país no tiene más de 555.000 personas muertas 
por Covid-19 y una tasa récord de desempleo (14,7%), con 
15 millones de desocupados y 34 millones de personas que 
viven en la informalidad.

Sin embargo, nunca faltan actividades de ocio como paseos 
en moto con simpatizantes o ir a estadios para ver partidos 
de fútbol, así como actividades de divulgación de la agenda 
política de la extrema derecha que él lidera.

LEELO EN NUESTRA WEB

Por Rogerio Tomaz Jr*

https://observatoriodelsurglobal.com/conexion-brasil-desesperado-bolsonaro-usa-la-television-publica-para-hacer-campana-anticipada/
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CONEXIÓN BRASIL

Tal es el caso de su “live” semanal de los jueves por la noche, 
un evento sagrado para Bolsonaro y su público militante. La 
semana pasada, sin embargo, el país se sorprendió: la TV 
Brasil – televisión pública que cubre todo el territorio nacional 
– se vio obligada a transmitir la conversación del presidente, 
siempre orientada a alimentar a los seguidores de la familia 
Bolsonaro con las últimas novedades y las versiones para 
justificar los escándalos del momento.

Para tratar de disimular el uso indebido de la estructura de 
TV Brasil, la prensa fue convocada a una “rueda de prensa 
sin derecho a hacer preguntas”. Bolsonaro anunció que pre-
sentaría pruebas de fraude en las elecciones de 2014, gana-
das por Dilma Rousseff contra Aécio Neves, que involucran 
las urnas electrónicas.

HACE CLICK Y ACCEDÉ AL TWEET

Então é isto: Bolsonaro convocou uma coletiva para 
provar que há fraude nas eleições eletrônicas dizendo 
que não tem provas

”
10:00 pm - 29 jul. 2021

@cantadasprogres

https://twitter.com/cantadasprogres/status/1420912093704949762?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1420912093704949762%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fobservatoriodelsurglobal.com%2Fconexion-brasil-desesperado-bolsonaro-usa-la-television-publica-para-hacer-campana-anticipada%2F
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Bolsonaro: “No tenemos las pruebas”

Nada de eso sucedió. Por el contrario, Jair dijo con todas las 
letras que no tiene las pruebas, sino sólo “indicios” de un po-
sible fraude. Durante dos horas, en tono de suplicante para 
no ser derrotado en 2022, Jair Bolsonaro atacó a la justicia 
electoral y al ex presidente Lula, además de promocionar las 
acciones del gobierno en discurso de campaña plagado de 
mentiras.

Crímenes y más crímenes

El uso de TV Brasil para un evento de promoción personal 
de carácter político es un delito electoral y también se tipifica 
como delito de improbidad. Con base en esto, un grupo de di-
putados del PT denunció a Bolsonaro ante la Corte Suprema.

En otra acción, el PT, el PSOL, el PDT e incluso el MDB, entre 
otros partidos, exigieron al Tribunal Superior Electoral el cues-
tionamiento de Bolsonaro por sus ataques al sistema electoral. 
“El Palacio de la Alvorada se convirtió en una plataforma elec-
toral” criticó en Twitter la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann.

Bobageira mentirosa de Bolsonaro na live q iria 
comprovar fraude nas urnas eletrônicas. O Palácio 
do Alvorada virou palanque eleitoral. Só fraudaram 
o 1* turno de 2018? Cadê as provas de fraude nas 
urnas?? Ele mesmo disse, ñ temos provas!!! Tem de 
ser interpelado judicialmente

”
8:07 p. m. · 29 jul. 2021

@gleisi
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Otro crimen que Brasil presenció la semana pasada fue el in-
cendio de un almacén de la Cinemateca, la agencia del gobier-
no federal responsable de organizar y custodiar la memoria 
del cine brasileño. La tragedia ocurrió el jueves (29) y cientos 
de películas, algunas sin más copias de seguridad en medio 
físico, fueron consumidas por el fuego.

