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CHILE Y BOLIVIA: 
ALEGATOS EN LA HAYA

Mayo, mes del mar en nuestro país, fue también el de la demanda marítima boliviana. Entre los días 4 y 8 
de mayo la Corte Internacional de Justicia (CIJ) fue sede de los alegatos sobre la excepción preliminar de 
competencia presentada por Chile. 

La defensa chilena planteó dos argumentos centrales para inhibir a la CIJ de conocer el asunto. El primero 
señala que la supuesta obligación de Chile de negociar con Bolivia un acceso soberano al mar, implica la 
modificación del Tratado de 1904, que fijó las fronteras entre ambas partes. El segundo, con base en el artículo 
VI del Pacto de Bogotá, advierte que éste es inaplicable a las materias ya resueltas por tratados previos a 
1948, año de su firma. De esto debieran colegir los jueces que las fronteras entre ambos Estados están 
fijadas desde 1904, que ellas determinan las condiciones del vigente acceso boliviano al Océano Pacífico y 
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que, siguiendo un viejo aforismo diplomático, “nada 
está aprobado hasta que todo está aprobado”. En 
esta línea argumental, la pregunta del juez japonés 
Hisashi Owada sobre qué entendían las partes por 
“acceso soberano al mar” puede estimarse funcional 
a la posición de Chile.

En sus alegatos, Bolivia sostuvo que el Tratado 
de 1904 y la obligación de negociar que tendría 
Chile corren por caminos paralelos. A su juicio, la 
existencia de dicha obligación no afecta per se la 
delimitación hecha por el Tratado. Para fundar sus 
argumentos, el equipo boliviano invocó un listado de 
negociaciones inconclusas, posteriores a 1904, que 
tendrían apoyo doctrinario en las figuras jurídicas 
del pacto in contrahendo y del estoppel. Dicho sea 
de paso, el abogado español Antonio Remiro Brotóns 
aprovechó para ironizar, homologando el respeto 
chileno a la “intangibilidad de los tratados” con la 
relación entre Moisés y sus tablas legales de autoría 
divina.
 
Lo novedoso fue la aparición en escena judicial del 
pacto in contrahendo. Esta figura jurídica implica 
la existencia de un acuerdo precontractual entre 
los Estados negociadores, asimilable, en cuanto 
a su obligatoriedad, a los contratos de promesa 

del derecho contractual privado. Como dijeron 
los abogados de Chile, sería una nueva filigrana 
boliviana. También podría calificarse como una 
reelaboración de la doctrina de los actos unilaterales 
de los Estados, que aparecía antes como el eje 
argumental de Bolivia, tras haberse desestimado la 
teoría de los “derechos expectaticios”. Lo cierto es 
que hubo un evidente replanteamiento del tema.

En apoyo de su tesis, el equipo de Bolivia trajo a 
colación distintas negociaciones bilaterales, post 
1904 y 1948, como ejemplo de pactos in contrahendo. 
Entre ellas mencionó las de Charaña, de 1975-1977, 
que claramente no podían perfeccionarse sin el 
acuerdo del Perú. Quizás por eso, el juez Christopher 
Greenwood formuló una pregunta direccionada 
hacia el equipo boliviano: “¿En qué fecha mantiene 
Bolivia que se concluyó un acuerdo respecto de la 
negociación relativa al acceso soberano?” 

Lo dicho dejó en claro que prolongar el proceso 
es decisivo para Bolivia y que el Perú es o puede 
considerarse un interesado directo en las resultas 
del mismo, en los términos del artículo 1° del 
Protocolo Complementario del Tratado de 1929 con 
Chile. Significativamente, el presidente peruano 
Ollanta Humala ya indicó que evaluaría los alegatos 

del equipo chileno, en función de su relación con 
el polémico “triángulo terrestre” (V. RyP N° 34). 
Además, siguiendo la línea peruana posterior a las 
negociaciones chileno-bolivianas de 1949-1951, hizo 
los siguientes dos alcances: que “el tema que han 
llevado a La Haya Bolivia y Chile es bilateral” y que 
su país intervendrá “si en algún momento de este 
proceso se pone en cuestión el vínculo de soberanía 
en Arica”. Así, la interrogante de cuándo y cómo 
intervendrá Perú ya está planteada.

