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Del presidente de LASA
by Gerardo Otero, president of LASA | Simon Fraser University | otero@sfu.ca

El mundo cambió el febrero 24 de 2022 con 
la invasión rusa de Ucrania. De inmediato, se 
han exacerbado gravemente las tensiones 
entre grandes potencias. La unificación que 
ese conflicto ha causado entre las potencias de 
Occidente, sobre todo entre Estados Unidos y los 
países miembros de la Organización del Atlántico 
Norte (OTAN), se expresa en las fuertes sanciones 
impuestas a Rusia. Se podría decir que se trata 
de una especie de “opción nuclear” financiera: el 
congelamiento de casi la mitad de los fondos del 
banco central ruso, su marginación del sistema 
internacional de pagos SWIFT, e innumerables 
sanciones adicionales. Sus reverberaciones 
en toda la economía mundial serán vastas, 
profundas y posiblemente de larga duración. 

Es demasiado temprano para anticipar las 
ramificaciones específicas para Latinoamérica 
y el Caribe (LAC), pero no debe caber duda de 
que la tragedia de Ucrania va a profundizar la 
rivalidad entre grandes potencias. Ya habíamos 
anticipado que este tema sería de la mayor 
importancia para LAC, tanto así que el tema 
central de nuestro congreso LASA2022 es 
“polarización socioambiental y rivalidad entre 
grandes potencias”. El énfasis principal que 
hemos dado con mis copresidentes del programa 
(Kata Beilin, Enrique Dussel Peters y Birgit Müller) 
ha sido sobre la relación China-América Latina y 
el Caribe. El conflicto en Ucrania ha exacerbado 
las tensiones no solo con Rusia sino entre las 
potencias de Occidente y China, toda vez que 
este país se abstuvo de condenar la invasión rusa. 

Por su parte, el gobierno chino ha denunciado 
el papel central que han jugado las potencias 
miembros de la OTAN al expandirse hacia el 
Este. Se han incorporado a esta organización de 
seguridad varias de las exrepúblicas de lo que 
fue la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas 
(URSS), misma que se colapsó en 1991. La 

expansión de la OTAN 
propició que Rusia, 
que fue la república 
dominante dentro de 
la URSS, percibiera 
—justificada o 
injustificadamente— 
una amenaza 
cada vez mayor de 
acorralamiento de 
su seguridad interna. 
La diplomacia china 
ha reiterado desde el 
inicio del conflicto que las potencias de Occidente 
no han sido sensibles a esta percepción sobre la 
seguridad interna rusa. Se trata de una historia 
compleja que atañe varias escalas de análisis, 
desde lo nacional hasta lo geopolítico, y que no 
me propongo discutir aquí. Pero sí podemos 
destacar que la rivalidad entre grandes potencias 
pone a LAC en dilemas aún mayores que los que 
se tenía antes de la guerra en Ucrania.

En la siguiente sección de este número de LASA 
Forum destacamos, con mis copresidentes del 
programa, los temas principales que se van a 
discutir en los paneles presidenciales que hemos 
organizado colectivamente. Quiero agradecer 
muy cálidamente a mis tres colegas, Kata 
Beilin, Enrique Dussel Peters, y Birgit Müller, 
por el acompañamiento que me han dado en 
la concepción y organización académica del 40 
congreso de LASA. Han fungido también como 
mis principales interlocutores en varios otros 
asuntos de la organización y comentado mis 
comunicaciones. Por todo ello, mil gracias.

Primer Congreso Regional LASA-Asia

En lo que resta de esta introducción a nuestro 
último número como equipo editorial de LASA 
Forum, voy a informar a la membresía sobre 
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los resultados del Primer Congreso Regional 
LASA-Asia. Se trata de una magnífica noticia, 
puesto que el evento fue todo un éxito. Hubo una 
asistencia de 480 participantes, no sólo de Asia, 
sino también de Latinoamérica, Estados Unidos y 
otros países. Reitero mi profundo agradecimiento 
a la Red de Estudios Latinoamericanos del Este 
Asiático (EANLAS, por sus siglas en inglés) por 
su ayuda en la organización del evento, y muy 
especialmente a nuestra expresidenta Gioconda 
Herrera y su equipo de organizadores. Me 
permito reproducir aquí la traducción de una 
selección de las palabras que dirigí al inaugurar 
este congreso. Luego presentaré una selección de 
los agradecimientos que recibimos de algunos de 
los organizadores y participantes.