El bloque del PT en la Cámara también anunció una deman-
da contra el gobierno de Bolsonaro por el incendio. Algunos 
parlamentarios ni siquiera descartan lo que se hizo de manera 
deliberada.

“¡Este fuego es criminal! Una tragedia anunciada, todos sabía-
mos que podía pasar, el gobierno de Bolsonaro puso a cero 
los recursos para mantener esta colección. Perdimos nuestra 
memoria audiovisual, ¡un activo incalculable! Este gobierno 
es el verdadero Estado Islámico”, acusó el diputado Jorge So-
lla (PT).

“Se advirtió al gobierno federal del peligro  de incendio en la 
cinemateca. Asistí a dos reuniones para avisarles y pedirles 
que actuaran. Espero que respondan a la justicia por esta 
omisión criminal”, dijo el diputado Paulo Teixeira, quien tam-
bién es secretario general del PT.

Denuncias por delitos, hay muchas. Por ahora, Bolsonaro que-
da impune, pero eso terminará.

* Periodista brasileño, residente en Argentina, cursando la Maes-
tría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional de 
Cuyo, en Mendoza. Trabajó durante 11 años en la Cámara de 
Diputados de Brasil.
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Desde el Observatorio del Sur Global proponemos la lectura de 
este artículo para comenzar a pensar cómo cambiarán las rela-
ciones entre regiones y países a partir de la aceptación global 
de una agenda verde. ¿Quién fijará los nuevos estándares?¿-
Cómo afectará al comercio?¿Qué podemos aportar?

Desde 2014, la devolución de las relaciones entre Estados 
Unidos y Rusia se ha caracterizado por cuatro procesos in-
terrelacionados. El primero y más importante es la devalua-
ción de los valores comunes y la construcción de una con-
frontación de creencias e ideas. Ha llegado al punto en que 
Rusia ha comenzado a disputar la idea de ser parte de la 
civilización europea, y las cuestiones de identidad se están 

LEELO EN NUESTRA WEB

RECOMENDADA

¿Puede el diálogo “verde” convertirse 
en un motor para restablecer el diálogo 
entre Rusia y la UE?

por Elena Alekseenkova para RIAC

https://observatoriodelsurglobal.com/puede-el-dialogo-verde-convertirse-en-un-motor-para-restablecer-el-dialogo-entre-rusia-y-la-ue/
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convirtiendo cada vez más en una causa de agravios mu-
tuos y malentendidos¹. Si se mira desde Rusia, a menudo se 
tiene la impresión de que algunos estados de la UE, en par-
ticular los de Europa del Este, están participando en un con-
curso por la mejor nueva interpretación de la historia de la 
Segunda Guerra Mundial y las relaciones entre los pueblos 
de la antigua URSS, tratando de encontrar nuevos motivos 
para el distanciamiento de pueblos y etnias. Como intento de 
encontrar ese momento de la historia y un estado de ánimo 
nacional que sirva a los propósitos de la situación política 
actual, este nuevo “primordialismo” ya se ha convertido en 
un instrumento rutinario para construir nuevas fronteras en-
tre “nosotros” y “ellos”. La dirigencia rusa también contribuye 
a la difusión de este nuevo “primordialismo”, comprometién-
dose de todo corazón a su crítica del liberalismo como ideo-
logía universal y esforzándose por consolidar su liderazgo 
internacional en la defensa de los valores tradicionales y el 
derecho al “propio camino”.

La devaluación de los valores comunes ha tenido como resul-
tado directo el desmontaje de los espacios comunes, inclui-
dos los contactos entre personas. Hoy en día, la idea nunca 
implementada de un régimen sin visado se ve agravada por 
una serie de escándalos con espías rusos que penetraron 
en la Unión Europea, así como por el cierre de fronteras 
a causa de la pandemia. Es mucho más difícil entrar en la 
Unión Europea hoy que hace cinco años. Sin embargo, la li-
bre circulación de personas que portan ideas y valores es el 
medio de comunicación clave que se interpone en el camino 
de profundizar la brecha en ideas y valores.

