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Por concentrarse en América Latina y por su alto precio, la revista Forbes ha denominado a la región la “Arabia 
Saudita del Litio”. Chile, con 52.851 toneladas de compuestos de litio, representa el  43% de la producción 
mundial. Es el mayor productor y concentra alrededor de un 30% de las reservas mundiales. Bolivia tiene más 
del 50% de las reservas y se estima que Argentina cuenta con un 10%. 

Históricamente, el litio ha sido reconocido por sus propiedades medicinales. Hoy se sabe, además, que la 
acumulación de energía es su propiedad fundamental y ello lo convierte en un factor de importancia para el 
desarrollo sustentable a nivel global. Las baterías recargables de iones de litio son usadas para abastecer 
de energía a computadores, tablets y celulares, pero es su uso en baterías para autos híbridos y eléctricos lo 
que está conmoviendo a los expertos. Vista la cada vez más riesgosa dependencia del petróleo, ello permite 
pronosticar un gran auge del mercado del litio. 

En Chile, en virtud del Decreto Ley 2.886, de 1979, dicho elemento  fue declarado como no concesible. Esto 
implica, según el Artículo 19 N° 24 de nuestra Constitución, que la exploración, explotación o beneficio de sus 
yacimientos sólo puede hacerse por el Estado, sus empresas, o mediante contratos especiales de operación. En 
la práctica, esto se traduce en la imposibilidad de otorgar la explotación del litio en concesión a particulares, 
dando como resultado un mercado bastante quieto. Con todo, sería una quietud  con alternativas, dado que hoy 
se tramita en el Congreso un proyecto de ley que haría del litio un mineral concesible, “a fin de aprovechar las 
necesidades de las grandes potencias”. 

EL LITIO: UNA MINA DE ORO

Continúa en la página 2



En 2010, Rusia fue el segundo proveedor mundial de 
armas después de los EE.UU. En América Latina ha 
firmado contratos de suministro con Venezuela, Perú, 
Brasil, México y Colombia y se encuentra negociando 
acuerdos con Bolivia, Uruguay y Ecuador.  

Esas ventas y las negociaciones previas son realizadas 
por Rosoboronexport, empresa estatal rusa que actúa 
como agencia intermediaria para la exportación e 
importación de productos relacionados con la defensa. 
En tal condición ha abierto oficinas en diversos 
países de América Latina, pero aún no en Chile. Esta 
carencia no ha sido obstáculo para que participe en 
ferias internacionales y haya realizado ofertas de sus 
productos a las fuerzas armadas chilenas.   

Hasta el momento, el principal destino de las armas 
rusas en la región es Venezuela. En los últimos cinco 
años, este país le ha comprado el equivalente a casi 
US$ 11.000 millones. Según fuentes abiertas, esto 
significa 24 cazas Sukhoi-30MKW, 50 helicópteros de 
combate, 100.000 fusiles Kalashnikov, 5.000 fusiles 
de francotirador Dragunov, y más de 200 misiles 
antiaéreos Igla-S. En esa misma línea,  Venezuela 
recibió, en septiembre de 2009, un crédito ruso por 

• LA CONEXIÓN RUSA EN AMÉRICA LATINA

US$ 2,2 mil millones de dólares para la compra de 
más de 100 tanques T-72 y T-90, lanzamisiles múltiples 
Smerch y sofisticados sistemas de misiles antiaéreos 
S-300V, Buk–M2 y Pechora-2M. Además, ambos 
países han firmado más de una treintena de acuerdos 
de cooperación militar, entre los cuales uno para la 
construcción de una fábrica de fusiles Kalashnikov 
AK-103, en Venezuela, y otro para la realización de 
maniobras militares conjuntas. 

Rusia cuenta con la ventaja de tener “clientes cautivos” 
en la región, desde los años de la Guerra Fría. Su 
antecesora, la Unión Soviética (URSS), desplazó a 
los EE.UU del mercado de armas en Cuba, desde el 
triunfo de la revolución de Fidel Castro, en 1959 y en 
el Perú, desde la revolución militar liderada por Juan 
Velasco Alvarado. A la fecha, cualquier programa de 
modernización del inventario bélico de origen soviético, 
de estos países, obliga a negociar con Rosoboronexport. 