Al margen de los tecnicismos legales de acceso 
restringido, la única victoria posible para Chile, 
con sentido político, sería que la CIJ acogiera la 
excepción preliminar. Sea que los jueces dejen la 
resolución del incidente para el fondo o que rechacen 
derechamente los argumentos chilenos, se cumpliría 
el objetivo político de Evo Morales de poner a Chile 
a la defensiva ante un tribunal emblemático. En 
metáfora futbolística, sería una victoria de primer 
tiempo, que lo mantendría en una cancha de 
importancia global, elegida por él y por un tiempo 
indeterminado.

SFD y PSB

En los últimos días de abril, el Primer Ministro 
japonés Shinzo Abe realizó una gira oficial de una 
semana a Estados Unidos. Junto a Barack Obama 
visitó el “Lincoln Memorial” y dio un discurso en 
inglés ante el Congreso, cosa que por primera vez 
hace un jefe de gobierno nipón. Esta visita significó 
una profundización y renovación de la alianza entre 
ambos países desde el fin de la Segunda Guerra 
Mundial.

Este nuevo aire se produjo, en lo principal, en torno 
a la actualización de las Directrices de Cooperación 
en Defensa entre las dos naciones. El documento 
se creó originalmente en 1979, para establecer los 
parámetros de cooperación entre ambas Fuerzas 
Armadas en el contexto de la Guerra Fría. Fue 
actualizado en 1997 y en el marco de la visita de Abe. 

La Constitución pacifista de Japón restringió mucho 
las capacidades operacionales de sus Fuerzas 
Armadas. Esto empezó a cambiar el año pasado, 
con la reinterpretación de la carta fundamental por 
parte del gobierno nipón, con base en el concepto 
de autodefensa colectiva (V. RyP 33). Las nuevas 
directrices intercambiadas entre Washington y 
Tokio van en ese sentido y permiten a las Fuerzas de 
Autodefensa de Japón actuar con mayor anticipación 
ante la eventualidad de un ataque. Asimismo, las 
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habilita para conducir operaciones orientadas a 
recuperar alguna isla y, a su vez, responder ataques 
dirigidos en contra de un tercer país. Esto permitiría 
a Japón actuar ante una eventual ocupación de 
China de las islas Diaoyu-Senkaku, en actual disputa. 
Pero no solo eso, dichas directrices también cubren 
una eventual intervención militar japonesa, junto 
a Estados Unidos, en las numerosas disputas del 
Mar del Sur de China, en las que están inmersos 
China y varios países del sudeste asiático (V. RyP 
20 y 32). Además, Japón se compromete a actuar 
en otras regiones del mundo en apoyo a su aliado 
norteamericano.

Como era de esperarse, lo anterior no fue bien 
visto por China. Durante la visita a Beijing del 
secretario de Estado estadounidense John Kerry, el 
ministro de relaciones exteriores chino dijo que la 
determinación de su país para proteger su soberanía 
e integridad territorial “es tan firme como una roca”. 
Estados Unidos ha exigido que China no continúe 
construyendo islas artificiales en el Mar del Sur de 
China. Además, drones y naves estadounidenses han 
informado y patrullado la zona.

Otro punto importante de la gira de Abe fue el Acuerdo 
Transpacífico de Libre Comercio (TPP). Desde hacía 
tiempo las negociaciones nipo-norteamericanas 

estaban empantanadas, entre otras cosas, por la 
política agrícola demasiado proteccionista de Japón. 
Sintomáticamente, en su discurso ante el Congreso 
estadounidense Abe dijo que su país está haciendo 
reformas al respecto. La historia también jugó un 
rol relevante. Aludiendo al rol de Japón durante la 
Segunda Guerra Mundial, señaló que “nuestras 
acciones llevaron sufrimiento a los pueblos de 
países asiáticos”. Agregó, en nombre de Japón y 
de los japoneses, que ofrecía sus condolencias por 
las almas de todos los soldados estadounidenses 
muertos durante la guerra.

 Fue un reconocimiento expresivo de la importancia 
para Japón de su alianza con Estados Unidos. 
Textualmente, Abe manifestó, ante los congresistas 
norteamericanos, que “es la principal prioridad de mi 
política exterior”.

