Escenario Geopotilico,
en el marco de un Nuevo Orden Global
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Casi 15 millones de personas murieron a causa de la COVID-19 en el mundo, de los
cuales 10 millones podrían corresponder a quienes murieron por falta de acceso a los
hospitales saturados y, por lo tanto, carecieron de la atención médica necesaria.
Este informe de la OMS sobre exceso de mortalidad global señala que en total
fueron 14,9 millones de personas y que, de ellas, dos tercios se concentraron en
India, Rusia, México, Indonesia, Estados Unidos, Brasil, Turquía, Egipto, Sudáfrica y
también Perú.
Una de cada 500 personas falleció en el mundo. Es una cifra estremecedora y que
muestra la real envergadura de un virus que asoló el planeta durante más de dos años
y aún no es erradicado (La República, 10/05/2022/Informe OMS)
América Latina está en disputa en el marco de una ruptura del orden global y el fin de “ el gran
encierro mundial“ que desde el inicio del 2020 se ha producido como consecuencia del Covid -19,
acercándonos a casi dos años y medio de una pandemia que ha exacerbado la crisis.
Rusia se enfrenta a la OTAN, Europa y Estados Unidos en el territorio de Ucrania, en donde se
produce la intervención militar que aún se encuentra en una fase peligrosa e irresuelta.
1.Lo primero a considerar es que nos encontramos en una crisis global transicional, en un cuadro
global aún de desorden. Vivimos una gigantesca transición generada por una crisis no superada
desde el 2008 y asentada por más de una década y media. Estamos ante un nuevo escenario de
crisis que no es sólo económica; es social, técnica y política, es también migratoria, ambiental y
climática a lo que se añade desde el año 2020 una crisis sanitaria.
En esta gigantesca transición de la geopolítica mundial, el mundo atraviesa una transición que es de
carácter estructural.
El mundo que nos espera buscamos que sea multipolar, con diversos centros de poder. El actual
contexto de guerra en Ucrania se da en un marco en que occidente quiere un “dominio en solitario”
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y con mínimas concesiones posibles, versus la necesidad de la reforma de las instituciones del
gobierno global, entre ellas: la ONU, la OMC, el G20 y también el G7 (que debe volver a ser G8 con
la inclusión de Rusia) para una gobernanza multipolar, global y democrática.
Se evidencia, el debilitamiento del modelo unipolar y el declive de Norte América y el modelo
unipolar que se inició en 1989 con la hegemonía de Estados Unidos y poderes imperiales subalternos
(Europa y Japón) luego de la desaparición del campo socialista del Este.
En ese tránsito se disputa el paso de un mundo unipolar hacia un mundo multipolar.
Hay actores que afirman que estamos en un mundo apolar, en tanto esa transición no ha concluido
y de ahí su desorden y sus problemas en esta ruta inacabada hacia una multipolaridad. Otros
analistas afirman que podemos entrar a una “Nueva Bipolaridad” (China -USA) o una Tripolaridad
(China – USA – Rusia) desde América Latina y el Caribe debemos señalar que nuestra región presenta
un nuevo mapa político de ascenso de las fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda en
América Latina, en busca de una integración regional y soberana, por lo que demandamos ser un
polo regional en un mundo multipolar. Es esta nuestra mirada estratégica de América Latina y el
Caribe, en el nuevo orden global.
América Latina y el Caribe viven un quinquenio de triunfos progresistas y de esperanzas renovadas
que tuvieron su inicio con el triunfo de AMLO (en México) y continuaron con los triunfos de
Argentina (Fernández), Bolivia (Arce), Xiomara Castro (en Honduras), Chile (Boric), Perú (Castillo).
Continente en donde se mantiene la resistencia heroica de Cuba, Venezuela y Nicaragua y que busca
coronar el cambio en el especto político con el triunfo de Gustavo Petro en Colombia (el 29 de
Mayo), con quien debemos cerrar filas ante recientes intentos de magnicidio; para coronar este
nuevo ciclo progresista con el triunfo de Lula Da Silva en Brasil en las próximas elecciones
presidenciales del 02 de Octubre del 2022.