Como se sabe, el mercado de armas suele generar 
vínculos de dependencia para la parte compradora. En 
este caso, la relación sucesoria URSS-Rusia plantea, 
además, problemas serios a la parte vendedora. En el 
Perú acaba de producirse un problema con la venta de 

La actividad rusa en América Latina se está percibiendo con mayor intensidad y, de preferencia, en 
relación con la venta de armas. Algo de esto avanzamos en el primer número de RyP, con motivo de la 
visita a Rusia  de Alexis Humala, antes de que asumiera la Presidencia del Perú su hermano Ollanta.  
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Bolivia, por su lado, está asumiendo el tema con base 
en la convicción estatista de su gobierno, pero con 
un buen grado de flexibilidad. Al efecto, industrializa 
el mineral a través de un proyecto estatal, con apoyo 
tecnológico de compañías extranjeras. Además, 
admite que inversionistas privados participen en 
la implementación de estos proyectos.

Consultado por RyP el ex embajador y ex Presidente 
de la Primera Comisión de la Asamblea General de 
Naciones Unidas, Raimundo González Aninat, dijo 
que “los esfuerzos en estas materias no pueden 
estar coartados por una visión políticamente sesgada 
de corto plazo”. Agregó que Chile corre el riesgo 
de retrasarse en el desarrollo e innovación de la 
industria del litio: “No podemos seguir aplazando 
la decisión acerca de la naturaleza jurídica del 
mineral, o concesible o no concesible, si queremos 
ser la vanguardia”. 

En este contexto, cabe apreciar la creación del “Centro 
de Innovación del Litio”, en el cual participan SQM, 
Chemetall, Marubeni y la Universidad de Chile. El 
lanzamiento, el 16 de diciembre, del satélite espacial 

“SSOT Fassat-Charlie”    –de utilidad económica versátil 
y sólo marginalmente estratégica-, puede promover 
el desarrollo de políticas públicas y técnicas del más 
alto nivel para la extracción del mineral. 

 Los irreductibles integracionistas ya están  especulando 
con una especie de OPEP sub-regional para la explotación 
del litio, con soporte en una alianza argentino-boliviano-
chilena. La lógica del desarrollo así lo aconseja, pero la 
lógica de la política real obligaría a unos cuantos pasos 
previos, fundamentalmente, para normalizar la relación 
entre Chile y Bolivia.  Este es un caso paradigmático de 
cómo los intereses reales de nuestros países obligan 
a la liberación de los rehenazgos históricos. Esta 
vez sería para crear una industria especializada, de 
proyección global, para la elaboración de productos 
con base en el litio. 

De frustrarse esta nueva posibilidad, seguiría 
aplicándose a nuestros países la vieja metáfora del 
ítalo-peruano Raimondi sobre “el mendigo sentado en 
un banco de oro”.  Cambiando, claro está,  el metal 
precioso tradicional, por el tecnologizado pero no 
menos precioso litio. 

aviones y repuestos rusos para su Fuerza Aérea, pues 
los contratos fueron firmados con Bielorrusia, que hoy 
no forma parte de la Federación Rusa.

Rusia ha estado en la noticia, además, por ciertas 
labores de inteligencia y espionaje en la región. Así 
ocurrió, en Chile, con el caso del espía ruso conocido 
como Antares, quien hizo abandono del país a 
mediados del año 2010, en los precisos momentos 
en que eran detenidos una serie  de agentes rusos en 
los EE.UU. Lo que se ha logrado saber de Antares es 
que, aparentemente, nuestro país no era su destino 
final, sino una estación de tránsito para su ingreso 
a los EE.UU. 

Debe observarse que, a menudo, la conexión entre la 
venta de armas y ciertas labores de los servicios de 
inteligencia es estructural. Lo novedoso, en la actual 
coyuntura, es que Rusia, a diferencia de la URSS, la 
establece más por business que por ideología y/o 
políticas de poder. Además, hoy disfruta de un mayor 
margen de maniobra, ante la relativización del poder 
de los EE.UU en la región.  
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• LA HORA DE  RAJOY

El triunfo de Mariano Rajoy en 
las elecciones españolas no es 
un simple revuelo dentro del 
huracán que asuela a Europa. 
Por algo el nuevo Presidente ha 
prometido llegar a su primer día 
de trabajo con las tijeras bajo 
el brazo. 

