
 
Formación de candidatos/as 

                                                                              Miércoles 10 de abril 2019 
 

1 
 

 Lic. Telma Luzzani 

Se recibió de en la carrera de Letras en la UBA y se desempeñó como docente 

en la misma universidad. Trabajó en medios gráficos como los periódicos 

Tiempo Argentino y Clarín, además de ser editora de la revista Caras y 

Caretas, y como columnista en el programa de televisión Visión 7 Internacional 

(Canal 7) y en Radio Nacional. Actualmente conduce "Voces del Mundo" 

programa diario de política internacional que se emite por la AM 770 Radio 

Cooperativa y por Sputnik (www.sputniknews.com). 

 

CRONOGRAMA ELECTORAL REGIONAL 

20 de octubre: Elecciones en Bolivia.1 Evo se vuelve a presentar pero Estados 

Unidos está trabajando tan activamente como lo hace casi con Venezuela, al 

punto donde en el Senado Norteamericano se aprobó una nota por parte de un 

legislador de apellido Menéndez  que cuestiona la candidatura de Evo 

Morales2. Inmediatamente salió a hablar el vicepresidente Álvaro García Linera 

diciendo que esto era injerencia3, pero a tal punto es la importancia que tienen 

                                                           
1 Las elecciones generales de Bolivia de 2019 se realizarán el 20 de octubre de 2019, para elegir al 
presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional, 130 diputados y 36 senadores para el período 
gubernamental 2020-2025- La demografía electoral es de 11.307.314 
Un eventual balotaje en la elección presidencial se realizaría el 15 de diciembre de 2019 
2 La resolución, denominada “Apoyo a los principios y estándares democráticos en Bolivia y en toda 
América Latina”, destaca que “la era de Morales ha visto muchos logros sociales y económicos, pero 
también un debilitamiento y socavamiento de las instituciones democráticas claves para favorecer al 
partido gobernante”. La iniciativa, liderada por los senadores demócratas Bob Menéndez y Dick Durbin y 
el republicano Ted Cruz, reconoce “la importancia histórica de la elección de Bolivia en 2005”, en la que 
Morales fue elegido como “el primer presidente indígena del país”. No obstante, “expresa preocupación 
por los esfuerzos para eludir los límites de los términos presidenciales en la Constitución boliviana”. 
https://www.lagranepoca.com/news/461210-senado-de-ee-uu-pide-a-evo-morales-que-respete-los-limites-
de-mandato-presidencial.html  
3 El vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, a nombre del Gobierno rechazó este 9 de abril 
la que considera una nueva intromisión en sus asuntos internos por parte de funcionarios públicos de 
Estados Unidos. García Linera informó en conferencia de prensa que una comisión del Senado 
estadounidense tramitó la víspera a la Cámara Alta una nota relacionada a la situación política del país 
suramericano, y recordó a Washington que, como Estado soberano, democrático y respetuoso de la ley, la 
norma y la convivencia internacional, exigía el mismo respeto. 
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/mundo/8/bolivia-injerencia-eeuu  
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estas tres elecciones en la región que el senado de Estados Unidos  ya está 

generando planes para que no sea Evo el candidato  el 20 de octubre. 

27 de octubre: Argentina 

27 de octubre: Uruguay 

Por el momento con amplias chances para el Frente Amplio. Aunque también 

es una batalla difícil y nosotros como militantes tenemos que colaborar también 

en este triángulo electoral porque si Argentina cambia de signo, realmente creo 

que es una desestabilización importantísima para esta oleada conservadora 

que tenemos en la región. 

 

COMO AFECTA EL ORDEN INTERNACIONAL 

Estamos enfrentando un momento donde se está afectando 

profundamente los fundamentos de la orden internacional. 

TRES ETAPAS  

1era etapa: A partir de la 2da Guerra Mundial  por supuesto todas las estructuras 

que hoy todavía tenemos: FMI4, Banco Mundial, Naciones Unidas, OTAN5, etc. 

fue el periodo de post guerra  

2da etapa: de gran importancia que rediseñó el orden internacional, fue la caída 

de la URSS. 