Otro proceso importante que se está desarrollando rápida-
mente en medio de la devolución de las relaciones UE-Ru-
sia es la deconstrucción deliberada de la interdependencia 
económica. La estrategia de la Unión Europea para reducir 
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la dependencia energética de los hidrocarburos rusos, la ten-
dencia global hacia un mayor proteccionismo y el curso de la 
autarquía económica que Rusia estableció en 2014 se com-
plementan hoy con un nuevo desafío a la interdependencia 
económica, que es la transición de la UE hacia la energía 
verde.

Rusia ha presentado varias evaluaciones del Pacto Verde 
Europeo aprobado por la Unión Europea en 2019, que marca 
la etapa intensiva de la transición energética. Algunos exper-
tos prefieren enfatizar que el desarrollo de la energía verde 
en la UE es otro paso para poner fin a la dependencia ener-
gética de Rusia y los estados inestables de Oriente Medio, 
así como una forma de construir la ventaja competitiva de la 
UE haciendo un uso más eficiente de recursos, desarrollan-
do nuevos sectores intensivos en tecnología e imponiendo 
un impuesto fronterizo sobre las emisiones de carbono sobre 
los productos de fuera de la UE con un alto contenido de car-
bono. En este caso, la lucha contra el cambio climático es el 
nicho en el que la UE está intentando ampliar su propio papel 
global y donde la UE tiene muchas posibilidades de lideraz-
go. Este enfoque basado en el realismo calcula las posibles 
pérdidas de Rusia y se centra en formas de minimizarlas. 
Otra opinión, más propia del paradigma liberal, se basa en la 
premisa de que la UE – si actúa por sí misma – es, a priori, 
incapaz de lograr los resultados deseados en la lucha contra 
el cambio climático, ya que no es el principal contaminante 
del planeta, mientras que China, EE. UU., India y Rusia re-
presentan la mayor parte de las emisiones. Por tanto, sin una 
cooperación verdaderamente global, la UE difícilmente podrá 
alcanzar sus objetivos. En consecuencia, se abre una era de 
nuevas oportunidades para incrementar la colaboración bajo 
los lemas de responsabilidad compartida para salvar el pla-
neta. En su discurso a la Asamblea Federal, el presidente de 
Rusia, Vladimir Putin, prestó una atención sin precedentes 
a la prevención del cambio climático y la contaminación am-
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biental, lo que demuestra un claro rastro de la nueva agenda 
climática de la UE y el deseo de demostrar que Rusia está-
se basa en la premisa de que la UE, si actúa por su cuenta, 
es, a priori, incapaz de lograr los resultados deseados en la 
lucha contra el cambio climático, ya que no es el principal 
contaminante del planeta, mientras que China, EE. UU., In-
dia y Rusia representa la mayor parte de las emisiones. Por 
tanto, sin una cooperación verdaderamente global, la UE di-
fícilmente podrá alcanzar sus objetivos. En consecuencia, se 
abre una era de nuevas oportunidades para incrementar la 
colaboración bajo los lemas de responsabilidad compartida 
para salvar el planeta. En su discurso a la Asamblea Federal, 
el presidente de Rusia, Vladimir Putin, prestó una atención sin 
precedentes a la prevención del cambio climático y la conta-
minación ambiental, lo que demuestra un claro rastro de la 
nueva agenda climática de la UE y el deseo de demostrar 
que Rusia no es ajena a los valores humanos universales de 
luchar por la calidad de vida en el futuro. En su discurso en 
la Cumbre de Líderes sobre el Clima de 2021, Putin también 
enfatizó que la transición verde es sin duda una ventana de 
oportunidad para establecer un diálogo.