MLE
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Los presidentes de los tres poderes del Estado 
guatemalteco, ligados por décadas a grupos que 
han esquilmado a la nación, rebasaron el límite. El 
colmo fueron el presidente Otto Pérez Molina y la 
ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quienes, con sus 
secretarios (militares) y redes saquearon cientos de 
millones de dólares en ministerios y entes autónomos. 

Por eso, siguen las protestas que exigen la renuncia 
del presidente y sus altos funcionarios, incluido el 
recién nombrado vicepresidente, un abogado del 
sistema. Este llegó tras la renuncia de Baldetti, 
presionada a dimitir tras el escándalo desatado 
al descubrirse que era parte de la gran trama de 
corrupción con el presidente, unido a ella por un 
romance macabro.

El general Pérez Molina pronto será obligado a 
renunciar también, como varios ministros (Interior, 
Ambiente, Energía y Minas) por casos de corrupción. 
Lo han acorralado los hallazgos de la Comisión 

Internacional Contra la Impunidad (CICIG), un exitoso 
experimento de fiscalía internacional, que opera 
bajo los auspicios de la ONU. Financiada por países 
europeos y EE.UU. ha contado con la colaboración de 
fiscales latinoamericanos y también de la Secretaria 
de Justicia estadounidense.

Son tantos los casos de corrupción descubiertos, con 
nexos con el crimen organizado, que es imposible 
mencionarlos todos. La mayoría han sido orquestados 
por una vieja estructura militar enquistada en el 
Estado guatemalteco desde los años 80, llamada “La 
Cofradía”. Pérez Molina la integra con otros generales 
que vienen también de la inteligencia militar. La 
burocracia es parte del sistema que colapsa, afectando 
hasta a la única entidad que estaba libre de pecado: 
el Banco de Guatemala (central), cuyo presidente 
ahora está en la cárcel, así como el presidente del 
Instituto de Seguridad Social y los que han dirigido la 
Superintendencia Tributaria.

Pérez y su pareja vicepresidencial dirigían la 
estructura “La Línea”, que propiciaba el contrabando 
masivo en las aduanas. Esto les redituaba cientos de 
millones de dólares anuales, con implicaciones con 
el narcotráfico y “La Cofradía”. Tras ser descubierta, 
se dieron manifestaciones masivas y espontáneas en 
la capital que alcanzaron al resto de las ciudades. La 
gente está protestando contra la clase política que ha 
permitido esa realidad y un Estado delincuencial al 

“La gente está protestando contra la 
clase política que ha permitido esa 

realidad y un Estado delincuencial al 
servicio de sus bolsillos. Un Leviatán 

depredador de las arcas públicas.”

› ¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN GUATEMALA?

servicio de sus bolsillos. Un Leviatán depredador de 
las arcas públicas. 

Eso alcanza a todos los partidos, que ahora hacen 
campaña política por llegar a la presidencia (en 
septiembre serán las elecciones generales). Ya la 
gente sabe que al llegar al poder harán del Estado un 
botín. El Congreso es el lugar donde los diputados, sin 
excepción, votan a cambio de recibir sendas bolsas de 
dinero, según el interés de algún gran empresario o 
mafioso que los corrompe. Son parte de ese Leviatán 
que ha despojado a los humildes guatemaltecos de 
los servicios básicos de salud y de educación, que 
ha permitido que el hambre continúe en bolsones de 
pobreza extrema, que no ha dado seguridad a jóvenes 
que mueren a manos de las maras y se ven obligados 
a migrar al “norte” para salir del marasmo existencial. 
El presidente Pérez, su gabinete y embajadores que 
lo representan deberían renunciar. La gente clama por 
una Asamblea Popular que termine con el monstruo 
Leviatán depredador.



14

• JUEGO SUCIO EN LA FIFA

cuantiosos sobornos por derechos de transmisión por 
televisión y marketing. La Fiscal General, Loretta E. 
Lynch, ya había dado otro golpe mediático la semana 
pasada, cuando anunció una multa por US$3.000 
millones a cinco de los mayores bancos del mundo 
por manipulación de divisas. 