3era etapa: ACTUAL; en este momento estamos en esa tercera etapa y por 

estar transitándolo cuesta calificar, describir o tener noción de hacia dónde 

vamos.  

                                                           
4 FMI = Fondo Monetario Internacional 
5 OTAN= Organización del Tratado del Atlántico Norte 
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Podríamos decir que estamos en una decadencia clara de una gran potencia 

que fue unilateral y hegemónica desde 1991 hasta 2008 y una potencia que se 

está viendo en rivalidad con dos emergentes por lo menos: 

Rusia que a su antiguo rival no tiene chances de hacer realmente una 

competencia de igual a igual pero sí China que está por supuesto de acá a 

2030 al menos seguramente empatando y superando a los Estados Unidos.  

 

Estados Unidos: sus estrategas son conscientes de esta situación y han 

tomado un atajo, un camino históricamente como lo han hecho desde el Siglo 

XIX y el Siglo XX para constituirse como potencia hegemónica mundial y para 

expandirse.  

 

Ese eje, ese módulo, ese núcleo, es América Latina aunque hayan querido 

negarlo y hasta nos hayan denominado su “patio trasero”. Es verdad que no 

aparecemos en sus documentos, pero no aparecemos porque ellos nos 

consideran parte suya parte de su continente. Es decir nosotros para ellos no 

somos política exterior, somos política interior, ellos la llaman hemisférica. En  

los momentos de mayores peligros como es el que estamos atravesando, la 

política es justamente concentrarse en nuestra región,  desde ahí como una 

trinchera de salvaguarda pero también como una plataforma de expansión.  

 

Esto explica de alguna manera alguna de las políticas que también hay que  

plantear ¿por qué esta China se presenta como un gran rival?  

1- En enero de 2019 China tomó la delantera en la carrera espacial, por  

primera vez una nave aterrizó en el lado oculto de la luna esto habla no 

solamente de un avance científico extraordinario sino también de un 

valor simbólico  con respecto a lo que puede llegar con este país.  



 
Formación de candidatos/as 

                                                                              Miércoles 10 de abril 2019 
 

4 
 

2- Es la competencia por la carrera tecnológica, no solo en el mercado con 

Huawei, la hija del dueño de Huawei afrontando una posible condena6 

todo parte de la disputa del mercado. 

Los logros de China son mucho más que eso ya que está desarrollando mucho 

éxito una internet,  podríamos decir que hay más de 60 países muchos de ellos 

que pertenecen a esto que se llama la ruta de la seda marítima y la ruta de la 

seda terrestre, una especie de “Plan Marshall” que China hizo para sí misma: 

ayudar a otros países a desarrollarse para desarrollarse a sí misma y así 

colocar sus vastos productos y por supuesto su influencia política geopolítica 

en ellos. 

Hay un modelo chino de  internet que cada vez es más popular y se usan en  

más países como Asia Pacífico y se especula, pero también especulan los 

científicos norteamericanos que se podría abrir una grieta donde aparezca ya 

no un mundo interconectado como el de hoy, sino una red dividida en dos: una 

parte China y una parte norteamericana que están disputándose este poder 

global. Eric Schmidt, ex CEO de Google, pronostica que internet se dividirá en 

una red dirigida por China y otra por EE. UU. 7  

China se instala la vanguardia de la inteligencia artificial, se cree que el 2030 

van a dominar la inteligencia artificial y superarán a los Estados Unidos. Las 

empresa más importante de China está, entre las 50 más importantes, en el 

número 118. 

 

 

                                                           
6 https://www.elpais.com.uy/mundo/hija-dueno-huawei-termino-medio-conflicto-cuatro-potencias.html  
7 https://www.xataka.com/otros/eric-schmidt-exceo-google-pronostica-que-internet-se-dividira-red-
dirigida-china-otra-ee-uu  
8 Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT)  
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LA TRAMPA DE TUCÍDIDES 9 

Donde hay una potencia en emergencia y una potencia hegemónica que le 

teme a esta potencia emergente: acá lo vemos en peleas, en una especie de 

guerra fragmentada de la que habló el Papá Francisco10 que estamos viendo 

en varios lugares del mundo. 