Para tener una respuesta aproximada sobre la complejidad 
de las medidas que tiene que adoptar, es menester 
remontarse al pasado próximo. Concretamente, al 
primer gobierno del socialista Felipe González –tercer 
presidente de la transición a la democracia-, cuando 
España entró en una exitosa etapa de liberalización, 
apertura europea y proyección de su economía.

El milagro económico que entonces se gestó, tuvo 
como contracara el clientelismo ejercido desde 
el oficialista Partido Socialista Obrero Español         
(PSOE), liderado por Alfonso Guerra, vicepresidente 
del gobierno. La corrupción incubada tuvo su punto 
feroz, color catástrofe, con el caso de su hermano 
Juan, procesado por malversación de fondos públicos, 
cohecho, prevaricación, peculado y otros delitos, que 
le valieron una temporada en la cárcel. 

Desafortunadamente para todos, González evitó 
indignarse con eficiencia, tomando medidas drásticas, 
como lo está haciendo ahora Dilma Roussef, en Brasil.  
Por lealtad a su partido y solidaridad con Guerra, optó 
por la ambigüedad o la admonición retórica. Tampoco 
tuvo fuerzas para complementar su política económica 
libre, con políticas de control del gasto público y de 
regulación de los mercados financieros. Por ello, debió 
ceder el paso a la alternancia derechista del Partido 
Popular (PP), retirándose del escenario político. Como 
resultado, España perdió una de sus pocas figuras 
políticas con dimensión europea y sus sucesores no 
tuvieron el peso necesario para reducir o reconducir 
la crisis. 

En efecto, los problemas estructurales, siguieron y se 
profundizaron con los gobiernos de José María Aznar,  

del PP y de José Luis Rodríguez Zapatero, del PSOE. 
Ninguno de ellos asumió la necesidad de introducir los 
cambios “duros” que se requerían, en el aparato del 
Estado y en el modelo económico. Tampoco tuvieron la 
estatura necesaria para interactuar políticamente con 
los EE.UU, sus colegas europeos y las organizaciones 
comunitarias. 

La crisis europea vino a desnudar estas fallas, enfrentando  
al ciudadano español con un Estado acromegálico, 
dispendioso e ineficiente. La expresión más alta de 
ese déficit es, hoy, el alto nivel de desempleo, la 
burbuja inmobiliaria y la frustración de una juventud 
que ahora se indigna por necesidad y convicción. Con 
todo, en vez del repudio a la clase política, en sí, en el 
reino se está dando una rara mezcla de resignación y 
escepticismo. Esta ha cuajado en la leve esperanza 

de que un segundo gobierno de derechas recurra a 
buen personal técnico, para “cortar la grasa” en la 
economía e imponer la austeridad. 

Es el momento que estaba esperando Rajoy, un 
dirigente del PP tan poco carismático como el 
socialista Rodríguez Zapatero, pero con cierta fama 
de aplicado. Quizás lo ayude en su gestión de poda 
el que las demandas de cambio hayan alcanzado 
hasta la mismísima Casa Real. En efecto, debido a las 
malandanzas financieras de Iñaki Undargarin, yerno 
de Su Majestad, don Juan Carlos verá reducida la 
partida presupuestaria asignada a su familia. Más 
allá de lo anecdótico, esto sienta un precedente 
sobre  el futuro de la relación con las autonomías y 
comunidades, las que,  probablemente, enfrentarán 
similares arremetidas del gobierno central.
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Me orienté en política en los 60: el antiimperialismo, 
la liberación de las colonias, la guerra de Vietnam, 
la lucha europea por salir de la guerra fría que nos 
encerraba, la rebeldía de Mayo 68. Los jóvenes europeos 
protestábamos en las calles. Algunos socialistas 
hasta votábamos comunista para empujar a los viejos 
socialdemócratas que parecían demasiado contentos 
con lo ya logrado. Otros se hicieron trotskistas o 
maoistas para ser comunistas y anticomunistas a la 
vez. En realidad, todos eramos minorías. La mayor 
parte de los jóvenes tenía otras preocupaciones. 

Un progreso según leyes de un marxismo supuestamente 
científico hoy tiene pocos creyentes. Hay izquierdas, 
sean rojas o verdes o negras, que ni siquiera aceptan 
el concepto de progreso, al menos no en términos 
de mejoras materiales.