En su arista Conmebol, el modus operandi denunciado 
por la fiscalía norteamericana sería el siguiente: en 
mayo de 2013 se creó Datisa, empresa que agrupó 
en partes iguales a Traffic, Torneos y Competencia 
(TyC) y Full Play. Datisa firmó un contrato por US$ 352 
millones con la Confederación Sudamericana para 
obtener los derechos comerciales a nivel mundial de 
las Copas América de 2015, 2019 y 2023 y de la Copa 
Centenario que se celebrará en EE.UU. el próximo 
año.  A cambio,  Datisa pagaría US$100 millones en 
sobornos a miembros de la Conmebol en cinco cuotas 
de US$20 millones cada una. La cifra se repartiría de 
forma piramidal: US$3 millones para cada uno de los 
tres funcionarios más importantes de Conmebol (el 
presidente de la confederación y los representantes 
de Brasil y Argentina), US$ 1,5 millones para cada 
presidente de las otras federaciones, y US$ 500 mil 
para un décimo agente. De los cinco pagos pactados, 
dos ya habrían sido entregados.

El escándalo también salpica a Sergio Jadue, 
presidente de la Asociación Nacional de Fútbol 
Profesional de Chile (ANFP), quien según 
los antecedentes entregados por la fiscalía 
norteamericana, habría recibido ya dos pagos por 
1,5 millones de dólares. Lo anterior  motivó que el 
Ministerio de Justicia de Chile pidiera los balances 
de la ANFP. 

El 29 de mayo, en el Congreso de la FIFA para 
elegir su nuevo presidente, Joseph Blatter acabó 
siendo reelegido por quinta vez consecutiva. Pero 
el reelecto mandamás no tuvo tiempo para saborear  
la victoria. El 3 de junio  puso su cargo a disposición 
y anunció que llamaría a nuevas elecciones. El 
destape de la investigación tiene a la poderosa 
y cuestionada FIFA sumida en el más profundo 
escándalo de su historia. 

DIA

El pasado miércoles 27 la policía suiza detuvo en 
Zurich a siete altos dirigentes del fútbol mundial,  
reunidos en el marco del Congreso de la FIFA 
para elegir el nuevo presidente del organismo. 
Ese mismo día, la Fiscalía del Distrito Este de 
Nueva York dio a conocer un documento de 161 
páginas en que acusaba de delitos de corrupción 
y soborno a 9 altos dirigentes de la Confederación 
Norte, Centroamericana y del Caribe de Fútbol 
(Concacaf) y de la Confederación Sudamericana de 
Fútbol (Conmebol). Dicho documento cuestiona la 
adjudicación de las dos próximas Copas del Mundo y 
los derechos de marketing y de transmisión televisiva 
vinculados. Los implicados arriesgan penas de hasta 
20 años de prisión por cargos de fraude, lavado 
de dinero, obstrucción a la justicia y conspiración 
criminal, entre otros. Por lo demás, no se descarta 
que el número de los imputados pueda subir.
 
En su investigación, la Fiscalía del Distrito Este tuvo 
la colaboración determinante del estadounidense 
Chuck Blazer, quien fue, en definitiva, quien 
“destapó la olla”. Blazer, Secretario General de la 
Concacaf y ex miembro del comité ejecutivo de la 
FIFA, se declaró culpable de una serie de delitos, 
entre ellos, chantaje, conspiración para fraudes 
bancarios y lavado de dinero, evasión de impuestos 
y ocultamiento de información. Además, reconoció 
que, desde 1991, tanto la Concacaf como la Conmebol 
utilizaron su posición de privilegio para intercambiar Infórmese en www.derecho.uchile.cl
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Los gestos de acercamiento entre Estados Unidos y 
Cuba suman y siguen, desde que el 17 de diciembre 
pasado los respectivos mandatarios anunciaran su 
intención de normalizar sus relaciones diplomáticas 
congeladas desde 1961. Este mes se realizó el 
cuarto encuentro entre representantes de ambos 
Estados en aras de concretar prontamente el 
establecimiento de embajadas. 