AMERICA LATINA:  

EL TABLERO DE AJEDREZ DONDE SE DISPUTA EL PODER  

Justamente como la potencia declinante está en nuestro continente, en nuestra 

región, es el tablero de ajedrez donde se disputan las resoluciones. 

 En este momento, Venezuela es claramente ese lugar,  

La región está siendo visitada como nunca por funcionarios norteamericanos 

de altísimo nivel (si bien Argentina está entre paréntesis).  

El eje Colombia siempre ha sido por supuesto la plataforma aliada principal de 

Estados Unidos, la llaman la Israel de América del Sur; siguen Brasil que es el 

nuevo pivote y Chile. Siguen en segundo lugar en Perú y Ecuador. 

A Estados Unidos no le fue posible derrocar a Maduro, e imponer a este 

presidente autoproclamado Juan Guaidó y donde no les es posible  quebrar a 

las fuerzas armadas bolivarianas. 

 

 

 

 

                                                           
9 Fue el ascenso de Atenas y el temor que eso inculcó en Esparta lo que hizo que la guerra fuera 
inevitable" Tucídides 
10 Papa Francisco: "Nos enfrentamos a una terrible guerra mundial fragmentada" 
https://www.ahoranoticias.cl/noticias/mundo/194703-papa-francisco-nos-enfrentamos-a-una-terrible-
guerra-mundial-fragmentada.html  
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REFLEXIONES FINALES  

En este momento estamos hablando de dos modelos globales que están en 

disputa: de hecho tanto Rusia como China en su momento firmaron un  

acuerdo donde dice: la comunidad de internacional tendrá que renunciar a la 

mentalidad de confrontación y alineamiento no puede un país percibir el 

derecho de monopolizar o dominar los asuntos mundiales, no se puede dividir a 

los países entre quienes están en el campo de los que mandan y los que están 

en el campo de los subordinados que obedecen. Los asuntos internacionales 

deben decidirse a través del diálogo y la consulta de las bases multilaterales y 

colectivas. 

Este modelo de diálogo y cooperación  presentado a Estados Unidos que en 

este momento da la impresión que es derribar a como dé lugar esta estructura 

que se ha organizado a partir de la segunda guerra mundial sobre todo a partir 

de 1991 con la caída de la Unión Soviética.  

Estamos viendo una desobediencia total con respecto a las reglas 

internacionales que están en juego, otra  con respecto a un respeto con 

respecto a lo que puede significar las naciones unidas, una unilateralidad de 

hecho como es decidir que se muda la embajada a Jerusalén ahora parece que 

Netanyahu seguirá en el cargo de primer ministro y se presentaría lo que llama 

Trump el plan del siglo donde se decidirían la paz con Palestina pero por 

supuesto también la protección de todo el territorio palestino tomado. 

Un unilateralismo de hecho y sin pasar por ningún tipo de ley o reglas 

internacionales;  en parte me parece que esto lo estamos viendo en Venezuela 

por la ilegalidad explícita expresa nunca ante Estados Unidos tomaba medidas 

tan abiertamente de forma tan obscenas,  desinhibida y por otro lado vemos las  

declaraciones  fuertísimas por parte de Rusia o China donde sale un vocero 

chino a decir ni Venezuela ni América Latina no son el patio trasero de nadie11 

                                                           
11 https://rinacional.com.ar/sitio/china-america-latina-no-pertenece-ningun-pais-no-patio-trasero-nadie/  
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y nos dice a Rusia nosotros nos quedamos en Venezuela tanto como el 

gobierno de Maduro lo pida. 

 Entonces ante esta nueva situación, este escenario mundial,  América Latina 

tiene un papel fundamental para jugar simplemente nosotros como militantes 

me parece que tenemos que entenderlo y esforzarnos en la discusión y el 

debate y en el trabajo con la gente para justamente hacer y colaborar con esta 

nueva etapa que aparece. 