Tampoco la idea de justicia social es asunto exclusivo 
de la izquierda; el liberalismo ha hecho contribuciones 
importantes y la democracia cristiana también. Por 
último, la democracia ha ganado un apoyo casi total 
como norma imprescindible para la organización de 
la sociedad y es aceptada, al menos retóricamente, 
incluso por los que tratan de subvertirla. De hacerse 

• ¿QUÉ ES EL ”PROGRESISMO” PARA UN SUECO?

COLUMNISTA INVITADO Peter Landelius

Escritor y ex embajador de Suecia.LA LUCHA EUROPEA 

 ”Progresistas” era lo que los comunistas 
llamaban a sus simpatizantes y que 
otros llamaban ”compañeros de viaje”. 
La idea de que la humanidad puede y 
debe progresar no pertenece sólo a la 
izquierda sino también a algunos de sus 
competidores, adversarios y enemigos. 

el balance del progresismo, será para recordar la 
posibilidad, por no decir necesidad, de estar abierto a 
la buena voluntad de las fuerzas que quieran participar 
en esa labor diaria y gris, larga pero consecuente,  
para avanzar en una continua transformación de 
la sociedad.

Hay populismos que se pretenden progresistas por 
sus raíces populares o por sus poses ideológicas. 
El pensamiento socialdemócrata se distingue por 
su insistencia en cambiar la convivencia social, 
no con el ocasional bono clientelista ni con las 
extravagancias electorales sino mediante una política 
a largo plazo de reformas sostenibles. Me preocupa 
una tendencia de cierta izquierda latinoamericana 
a aplaudir a líderes que muestran poco respeto por 
instituciones y libertades democráticas y en algunos 
casos las combaten abiertamente.

Hace un siglo, los socialistas se dividieron en 
reformistas y revolucionarios. Ya sabemos cuál 
de las dos vías funciona. El llamado socialismo 
democrático ha creado un bienestar social que 
ningún otro método ha igualado. Es cierto que se  
ha mostrado más democrático que socialista. Y 
la idea democrática, al insistir en los tres valores 
de la revolución francesa—libertad, igualdad, 
fraternidad—todavía está lejos de realizar todo su 
potencial transformador. No es el fin de la historia, 
ni una receta para un paraíso terrestre. Igual que 
el progreso, la democracia es un largo proceso, y 
cuando no avanza, retrocede. Nuestros maoistas 
de los 60 no conocían la respuesta del sabio Chou 
En-Lai cuando le pidieron su opinión de la revolución 
francesa: “Es demasiado temprano para evaluarla.”
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Un análisis materialista y desapasionado 
lleva a la conclusión insoslayable de que 
en el territorio de la histórica Palestina-
Eretz Israel surgirá un estado palestino. 

Si ello es cierto, Israel viene cometiendo una especie 
de suicidio, viajando a contramano de la historia, que 
es una autopista muy poblada y con camiones muy 
pesados. Los palestinos acaban de enviar al Cuarteto 
su propuesta de partición, basada en las fronteras de 
1967, con un intercambio de territorios equivalente 
al 1,9% del total. 

Lo menos que puede hacer ahora Israel es enviar una 
contrapropuesta, pero eso no lo puede hacer este 
gobierno sin desintegrarse de inmediato. Aunque 
envíe una propuesta que le otorga a los palestinos 
solo el 90% del territorio y un intercambio de otro 
10%, ello sería absolutamente inaceptable para el 
propio Cuarteto, que la vería como una propuesta 

• POSTDATA DESDE ISRAEL

capciosa (no hablemos ya de los palestinos y los 
árabes en general). 

Ni siquiera eso podría hacer Bibi (Netanyahu) ahora: 
al mencionar renuncias territoriales se queda sin 
coalición. Lo paradójico es que, en mi opinión, hay 
mayoría en el Parlamento para una respuesta sensata 
al Cuarteto, pero no en la coalición nacionalista-clerical 
actual. Bibi  no puede y no quiere dar el paso crucial de 
crear una coalición alternativa con Kadima, el partido 
de Tzipi Livni, a sabiendas de que es pan para hoy y 
hambre para mañana. 