2. En segundo lugar, viene produciéndose una ruptura del orden global vigente que definitivamente
afecta el proyecto de la gobernanza global. Por eso hablamos de un desorden, de una pugna en esta
gobernanza global donde actores y sucesos extra regionales (como la pandemia y el conflicto Rusia
– Ucrania) afectaron también a América Latina y el Caribe.
3. Lo tercero es que estamos ante un desmontaje material, económico, monetario, físico y psíquico
de la globalización neoliberal; que se viene produciendo a todo nivel, con la confrontación de la
globalización. Estamos enterrando la globalización neoliberal, un desmontaje y un avance hacia las
formas de proteccionismo de guerra comercial.
China y Estados Unidos son los que más evidencian esta disputa y esta confrontación en América
Latina. Actualmente se expresa también una guerra monetaria entre Rusia, Europa y EEUU.
En el caso de la guerra monetaria se vive la disputa entre el dólar, el euro y el rubro llegándose a
hablar además de la necesidad de una canasta de monedas y el Banco del Sur.
4. En cuarto lugar, hay inestabilidad de cualquier sistema de reglas de convivencia, no solo políticas
también de reglas económicas, como lo hemos visto en la disputa de los aranceles entre China y
Estados Unidos. No podemos dejar de señalar que esta afectación no es solamente un tema de
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China y Estados unidos; hay la afectación de las reglas de la Unión Europea, hay la afectación en
relación también al Brexit, a Europa y a diferentes países.
Hay un impulso al bilateralismo. EEUU bloquea la OMC y el multilateralismo comercial.
El mercado petrolero busca abandonar el uso del dólar y el patrón oro como refugio. También se
producirán modificaciones, no sólo económicas, sino de carácter constitucional. éste es el caso de
Rusia, en tanto las reformas constitucionales puestas en marcha en los últimos años darán prioridad
a la Constitución Rusa sobre el Derecho Internacional.
5. En quinto lugar, no podemos dejar de señalar que hay un avance conservador global, hay una
ofensiva en formas de fascismo y neo fascismo en el mundo, como se puede observar no sólo en
Ucrania, sino también en Europa y en América Latina. En ese avance conservador se evidencia
también la violencia de estado, y la criminación de la protesta social que se presentan como
amenaza.
Se vienen exacerbando los discursos extremos de parte de una derecha radical conservadora entre
la que podemos señalar a: Bolsonaro en Brasil; a Lopez Aliaga en Perú, a José Antonio Kast en Chile,
como lo fue también Jeanine Añez. en Bolivia, y también la Resistencia Juvenil Kochala , ello se ha
expresado además en la politización para rechazar la compra de vacunas; Sinopharm (China),
Sputnik (Rusia), Soberana (Cuba) y en un contexto en que la pandemia ha sido devastadora, en
donde se requería cambiar las reglas del mercado para salvar las vidas, promoviendo una salida
social concertada y sostenible a la crisis sanitaria originada por la pandemia. Dicho sea de paso, que
el Covid -19 opaco la prioridad frente al cambio climático y la actividad extractivista, generando
desplazamiento y muerte.
En Europa el avance conservador se ha expresado los casos de Víctor Gonzales Coello en Portugal,
en Hungría bajo su lider Viktor Orban, Marie Le Pan en Francia, Mateo Salvini en Italia, Andrers
Breivik en Noruega, en Austria Heinz Christian Strach, en Grecia con el Partido Amanecer Dorado
con presencia del parlamento en ese país, o en Holanda está el Partih Voor de Vrijheid con Geert
Wilders que promueve un discurso esencialmente dirigido a los musulmanes, porque según él “son
la nueva amenaza de la civilización occidental”. (Rolando Prudencio Briacon Abogado, Bolivia).