Si el objetivo consiste en entablar un diálogo, entonces es ne-
cesario revertir otro proceso importante, a saber, el de desins-
titucionalizar la cooperación. Pocos formatos de diálogo con 
Rusia y la posibilidad de restaurarlos se han convertido en un 
factor nuevo en los desencuentros dentro de la Unión Euro-
pea. La propuesta de Angela Merkel y Emmanuel Macron de 
que se reanude el diálogo directo no fue apoyada por todos 
los estados miembros, lo que demostró una vez más que el 
momento para un diálogo político directo aparentemente no 
ha llegado todavía, y lo máximo que podemos esperar en un 
futuro cercano. El futuro son algunos avances cautelosos en 
la interacción práctica (probablemente en un formato bilateral) 
sobre temas que potencialmente pueden ser despolitizados. 
La “transición verde” probablemente pueda considerarse en 
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este contexto. Además de un diálogo estrictamente bilate-
ral en materia de cooperación energética, un “diálogo verde” 
también es importante desde la perspectiva de transformar la 
situación geopolítica de ambas partes.

Nueva geopolítica de la “energía verde” de la UE

La transición energética conlleva una serie de importantes 
desafíos geopolíticos, que requieren una transformación de 
la estrategia de la UE para la colaboración con regiones y 
naciones, sin duda incluida Rusia, que han desempeñado un 
papel particularmente importante para garantizar la seguri-
dad energética de la UE.

El primer desafío radica en alterar el patrón de interdepen-
dencia con el Medio Oriente y África del Norte (MENA), así 
como con Rusia. La transición de la UE a las fuentes de ener-
gía renovable (FER) reduce su dependencia de los hidrocar-
buros de esas regiones, especialmente después de 2030, 
cuando se reducirá el consumo de gas. Para las naciones 
MENA y para Rusia, esto implica una caída importante en 
los ingresos del presupuesto nacional, y requerirá una trans-
formación del modelo económico, posiblemente produciendo 
inestabilidad social en algunos de estos estados. Esto último 
es especialmente importante para la UE debido a la situación 
de la migración en el Mediterráneo. La UE ya se ha apre-
surado a adoptar documentos visionarios para establecer 
un nuevo marco para dar forma a un nuevo patrón de inter-
dependencia. El 9 de marzo de 2020, la Comisión Europea 
anunció la estrategia integral con África, que incluye cinco 
asociaciones prioritarias: transición verde, transformación di-
gital, crecimiento sostenible, paz y gobernanza, y migración 
y movilidad, que también pretende marcar el comienzo de 
una era de cooperación más estrecha con los estados africa-
nos. En febrero de 2021 se presentó la nueva “Agenda para 
el Mediterráneo” en Bruselas, alegando que la crisis inducida 
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por COVID-19 en la región brinda a Europa y otras naciones 
regionales una oportunidad única de cooperación orientada 
hacia la recuperación ambiental, digital, sostenible y justa. 
La financiación global para la “Agenda” en el marco del Ins-
trumento de Vecindad y Desarrollo y Cooperación Internacio-
nal (NDICI) totalizará 7.000 millones de euros (posiblemente 
aumentando a 30.000 millones de euros). Cinco de las doce 
áreas de cooperación prioritarias tienen que ver con la transi-
ción verde, el desarrollo sostenible, la conectividad regional, 
la digitalización, el crecimiento verde y el clima.

Por un lado, la nueva etapa de la cooperación de la UE con 
los estados mediterráneos busca ayudarlos a evitar las con-
secuencias negativas de la reestructuración económica y 
promover el desarrollo económico y la estabilidad social en 
la región mediante la introducción de nuevas tecnologías, la 
mejora del medio ambiente y la creación de nuevos pues-
tos de trabajo. Por otro lado, la propia UE está entrando en 
un estado de nueva dependencia de los estados del sur del 
Mediterráneo, ya que necesita la energía eólica y solar que 
abunda en la región. Por tanto, la UE está muy interesada en 
establecer e implementar nuevas asociaciones lo antes posi-
ble. En particular, la asociación de energía de hidrógeno en-
tre Alemania y Marruecos ya está en marcha, mientras que 
las empresas francesas están desarrollando energía eólica y 
solar en Túnez. La construcción de interconectores entre el 
norte y el sur del Mediterráneo ha recibido un nuevo impulso. 
En particular, Italia y Túnez están construyendo el interco-
nector Elmed para conectar la red eléctrica de Túnez con la 
red europea en 2025, y Marruecos lanzó exportaciones de 
energía a España en 2019 a través de siete cables submari-
nos que conectan los dos estados.