Por tanto, no pienso que el acuerdo de paz está a la 
vuelta de la esquina. Todo lo contrario. Pero, en lugar 
de manejar la situación de manera que el obstáculo 
para el acuerdo sean los palestinos, el gobierno israelí 
hace lo contrario. Si Bibi anunciara dramáticamente 
que Israel acepta negociar la creación de un estado 
palestino independiente, basado en las fronteras 
anteriores a 1967, para llegar a una solución del conflicto 
de DOS ESTADOS PARA DOS PUEBLOS, obtendría 

MARIO WAINSTEIN
Escritor, analista político y periodista israelí. 

la aprobación internacional y, muy probablemente, 
la oposición palestina. Esto, pues la solución que 
puse en mayúsculas significa, lisa y llanamente, una 
renuncia al “derecho al retorno” de los refugiados 
de 1948 y Abbás no está en condiciones de hacerlo. 
Si sorprende y lo hace, estaríamos en camino de una 
solución de verdad. 

En cuanto al futuro, si Israel no sale ya mismo de esos 
territorios (y no la hará), habrá que ver cómo asimila 
esa derrota en la arena internacional: los colonialismos 
se terminaron ya en el mundo, estamos en el siglo 21. 

• PRESIDENTES Y SUCESORES

Las diferencias entre la presidenta de Brasil, Dilma 
Rousseff, y su predecesor, Luiz Inacio “Lula” Da Silva, 
son un clásico ejemplo de las complejas y difíciles 
relaciones que suelen suscitarse entre los presidentes 
salientes y sus sucesores afines.

En ese caso tenemos un presidente (Lula) que entregó 
todo su apoyo a la candidata y ex ministra Rousseff, 
presentándola como su continuadora. Sin embargo, 
luego de asumir, la Presidenta  demostró una gran 
libertad emocional y declaró la guerra a la corrupción 
enquistada en el gobierno de su predecesor. Al efecto, 
ya ha destituido a 7 Ministros de Estado que venían 
del gobierno de Lula.

En la vereda opuesta está el Presidente cubano Raúl 
Castro, quien llegó al cargo hace 5 años, relevando a 
su enfermo hermano Fidel. Dado el peso legendario de 
éste y su talante rigurosamente conservador, Raúl se 
ha visto impedido para realizar las transformaciones 
necesarias que requiere el anquilosado modelo 
revolucionario de su país. Ha debido conformarse 
con algunas tibias reformas económicas, mientras la 
población de la isla se resigna a que el cambio real 
venga por efectos biológicos.

Otro caso paradigmático es el que protagoniza el 
actual Presidente de Colombia Juan Manuel Santos,  
en cuanto sucesor político de Álvaro Uribe. En este 
caso la iniciativa en la expresión de disgustos ha 
venido de Uribe, quien soporta mal las innovaciones 
de Santos. En materias de política exterior repudia 
su acercamiento a Hugo Chávez y, en temas internos, 
discrepa respecto a su política hacia las guerrillas. El 
distanciamiento se acentuó cuando el ex presidente usó 
las redes sociales para emitir sus críticas y se potenció 
cuando dio señales de tener un nuevo candidato para 
las elecciones de 2014.

Un panorama distinto lo ofrece Rusia. En este país, 
Vladimir Putin y Dimitri Medvedev han formado una 
dupla poderosa, que les permite turnarse en los cargos 
de Presidente y Primer Ministro. Esto supone una 
insólita lealtad mutua, sólo explicable porque Putin 
tiene un liderazgo claro y acatado en el binomio. Es 
algo que, remotamente, hace recordar las alternancias 
presidenciales entre el dictador dominicano Rafael 
Leonidas Trujillo y su segundo, Joaquín Balaguer.

Chile no es una excepción a la tirantez entre presidentes 
y sucesores de la misma línea, aunque –de acuerdo al 

carácter nacional- suela expresarse de manera oblicua. 
El caso más reciente fue el de los mandobles con 
envoltura técnica entre los concertacionistas Ricardo 
Lagos y Michelle Bachelet. Su epicentro estuvo en las 
responsabilidades que ambos se imputaron, respecto a 
la desprolija reforma del sistema de transporte público 
en la capital (el Transantiago). Lagos, al sostener 
que los problemas eran de implementación, culpó a 
Bachelet. La ex Presidenta, al replicar que eran de 
diseño, responsabilizó a su predecesor. 