Se espera un largo proceso de apertura. “Muchos 
critican que vamos lento, y yo me pregunto por qué 
tenemos que ir corriendo para cometer errores”, 
declaró el Presidente cubano Raúl Castro. Aún no 
se han tocado los temas más delicados, como el 
embargo/bloqueo- económico norteamericano, 
el cierre de la base naval de Guantánamo, temas 
migratorios y de derechos humanos. Pero el 
acercamiento entusiasma por las oportunidades 
que presenta y por los variados avances logrados 
en estos pocos meses, que van desde la liberación 
de espías y presos políticos en Cuba y la exclusión 
del país de la lista de patrocinadores del terrorismo 
internacional, hasta regatas e intercambios 
musicales y deportivos.

Si a Castro le acomoda la paciencia, a Barack Obama 
todo lo contrario. El Presidente norteamericano 
tiene premura en mostrar avances en su último 
año de mandato. Por lo pronto, la anulación del 
embargo/bloqueo se ve lejana por requerir la 
anuencia del Congreso con mayoría republicana. 
Por ello, el mandatario se ha conformado con 
capitalizar dividendos políticos con los países 
latinoamericanos, aprovechando el espaldarazo de 

• CUBA EN DISTENSIÓN

Castro en la Cumbre de las Américas al exhortar 
a los países de la región a confiar en “un hombre 
honesto, con una forma de ser que obedece a 
su origen humilde”. No sólo Obama, también 
los inversionistas norteamericanos han ganado. 
Una delegación de legisladores, empresarios y el 
gobernador de Nueva York ya visitaron La Habana 
sondeando las nuevas oportunidades de negocios 
que surgirán cuando las restricciones cesen.

Y si Estados Unidos quiere estar en primera fila 
cuando la transición económica ocurra, lo mismo 
esperan otros países. En este periodo Castro recibió 
a los Presidentes de Francia y Turquía, Francois 
Hollande y  Recep Tayyip Erdogan respectivamente, 
a los cancilleres de Japón y Holanda, a la jefa de la 
diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, 
al ex jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez 
Zapatero y a una misión diplomático-empresarial 
del Reino Unido. Tampoco ha descuidado a sus 
aliados China, Vietnam y Rusia. Componen una 
eventual avalancha de potenciales inversores para 
un país que requiere, urgentemente, recuperar 
su malograda economía. El gobernante cubano, 
dejando las ideologías de lado, ya prepara el terreno 
con proyectos de energía, telecomunicaciones, 
infraestructura, transportes y turismo, entre otros. 

Castro tampoco olvidó al Vaticano. Recientemente, 
en visita a la Santa Sede y luego de expresar su 
asombro por las virtudes del pontífice argentino, 
señaló que “si continúa hablando así, les aseguro 
que volveré a rezar y regresaré a la Iglesia”. Para 
acentuar su activo rol, el Papa confirmó que visitará 

la isla en septiembre, contribuyendo a potenciar la 
distensión con los Estados Unidos, en cuyo origen 
estuvo.

La cubamanía también ha repercutido en América 
Latina. Al ambiente positivo que se ha creado en 
torno al Presidente Obama, se añade la necesidad 
práctica de participar en el mercado más grande 
del mundo. A muchos conviene que la amistad 
cubano-norteamericana se extienda por la región. Y 
si bien Castro se ha preocupado de mantener sus 
alianzas propias, especialmente con Venezuela, el 
cambio en las narrativas es innegable. El discurso 
antinorteamericano estuvo ausente en la Cumbre 
de las Américas realizada en Panamá en abril y 
en el discurso del Primero de Mayo, en Cuba, que 
contó con la presencia del mandatario venezolano. 
Al parecer, las izquierdas latinoamericanas se 
quedarían sin su “enemigo natural”, tanto así, que 
el mismo Maduro se vio obligado a hablar de una 
“nueva era” en las relaciones continentales. 

Finalmente, el debate en torno a los cambios 
políticos del régimen castrista aún no empieza a 
vislumbrarse, pese a que hay conciencia sobre 
su déficit de libertades. Se espera un atisbo de 
transición política recién en 2018, cuando Castro 
abandone el poder. No sorprende, entonces, 
que el entusiasmo distensivo de los capitalistas 
globalizados no logre contagiar a los disidentes 
cubanos.   