El segundo desafío al que se enfrenta la UE en el desarrollo 
de las fuentes de energía renovable es preservar y promo-
ver su influencia reguladora en las regiones vecinas. Este 
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desafío se deriva de una disminución de la interdependencia 
que potencialmente reduce la influencia de la UE en la direc-
ción en la que se desarrollan estos estados, empujándolos 
a diversificar las asociaciones y buscar la cooperación con 
rivales potenciales de la UE que no vinculan sus inversiones 
a ningún compromiso de democratización y derechos huma-
nos. Para el norte de África, esto se refiere principalmente a 
China, cuya inversión en FER y el volumen comercial general 
con el sur del Mediterráneo está creciendo constantemente. 
Existen preocupaciones justificadas similares de que Rusia 
pueda aumentar sus exportaciones hacia el este tras una caí-
da en las exportaciones de hidrocarburos a la UE, aunque su 
dependencia de China podría crecer en consecuencia. De-
bemos agregar la creciente ventaja competitiva tecnológica 
de China, particularmente en energía solar.

El tercer desafío, en gran parte derivado de los dos primeros, 
es la necesidad de intensificar el diálogo diplomático con so-
cios internacionales, para que un “acuerdo verde” no se per-
ciba únicamente dentro del paradigma realista como un juego 
de suma cero, sino más bien como una mejora de la propia 
ventaja competitiva mediante la creación de barreras en el 
camino de los demás. Citar las diferencias políticas como ra-
zones para ignorar las oportunidades de cooperar con cier-
tos estados en la lucha contra el cambio climático definitiva-
mente dañará la reputación de la UE como líder globalmente 
responsable. Por lo tanto, mantener el diálogo, incluso con 
Rusia, es más una necesidad que una elección en este caso.

Rusia: ¿forzada a aceptar las reglas?

Para Rusia, el desafío no es solo adaptarse a la inevitable 
contracción del mercado de hidrocarburos y diversificar su 
economía, sino también asegurarse de que el país aprove-
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che las oportunidades para hacer negocios en otros países 
y regiones. En particular, queda por ver cómo las nuevas es-
trategias de la UE para África y el Mediterráneo afectan las 
perspectivas de la presencia económica regional de Rusia, 
que está asociada en gran medida a los proyectos energé-
ticos. Después de todo, la pregunta para Rusia es cómo no 
quedarse en el camino del Nuevo Acuerdo Verde europeo y la 
Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, ya que los intereses 
detrás de los dos proyectos inevitablemente se superponen 
en el Mediterráneo. ¿Tendrán las empresas rusas suficiente 
ventaja competitiva para participar en proyectos internacio-
nales de energía “verde”? ¿No se excluirá a las empresas 
rusas por no cumplir con las nuevas normas medioambien-
tales? ¿Podría Rusia convertirse en un creador de reglas en 
el acuerdo verde global en lugar de un mero aceptador de 
reglas?

Como dice la sabiduría convencional, si quieres comprender 
las reglas del juego rápidamente, debes empezar a jugarlo. 
Y si las reglas aún no se han establecido por completo, es 
crucial unirse al juego a tiempo.