Por último, también se ha dado el caso de aspirantes 
a sucesores que, con raro coraje, han colisionado 
frontalmente con sus eventuales predecesores. Fue 
el caso del ex vicepresidente de Argentina Julio César 
Cobos,  quien, en 2008, se enfrentó a la presidenta 
Cristina Fernández en pleno conflicto entre ésta y los 
empresarios del agro. Inmediatamente las fuerzas 
kirchneristas lo tildaron de traidor. Para algunos, esto 
trajo a la memoria una definición del legendario ex 
Presidente de Ecuador José María Velasco Ibarra: 
“vicepresidente es un traidor con sueldo”.



Estadísticas OCDE
... El estudio “Panorama de Salud 2011” publicado por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) arrojó alarmantes cifras sobre Chile.  El informe, que 
hace un estudio comparativo de los 34 países miembros de la 
organización, estableció que éste es el segundo país que más 
creció en tasa de mortalidad por suicidio.  La tasa de mortalidad 
por accidentes de tránsito creció un 5,6%, siendo la excepción a la 
tendencia a la baja de los demás países. Los costos del desarrollo 
parecen aumentar, ya que Chile ocupa el cuarto lugar entre los 
países con mayor obesidad y octavo en cuanto a patologías que 
se relacionan con malos hábitos de vida. La buena noticia es que 
el país ocupa el tercer lugar entre los miembros que más han 
aumentado su esperanza de vida, con un promedio de 78,4 años.

Elecciones en Rusia
… Las elecciones parlamentarias en Rusia dieron paso a las 
contramanifestaciones ciudadanas más masivas de los últimos años. 
Se produjeron en el contexto de las denuncias sobre fraude, emitidas 
por observadores internacionales y se reclama repetir la elección. 
El partido Rusia Unida, del presidente Dimitri Medvedev, alcanzó la 
mayoría absoluta en la Cámara baja, pero bajó 15 puntos respecto a 
las pasadas elecciones. Esto implica que el binomio Putin-Medvedev 
podrá seguir gobernando sin necesidad de formar alianzas, aunque 
perdió los 2/3 necesarios para reformar la Constitución. Para muchos 
analistas, son señales enviadas por  un electorado cansado del 
clientelismo, la corrupción y la  falta de competencia. En tanto, el 
Partido Comunista se mantiene como la principal fuerza opositora. 
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•RUPTURA DE RELACIONES ENTRE IRÁN Y REINO UNIDO

Un grupo de estudiantes “revolucionarios” 
se adjudicó el 12 de diciembre la autoría 
del ataque a la embajada de Reino Unido 
(RU) ocurrida en Teherán el pasado 30 de 
noviembre. 

El autodenominado “Consejo de piquetes contra el nido 
de espías británicos” indicó que el ataque tenía como 
finalidad sólo realizar un arresto ficticio del embajador 
británico. El ministro británico de Asuntos Exteriores, 
William Hague, señaló que la agresión fue perpetrada 
por la milicia Basij, una fuerza integrada por voluntarios 
y controlada por la Guardia Revolucionaria iraní. Los 
voceros del Consejo no confirmaron ni desmintieron 
la información.

La diplomacia iraní posee una larga y permanente 
historia de agresiones a embajadas. Famosa fue la 
toma de la embajada estadounidense en 1979 –con 
rehenes incluidos- que duró 444 días. También se 
suman otros episodios: el asalto a la embajada saudí 
en 1987; la embestida a la embajada de Francia y 
a las oficinas de Air France en 1993; el ingreso de 
desconocidos armados a la embajada de RU en 1994; 

el ataque de un hombre armado a la embajada de El 
Líbano en 1998; en 2003 se registraron tres nuevos 
ataques a la embajada de RU; los que se repitieron 
en mayo de 2004, febrero de 2006, abril de 2007 y en  
noviembre de 2010.

El motivo de la agresión se debió al anuncio de sanciones 
por parte de RU a Irán ante la negativa de terminar 
su programa nuclear. RU respondió poniendo fin a las 
relaciones diplomáticas el 30 de noviembre y dando un 
plazo de 48 horas al personal diplomático iraní en RU 
para abandonar el país. Francia, Alemania y Noruega 
han presionado de la misma manera a Irán.