Hilvanando con el tema de la rivalidad entre 
grandes potencias, señalé que “he estado 
personalmente muy preocupado por la postura 
beligerante que ha adoptado el Presidente 
Joseph Biden de los Estados Unidos desde 
el principio de su administración. No solo ha 
continuado la guerra comercial que inició su 
antecesor, sino que ha agravado el tono de la 
rivalidad, haciéndola aparecer más como una 
confrontación. Para Biden, la rivalidad va mucho 
más allá del comercio internacional. Él la ha 
planteado como una disputa entre democracia 
y autoritarismo, lo cual me parece inverosímil. Y 
no soy el único que piensa así. Algunos expertos 
en política exterior de su país están preocupados 
de que es “Estados Unidos, no China, el que está 
empeorando las tensiones al sobre interpretar el 
comportamiento de su rival de lo que la situación 
lo amerita” (En el original: “It is the U.S., not China, 
which is worsening tensions by reading more 
into its rival’s behavior than the situation merits”) 
(John Rapley, “We’re Not Entering a Cold War 
with China” Globe and Mail, January 29, 2022).

“Latinoamérica y el Caribe se beneficiaría 
enormemente de la emergencia de un mundo 
multipolar en el que los socios comerciales se 
multipliquen y coexistan pacíficamente. Por 
tanto, el peor resultado para la región sería que 
el gobierno de los Estados Unidos empuje a sus 
países a que escojan quiénes son sus amigos para 
el comercio, la inversión y otros intercambios. 
Esta postura de estás con nosotros o estás con 

ellos lleva a una lógica de suma-cero. Los políticos 
y académicos de Asia-LAC pueden y deben jugar 
un papel mediador para promover la cooperación 
o la competencia entre las potencias en un 
mundo multipolar, a la vez que se reduzcan o 
eliminen los conflictos. De esa forma, la relación 
entre China, LAC y los Estados Unidos podría 
asumir más bien un carácter de suma positiva 
para el bien común.

“Nuestra preocupación principal debería 
enfocarse en la catástrofe existencial del cambio 
climático y la superación de las desigualdades 
socioeconómicas que se han profundizado desde 
los años ochenta del siglo XX. Las relaciones 
internacionales deberían mantenerse en un 
terreno amistoso y cooperativo. Ojalá que sus 
discusiones en este primer Congreso Regional 
de LASA en Asia encuentre algunas formas 
específicas de lograr esto. Los dejo con mis 
mejores deseos de que tengan un intercambio 
intelectual estimulante y productivo.”

A continuación les transcribo el tenor de algunos 
mensajes de agradecimiento que recibimos por 
organizar el Primer Congreso Regional LASA-
Asia. Transcribo sólo la parte sustantiva de los 
mensajes en el idioma en que fueron enviados, 
dentro de una cadena de correos electrónicos:

También me agrada mucho que haya tenido 
lugar con éxito el congreso LASA-EANLAS 
y con mucho gusto apoyaré a las futuras 
colaboraciones. 
Saludos cordiales.   

—  Sang-Rae Lim, PhD, Busan University of 
Foreign Studies

Warm congratulations for the great success 
of the brave new initiative of LASA-EANLAS. 
I just want to suggest that we should keep 
this growth engine alive. Let me think 
about as well!

Many thanks for LASA staff for the silky-
smooth management of the conference.

— Jae Sung
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Thank you, too, for making me a part of this 
process. I could not imagine that this project 
could grow like this. This success owes very 
much to LASA’s excellent organization. Let us 
keep in touch!

— Nobuaki Hamaguchi

I would like to echo what Prof. Kwak and 
Hamaguchi said. Congratulations to all of you 
for excellent organizing and management of 
the first congress LASA-ASIA. Everything went 
super smoothly and I felt home. In particular, 
I would like to mention a superb collection 
of films. I watched all of them, they are 
fantastic!!! 

Hopefully we can move forward with this 
energy in the future. 

un abrazo fuerte a tod@s,

— Jungwon

Thanks to all of you! I want to add that many 
voices in my surroundings agree that it was an 
essential platform for previously unconnected 
ideas/people, and they are very willing to join 
in the coming years. To the executive team 
members in particular, while my contribution 
to organizing the event was pretty much 
minimal, I have no doubt countless efforts 
from both the excellent LASA team and 
Chinese, Korean, and Japanese colleagues 
made it happen. My sincere appreciation to 
all of you.

— Isamu Okada

Thank you all very much for the efforts of the 
successful LASA-EANLAS conference. It is an 
excellent beginning. We in China will continue 
to cooperate with colleagues in Japan and 
Korea to promote the Latin American studies, 
both in LASA and EANLAS framework or other 
channels. We should discover new ways of 
academic exchange in the time of COVID-19. 

— Dong Jingsheng  

I couldn’t agree more. The congress turned out 
amazing! Many thanks to all for making this 
happen, and I am so honored being part of it. 
Look forward to our follow-up collaboration on 
this initiative. 