Institucional y retóricamente, Rusia se adhiere a la lucha con-
tra el cambio climático y la contaminación ambiental. Rusia 
ha ratificado los Acuerdos de París de 2019, ha adoptado una 
serie de documentos estratégicos internos, como el Plan de 
Acción Nacional para la Primera Etapa de Adaptación al Cam-
bio Climático hasta 2022 y luego la Estrategia de Desarrollo a 
Largo Plazo de la Federación de Rusia para Bajas Emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero hasta 2050. El país también 
ha desarrollado una serie de proyectos nacionales sobre cli-
ma y medio ambiente. En realidad, sin embargo, el progreso 
de Rusia en el área ha sido testigo de pocos éxitos. En par-
ticular, en 2021, Rusia se clasificó 73° de los 115 estados en 
la medición ranking anual del Foro Económico Mundial de 
la cantidad de estados progresan en transición a la energía 
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limpia, mientras que la participación de la energía eólica y 
solar en el saldo de UES de Rusia es solo del 0,15 por cien-
to. Los cálculos indican que, en caso de que se implementen 
los planes más ambiciosos, la participación de las fuentes 
de energía renovables en la generación de energía de Rusia 
habrá alcanzado entre el 2% y el 2,5% para 2035. Al mismo 
tiempo, las empresas rusas han sido bastante activas en vol-
verse “verdes”, lanzando una separación “limpia” de activos 
“sucios” en subsidiarias separadas para atraer inversiones y 
exportar sus productos a la UE, dejando productos con una 
alta huella de carbono para el mercado nacional. Debido a la 
ausencia de un mercado interno, se lanzaron “proyectos ver-
des” en Rusia, como equipos de energía renovable y de hidró-
geno, claramente orientados a la exportación. Es poco pro-
bable que Rusia reciba asistencia para explorar sus propias 
capacidades internas y la necesidad de FER. Los principales 
actores aquí son, tradicionalmente, el Estado, las empresas 
y la sociedad civil, que articula particularmente la necesidad 
de “volverse verde” e introducir innovaciones climáticamente 
neutrales. Sin embargo, dado que esta necesidad ha sido re-
conocida y expresada, es hora de que Rusia busque socios 
potenciales. Por un lado, dichos socios tendrían que ser líde-
res tecnológicos sectoriales capaces de compartir las mejo-
res prácticas en la implementación de proyectos nacionales 
y al mismo tiempo “guiar” a Rusia en proyectos de coope-
ración internacional. Por otro lado, esos socios no deberían 
esforzarse por politizar la cooperación económica.

***

En un futuro previsible, es probable que esta cooperación 
se desarrolle principalmente en el formato bilateral con va-
rios estados miembros de la UE. Sin embargo, si Bruselas 
abandona la politización del “diálogo verde”, un nuevo enfo-
que energético podría impulsar también el diálogo general 
UE-Rusia, haciendo lo que la “asociación para la moderniza-

RECOMENDADA



#17MIRADAS DEL 
SUR GLOBAL 26al1

DE AGOSTO DEL 2021

ción” no pudo hacer. Una nueva “alianza para el desarrollo 
sostenible” podría ayudar a las partes a mantener la cara y 
revertir la devaluación de los valores, la deconstrucción de la 
interdependencia, el desmontaje de los espacios comunes 
y la desinstitucionalización de las interacciones. La interac-
ción dentro de la “transición verde” requerirá la formación de 
un consenso en torno a una nueva matriz de valores, nue-
vos formatos de diálogo, el establecimiento de un espacio de 
contacto común y un diálogo entre las comunidades acadé-
micas por un lado, y empresas involucradas en la “transición 
verde” por el otro. Por tanto, será propicio para configurar 
un nuevo tipo de interdependencia. El “diálogo verde”, por 
lo tanto, constituye una nueva ventana de oportunidad que 
puede utilizarse en igual medida tanto para profundizar el en-
frentamiento como para encontrar una salida.

¹ Malinova O. Obsesión por el estatus y el resentimiento : ante-
cedentes históricos de la construcción de la identidad discursi-
va rusa. Estudios comunistas y poscomunistas , no. 47 (2014), 
págs. 291-303. 
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