ICG

Palabras del Nuevo Decano
El 11 de mayo, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho, el profesor Davor Harasic Yaksic fue instalado como nuevo decano por Enio Vivaldi,  
rector de la Universidad de Chile. En su discurso a la comunidad académica, Harasic invocó “el interés y vocación de quienes identificamos la misión 
de la Universidad y de nuestra Facultad con el pensamiento crítico y autocrítico”. Señaló que esa es “la condición del espíritu que nos ubica en el 
complejo mundo de los valores (...) la que nos dice, por ejemplo, que el Derecho no es una colección de dogmas intangibles, sino un valor instrumental 
básico, que permite que todos los otros valores puedan expresarse, defenderse y ejecutarse, en el seno de una sociedad estructurada”. Prosiguió 
evocando la misión primaria de nuestra Facultad de formar “hombres públicos”, con apoyo en las palabras que Andrés Bello dirigiera al claustro 
de la facultad predecesora: “A la facultad de leyes y ciencias políticas se abre un campo, el más vasto, el más susceptible de aplicaciones útiles 
(...) herederos de la legislación del pueblo rey,  tenemos que purgarla de las manchas que contrajo bajo el influjo maléfico del despotismo; tenemos 
que despejar las incoherencias que deslustran una obra a que han contribuido tantos siglos, tantos intereses alternativamente dominantes, tantas 
inspiraciones contradictorias”.  Según el nuevo decano, ese rol asignado es activo y no justifica la impavidez ante lo supuestamente inmutable. 
Finalizó su discurso llamando a inspirarnos en nuestra tradición “no para intangibilizar lo que existe, sino para impulsar el progreso y excelencia de 
la cultura jurídica de Chile, tanto en el ámbito interno como en el internacional”.
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JUAN C. CAPPELLO. CORRESPONSAL 

Las audiencias recientes en la Corte Internacional 
de Justicia (CIJ) volvieron a transformar el conflicto 
marítimo entre Chile y Bolivia en tema candente 
para los medios tradicionales y sociales de ambos 
países. A decibeles menores, lo mismo rigió para la 
prensa sudamericana. 

En el resto del planeta la historia es diferente. Las 
prioridades están en otros conflictos y en otras 
latitudes. Fuera de la región pocos saben de la 
existencia de este litigio centenario.  Más aún; 
“pocos entre esos pocos” muestran interés en lo 
ocurrido el mes pasado en La Haya. En cambio son 
muchas las columnas y los comentarios dedicados 

“Fuera de la región pocos saben 
de la existencia de este litigio 
centenario.  Más aún; “pocos 

entre esos pocos” muestran 
interés en lo ocurrido el mes 

pasado en La Haya. En cambio 
son muchas las columnas y los 

comentarios dedicados al fútbol; 
a la próxima Copa América en 

Chile y a la final de la Champions 
League europea en Berlín.”

› LA HAYA: VISIÓN 
DESDE OTRAS 

LATITUDES

al fútbol; a la próxima Copa América en Chile y a 
la final de la Champions League europea en Berlín.

Este es un conflicto que ha minado las relaciones 
entre ambos países. Ha afectado contactos 
vecinales. Ha sido tema habitual de discusión en 
organismos hemisféricos, distrayendo de otras 
materias cruciales. Ha limitado el crecimiento 
económico de los protagonistas y del vecindario. 

En EE.UU. cuando se buscan opiniones sobre el 
tema (de esos “pocos” que conocen Latinoamérica) 
inmediatamente surgen preguntas y sugerencias.

Entre otros, un ex- diplomático estadounidense 
con experiencia sudamericana, preguntó si este 
litigio (el de más larga duración, entre países 
latinoamericanos, en la historia del Continente) 
estaría cercano a una solución. Y un periodista 
que cubre Latinoamérica sugirió un posible trueque 
territorial para resolver el entuerto.

Las respuestas a la “pregunta diplomática” y a la 
“sugerencia periodística” son negativas. La solución 
(cualquiera que sea) permanece lejana. 

Lo que consiguió La Haya fue agregar páginas a 
un voluminoso archivo recopilado en 135 años de 
controversia, y poco más.  El diálogo no ha mejorado. 
Más aún, declaraciones públicas recientes han 
puesto en evidencia la intransigencia en la posición 
boliviana en este asunto.