En ese avance conservador, hay de manera recurrente, sistemática y creciente, expresiones de
fascismo, neo fascismo, xenofobia, rusofobia, oscurantismo e intolerancia y anticomunismo que
vienen caminando de la mano. Según García Linera “han cobrado fuerza mediante implosiones
discursivas expresiones y anti-indígenas, antifeministas, antiigualitarias y anti-estado. Abandonando
la pretensión de valores universales se han refugiado en trincheras o cruzadas ideológicas”… “esta
actual radicalización de las derechas neoliberales no es un acto de opción discursiva sino de
representación política de un notable giro cultural en las clases medias tradicionales con efecto en
sectores populares”
6. Sexto Debemos destacar también que se expresan también nuevas resistencias, afirmamos que
hay también un conjunto de resistencias, las que se dan a partir de contradicciones fundamentales.
Se sigue manteniendo la contradicción fundamental del capital y el trabajo, pero hay otras
contradicciones simultáneas, subalternas e interseccionales que deben de ser priorizadas.
Dentro de las contradicciones fundamentales, tenemos que destacar contradicciones que generan
la lucha feminista a nivel global y la lucha de los pueblos y las poblaciones migrantes y desplazados
en el mundo entero, la lucha de trabajadoras domésticas, como parte de movimientos mundiales e
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indudablemente la lucha de trabajadores en general, de los sectores sindicales, de los campesinos,
de los sin tierra, de los sin techo; de los pueblos indígenas y originarios.
7. Séptimo, también tenemos que decir que la izquierda perdió sus referentes globales.
En 1989 se produce la desaparición del campo socialista del Este. Y si bien es cierto, Rusia se ha
venido sistemáticamente fortaleciendo, enfrenta hoy una ofensiva mediática, de la que aún no sale
bien librada , China tiene un repunte significativo y preponderante a nivel mundial y debemos
señalar para los mariateguistas y socialistas peruanos y la izquierda latinoamericana que los BRICS
(2006) constituidos por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, representaron un referente global
alternativo. La operación “Lavajato” , sin embargo (en Brasil y América Latina) afecto gravemente
este proyecto.
El actual eje México/Argentina es relevante en tanto defiende la no injerencia de EEUU en asuntos
internos de América Latina y el Caribe. La Presidencia Pro Tempore (PPT) de Argentina en la CELAC
impulsará el proceso de integración regional como barrera a la política injerencista de EEUU, a ello
debe señalarse que el proyectado triunfo de Lula en Brasil (2022) , representara la reincorporación
de Brasil en la CELAC ya que Bolsonaro se retiró del espacio más importante de la integración latino
américa y caribeña . Debe destacarse también papel de CARICOM como muro antiimperialista.
Finalmente, la tercera década del Siglo XXI se da en medio de un escenario mundial convulso y
América Latina busca su propio destino entre fuertes corrientes antagónicos.
Finalmente, para enfrentar la crisis global se requiere de una sola palabra: PAZ
Demandamos a la ONU, la OMC, el G20 y la OTAN el fin de la guerra y una agenda que ponga por
delante una nueva gobernanza global, multipolar, una nueva arquitectura financiera , tributaria y
monetaria; la promoción de economías transformadoras que superen extractivismo y expoliación
de materias primas y recursos naturales de nuestra región (agua , minerales y petróleo entre otros).
Nuestras alianzas estratégicas globales requieren de la producción de conocimiento y el impulso en
la formación de una masa crítica mundial que diga ¡No a la guerra innecesaria y apocalíptica y que
afirme que la línea roja no debe cruzarse, estableciendo garantías de neutralidad y profundas
preocupaciones a ser atendidas por las legítimas demandas de seguridad mundial!
Siendo un cuadro regional complicado no aparece una sola línea hegemónica en tanto: las fuerzas
reaccionarias no logran consolidarse, y tampoco logran terminar de instalarse las tendencias de la
transformación social y de cambio.
La teoría del fin de los ciclos (Francis Fukuyama) y el” fin de la historia” resultaba paralizante y
desmoralizadora, más aún, en un escenario de lucha social ascendente en América Latina y el Caribe.
En el 2022 “nada será como antes” y como decía Benedetti “con un arriba nervioso y un abajo que
se mueve”, en lucha con un empate hegemónico.
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