Javier Pérez de Cuellar, ex secretario general de 
Naciones Unidas (ONU), en su Manual de Derecho 
Diplomático, explica que la ruptura de relaciones 
es una medida extrema. Sin embargo, las sanciones 
prescritas por la legalidad diplomática no son severas. 
Una ruptura de relaciones diplomáticas es retórica 
pura si no va acompañada de medidas económicas y 
políticas eficaces. 

El Consejo de Seguridad de la ONU es impotente ante 
Irán. Rusia no es un aliado sólido de los Ayatollas, 
pero la alianza Teherán – Moscú es funcional  para 
las pretensiones rusas en Medio Oriente. China sabe 
que mientras Irán produzca sus actuales 3,5 millones 
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de barriles por día -que en 2015 serán 5 millones de 
barriles diarios- cuenta con un proveedor estable de 
combustible. De manera que, es altamente probable, 
que dos miembros permanentes del Consejo ejercerían 
su veto ante cualquier propuesta de sanción.

Sin embargo, Irán ha sufrido y sufre sanciones 
informales y extralegales. En 2010 técnicos vinculados 
a su Programa Nuclear murieron en atentados. Meir 
Dagan, ex director del Mossad, ha señalado  que la 
“mano de Dios” impedirá un Irán nuclear –en alusión 
a la operación “ira de Dios” en la que se ajustició a 
los autores de la masacre de Munich-. El cielo iraní es 
sobrevolado por drones (siendo derribado uno de ellos 
el 12 de diciembre). Las operaciones de sabotaje se 
han instalado ya sobre Irán.

Pero las acciones formales de ruptura de relaciones 
diplomáticas así como las medidas extralegales  no son 
suficientes. El programa nuclear iraní no se detiene. La 
Guardia Revolucionaria contará con ojivas nucleares. 
Aunque no es claro que pueda utilizarlas, tal vez otros 
actores estén dispuestos a realizar dicho trabajo. 
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… Las elecciones de los estudiantes chilenos, realizadas el 
mes pasado, mostraron una amplia  hegemonía de las distintas 
izquierdas. La mesa que comandará la Federación de Estudiantes 
de la Universidad de Chile quedó integrada por líderes del Partido 
Comunista (Camila Vallejo) y de sectores más radicalizados 
y mayoritarios que la presiden (Gabriel Boric). Notable fue la 
debilidad electoral de los sectores de derecha. centroderecha 
y centroizquierda, que reflejan las fuerzas del sistema político 
formal (Coalición por el Cambio y Concertación). Para algunos 
analistas, dichos resultados abonan la idea de incluir al PC en 
el sistema político formal, como factor de moderación. Otros 
analistas deducen que, a mayor compromiso sistémico del PC, 
habrá mayor desarrollo de las fuerzas que se ubican a su izquierda. 

Fútbol y Política 

… Los entrenadores de fútbol argentinos tienen una curiosa 
manera de intervenir en la política contingente de otros países 
de la región. El ex técnico de la selección chilena, Marcelo 
Bielsa, fue muy expresivo en su admiración personal y política 
hacia la ex Presidenta Michelle Bachelet y, por el contrario, dio 
claras señales de fastidio hacia su sucesor, Sebastián Piñera. 
Ahora es el turno de Jorge Sampaoli, entrenador del campeón 
sudamericano, Universidad de Chile, quién rindió público homenaje 
al Presidente de Ecuador, Rafael Correa, en una conferencia de 
prensa en dicho país. Esta onda parece estar contagiando a los 
técnicos chilenos quienes, como los artistas, habían preferido 
nunca expresar sus simpatías o antipatías políticas. El caso más 
comentado ha sido el de Ivo Bassay, entrenador de Colo Colo, 
quien definió al General  Augusto Pinochet como “un hombre 
necesario” en la historia de Chile.