El Primer Mandatario del Estado Plurinacional, Evo 
Morales, declaró: “Si a Bolivia no le va bien en 
CIJ… tenemos planes mucho más interesantes”.  
(La Razón/mayo 14)

Y, ante una solicitud del jurista/CIJ,  Hisachi 
Owada, para una aclaración al concepto boliviano 
de “acceso soberano al Pacífico”, Carlos Mesa, ex-
Presidente y voz boliviana cantante en el conflicto, 
dijo que responder a esa simple pregunta era (caer) 
en “una trampa” (Mayo 21).

Quizás eso justificaría la cobertura mediática módica 
a los eventos en La Haya en Europa, con la excepción 
notable del The Economist. El semanario británico 

(Mayo 9), examinó, ecuánimemente, el historial del 
conflicto, describió la realidad económica y política 
actual en ambos países y señaló las implicaciones 
internacionales que puede tener una u otra decisión 
en La Haya. Cuando ocurra.

En EE.UU. ocurrió algo similar. Las escasas 
columnas que recibe América Latina ignoraron las 
sesiones en Holanda. Optaron por seguir enfocadas 
en otros temas regionales: las relaciones entre Cuba 
y este país.; la alta criminalidad del vecino México; 
las Olimpíadas en Brasil; la inmigración ilegal de 
menores que llega desde el sur; o los casos de 
corrupción en el Hemisferio.

Por ejemplo, The New York Times, al finalizar los 
alegatos, decidió dedicarle una columna a Chile… 
pero no a su conflicto con Bolivia. Optó por informar 
acerca del cambio de gabinete que La Moneda 
anunció 24 horas antes. 

¿Predicciones?  El fallo sobre la posición chilena 
que cuestiona la competencia CIJ en el asunto, se 
espera para algún momento en 2015. Cualquiera sea 
esa decisión, los medios en Chile y Bolivia cubrirán e 
interpretarán el veredicto “con la camiseta puesta”. 
La reacción en el resto del planeta será similar a lo 
que ocurrió en Mayo 2015….

Ultimo Minuto!...Postdata a postdata 
neoyorquina. Al cerrar este artículo el jueves 28, 
reventó el escándalo FIFA. Este conflicto sí que ha 
acaparado la atención del público a nivel mundial. 
En EE.UU, donde el balompié es deporte nuevo, 
The New York Times ya le ha dedicado columnas de 
primera plana y fotos. The New York Post, con su 
estilo propio, ha cubierto la noticia en un reportaje 
de dos páginas completas. Su titular de primera 
plana es duro: “World Cup for sale / Feds bust soccer 
bigs” (Copa del Mundo a la venta; los federales 
apresan mandamases futboleros”)
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Este mes se conmemoró el 70° aniversario de la victoria del Ejército 
Rojo (soviético)sobre la Alemania Nazi en la Segunda Guerra Mundial 
(SGM), con un desfile militar sin precedentes por la Plaza Roja de 
Moscú. Ese momento glorioso en la “Gran Guerra Patria” –así se 
sigue designando en Rusia  a la SGM- permitió al gobierno de Vladimir 
Putin exhibir su poderío militar, incluyendo 16.000 soldados, modernos 
tanques, plataformas de lanzamiento múltiple de misiles y misiles 
balísticos intercontinentales con capacidad nuclear. Esto, en el marco 
del conflicto con las potencias occidentales por la crisis ucraniana y 
de la anexión de la península de Crimea. Por estas razones estuvieron 
ausentes los presidentes de Francia y de Estados Unidos –Francois 
Hollande y Barack Obama-, la Canciller alemana Ángela Merkel y el 
Primer Ministro británico David Cameron. En su discurso, Putin hizo 
referencia a la mentalidad de “bloqueo militar” y se quejó porque los 
principios de cooperación son “cada vez más ignorados”. Sí asistieron 
a Moscú los mandatarios de China, India, Cuba, Venezuela y el 
Secretario General de Naciones Unidas. Por su parte el mandatario 
ucraniano, Petro Poroshenko, conmemoró en Kiev con un concierto y 
aprovechó para aludir a la “lucha contra el ejército invasor”.