La Mala Memoria

. . . El ex presidente de Perú, Alejandro Toledo, declaró al Diario El 
Comercio que durante su gobierno experimentó la “infiltración” de 
asesores chilenos. Llama la atención esta denuncia tardía contra 
los servicios secretos de Chile, pues para nadie era secreto, en 
Lima, que a inicios de su gobierno tuvo asesores chilenos de 
imagen y para asuntos políticos. Así consta en una entrevista 
suya de  20 de septiembre de 2001, concedida a un periodista 
chileno. En ella, para demostrar su buena relación con Chile, Toledo 
confiesa tener un asesor chileno en su entorno. El periodista le 
pide nombres y él, por prudencia, declina hacerlo. Al parecer, la 
mala memoria y la desprolijidad son constantes propias del ex 
mandatario. Cabe recordar que durante su Presidencia “denunció” 
un trasiego de armas chilenas para Ecuador, durante la guerra 
del Cenepa, que ya había sido conocido, procesado y superado
por los presidentes Alberto Fujimori y Eduardo Frei.

Havel: Gran Intelectual y Político

… El pasado 18 de diciembre falleció, a los 75 años, Vaclav 
Havel. Intelectual por vocación y oficio, las circunstancias de la 
época lo convirtieron en el último  presidente de Checoeslovaquia 
(1989-1992) y el primero de la República Checa (1993-2003).  Por 
su defensa de los derechos humanos, bajo el régimen comunista 
subordinado de su país, fue proscrito y encarcelado. Desde la 
prisión escribió una de sus obras más célebres: Cartas a Olga, 
dedicada a su primera mujer. Por la fuerza de su prestigio literario 
y moral, se transformó en el representante emblemático de 
la disidencia checoeslovaca y líder principal del movimiento 
denominado Carta 77. Tras el fin de la guerra fría, convertido en 
jefe de Estado, dirigió  la “revolución de terciopelo”, plasmada 
en la  civilizada separación de las naciones checa y eslovaca. 
Havel pasará a la historia como prueba de que es más factible 
el tránsito de los verdaderos intelectuales hacia el liderazgo 
político que el tránsito inverso.
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SITIOS VISITABLES

APUNTES INTERNACIONALES
http://www.apuntesinternacionales.cl/

NEWSWATCH ON “LATIN” AMERICA AND THE CARIBBEAN
http://www.intelpro.com.br/page2.php 

CONO SUR: El blog latinoamericano de Tendencias 21
http://www.tendencias21.net/conosur/

Visítenos en:
http://www.derecho.uchile.cl

Boletín Realidad y Perspectivas

Libro
La vida doble. Arturo Fontaine Talavera (Tusquets, 2010). Novela del conocido 

escritor y politólogo chileno, en la que se narra la historia de una militante de un 

movimiento de ultraizquierda, secuestrada y torturada por los órganos represivos 

del gobierno de Augusto Pinochet. Sicológica y moralmente quebrada,  ella decide 

cooperar activamente con sus torturadores, diluyendo las fronteras entre el bien y 

el mal y entre víctimas y victimarios. Es posible reconocer en la obra personajes 

reales de la historia chilena reciente, como “la flaca Alejandra”, Osvaldo Romo y 

Miguel Krassnoff. Todos ellos formaron parte de la “pornografía del dolor”, como 

el autor denomina a la tortura y la desaparición 

• Libros y películas.

Película
Missing. Filme de 1982 del director Costa-Gavras, basada en el libro de Thomas 

Hauser The Execution of Charles Horman; An American Sacrifice. Galardonada con 

la Palma de Oro del Festival de Cannes y con el Oscar al mejor guión adaptado, 

es la historia del secuestro y desaparición del periodista norteamericano Charles 

Horman, y la pertinaz búsqueda de su padre, Ed Horman. Ambientada en los primeros 

años de la dictadura del general Pinochet, cobra actualidad por los procesamientos 

de militares chilenos y los pedidos de extradición de militares estadounidenses 

agregados a su embajada, en el tiempo de los hechos. Estos fueron ordenados 

el pasado mes por un ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago. 
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• A NUESTROS LECTORES 

Si usted está interesado en seguir  recibiendo R y P, por favor háganoslo 

saber respondiendo a este mensaje, ya que estamos actualizando nuestra 

lista de correos.

También háganos saber si  hay otra dirección de correo electrónico que usted 

prefiera. Si no desea seguir recibiendo el servicio, usted no necesita hacer nada  

y su nombre será eliminado automáticamente.

El Director y el equipo de esta publicación les desean lo mejor para usted y los 

suyos en este año 2012.