El Primer Ministro chino, Li Kequiang, viajó a Latinoamerica para visitar a 
Brasil, Colombia, Perú y Chile buscando intensificar las relaciones comerciales 
y de cooperación. La relación comercial de China con la región ya supera 
los 260.000 millones de dólares y los cuatro países mencionados acaparan 
el 57% de la misma, que se ha multiplicado 20 veces desde el año 2000. La 
visita subraya el interés de China en los países más liberalizados de la región, 
considerando que en enero ya se había realizado un foro ministerial entre el 
gigante asiático y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC). Además, la gira pretende buscar consensos para impulsar el 
proyecto de tren Atlántico-Pacífico y mejorar la conectividad. Para algunos 
analistas, la yuxtaposición de Brasil y tres países de la Alianza del Pacífico 
abona la necesidad de priorizar esta estructura por sobre la de Mercosur. Por 
último, si bien China reiteró su compromiso de diversificar las importaciones 
promoviendo productos con mayor valor agregado, capacitación de recursos 
humanos e inversiones, lo cierto es que las ventas latinoamericanas aún 
consisten mayoritariamente en materias primas.  

70° Aniversario del 
día de la Victoria

China afianza 
lazos con la región

HUMOR
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• Libros y películas

Libro

“Todo sobre Julio Ponce Lerou”. Manuel Salazar (Uqbar, 2015)   En 
este libro, el  periodista de investigación explora la vida de un oscuro 
funcionario público de la CONAF que llegó a transformarse en uno de 
los hombres más ricos de Chile. Su vínculo matrimonial con una de las 
hijas del General Pinochet le permitió posicionarse en agencias claves 
del Estado, para apoderarse de importantes empresas estatales con 
uso de información privilegiada y créditos fiscales blandos. Fue así 
como se transformó en un próspero empresario forestal  -creando un 
negocio donde antes no lo había- para luego ser controlador principal 
de la empresa Soquimich, hoy SQM, manejando los estratégicos 
negocios del yodo, el potasio y el litio. Para asegurar su posición ante 
el declive del poder de su suegro, decidió brindar apoyos económicos 
a dirigentes de todo el espectro político, incluidos víctimas del gobierno 
militar. Hoy su caída hace temblar el sistema político entero. Todo un 
símbolo de estos tiempos.

SCB

Película

El Bosque de Karadima (2015) Dirigida por Matías Lira. Con las 
actuaciones de Luis Gnecco, Benjamín Vicuña e Ingrid Isensee. Un 
espectador desprevenido podrá decir que todo lo que muestra esta 
película es tema conocido. Es cierto, pero lo que este film revela, 
precisamente, es la diferencia cualitativa entre la información 
periodística dura y la información cinematográfica artísticamente 
recreada. El director, apoyado por un elenco en el que sobresale 
un magistral Luis Gnecco, muestra la imagen sobrecogedora de un 
sacerdote carismático, que se rodeó de una corte de efebos de familias 
conservadoras, para el doble fin de crear vocaciones y satisfacer su 
propia libido. Como todos los corruptos de su especie, este Karadima 
recreado se mostraba convencido de que su fama de “santito” y su 
realidad de abyecto pecador producía una ecuación altruista. Por ello, 
en su ámbito religioso, llegó a asegurar que “si caigo yo, cae la Iglesia 
de Chile”.  Gran película, con base en una realidad horrible.

JRE

• Cartas al Director

   
Sr. Director:
Muy interesantes artículos.
Puede que la CIJ les de la razón y no admita la demanda. Pero, más allá de ello Chile 
deberá buscar soluciones duraderas mirando cien años adelante. Caso contrario 
como en Macondo, pueden ser cien años de problemas. Mucha empatía se requiere 
para ello.

Un abrazo desde Perú,
Otto Guibovich 
Ex comandante general del Ejército del Perú  

Señor Director:
Muchísimas gracias por el envío de la revista,  una lectura de buen gusto y con 
diferentes  perspectivas de gran interés.

Saludos cordiales del Estado de Chihuahua
Beatriz Acosta Salas
Catedrática de la Facultad de Derecho Universidad Autónoma de Chihuahua

Señor Director
Agradezco a usted compartir tan interesante Revista, en la cual en esta Edición 
número 41, nos da una amplia perspectiva sobre la lamentable confrontación con 
Bolivia y Perú, esperando que pronto se solucione.

Aprovecho para enviarle cordiales saludos
Armando Lodigiani Rodríguez
Director General de Cooperación e Internacionalización, Universidad 
Nacional Autónoma de México


