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Noviembre fue un mes recargado de elecciones.

En Debate RyP se analiza el resultado polarizado de la primera 
vuelta presidencial en Chile, en un contexto de crisis de los 
partidos políticos. Desde Buenos Aires, nuestro corresponsal 
Heinrich Sassenfeld desmenuza los resultados de las elecciones 
argentinas de medio término. Milos Alcalay, desde Caracas, da 
cuenta de las elecciones celebradas en Venezuela, en un contexto 
de abuso del poder incumbente. Desde New York, Juan C. 
Cappello se refiere al complejo momento de la administración de 
Joe Biden.

Presentamos, además, sendas entrevistas a la analista colombiana 
Clara Inés Chávez, sobre la situación de su país entre el miedo 
y el populismo, y al analista boliviano Andrés Guzmán, sobre la 
sostenida aspiración marítima boliviana post fallo de La Haya 
de 2018. Por su parte, el jurista boliviano Gonzalo Mendieta se 
refiere a la recurrente intervención de Evo Morales en la política 
peruana y el diplomático chileno Francisco Javier Devia escribe 
sobre los 150 años del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Nuestros analistas brindan una sinopsis sobre las reacciones 
internacionales ante la primera vuelta presidencial chilena, 
exponen los programas de gobierno sobre política exterior de 
los candidatos José Antonio Kast y Gabriel Boric, analizan el 
concepto de diplomacia de los pueblos, el rol de Xi Jinping en el 
escenario global, y las crisis migratorias utilizadas como armas 
políticas por Cuba y Bielorrusia. 

En la sección Documentos RyP, a propósito de la anómala 
reelección del matrimonio Ortega-Murillo, publicamos unos 
recuerdos de nuestro director, a tenor de su reportaje presencial 
de 1983 a la Guerra de Centroamérica.

Contamos, además, con un saludo especial del consejero de RyP 
y decano emérito de American University, Claudio Grossman 
y, como siempre, con notas breves, cartas, libros y películas. 
Respecto a éstas, nuestro crítico, profesor Héctor Humeres, nos 
invita a ver la serie de Netflix “The unlikely murderer”, sobre el 
asesinato impune del líder sueco Olof Palme.
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Nuevamente los avatares de la política chilena 
atraen la atención de expertos e inexpertos a nivel 
internacional. La razón principal es que reflejan 
la decadencia de partidos políticos de corte 
europeo y, por añadidura, brindan una muestra 
de laboratorio sobre la crisis de la democracia 
representativa occidental. 

Sinópticamente, el proceso puede describirse 
como una caída en picada del prestigio de los 
políticos del sistema. En el mediano plazo, a 
partir del inicio de la transición, su clientelismo, 
apego a los privilegios excesivos y tolerancia al 
financiamiento espurio los convirtió en una “clase 
para sí”. Fue un fenómeno que indujo la deserción 
de los intelectuales calificados, la mediocridad de 
las dirigencias y el repudio de los ciudadanos de 
a pie. 

Ello explica por qué el legado de sabiduría 
transversal de Patricio Aylwin se desvaneció, 
la probidad con asertividad de Eduardo Frei 
Ruiz-Tagle no se recuerda y la Constitución que 
Ricardo Lagos firmó, solemnemente, nunca fue 
reconocida como “nueva”. También explica por 
qué, tras los gobiernos repetidos y alternantes 
de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, se agotó 
la posibilidad de una gobernabilidad sin traumas 
y, con ello, el marco de certezas que exige el 
desarrollo económico.

En el curso de esa deconstrucción acelerada, los 
partidos políticos no sólo perdieron sus anclajes 
sociales. Además, fueron desbordados desde 
ambas fronteras del sistema, confirmando que, si 
algo peor puede suceder, pues ¡sucederá!

El violento estallido de 2019 –que hoy se asume 
como “revuelta”– judicializó las políticas de 
seguridad, potenció el terrorismo en la Araucanía, 
indujo la desmoralización de la policía uniformada, 
abrió espacios nuevos para el narcotráfico, la 

delincuencia común inició una época dorada, la 
pandemia llovió sobre mojado y el jefe de Estado 
perdió gobernabilidad estratégica. 

Desde ese vacío de respeto a la autoridad, los 
colegisladores abrieron paso a una Convención 
Constituyente, elegida con nuevas normas, 
para atajar lo que parecía un fin de temporada 
democrática. Haciéndolo, abrieron una puerta 
grande a políticos de nuevo tipo, que tratan de 
llenar ese vacío con un talante refundacional. 
Desde su flamante sede sociologizan la violencia, 
postulan cambiar el país desde sus bases 
republicanas, asumen la plurinacionalidad y 
soslayan el contexto internacional. 

En ese contexto, la primera vuelta del proceso 
electoral, en desarrollo, produjo un contrapunto 
sorpresivo: un empate técnico entre dos 
candidatos a la presidencia con posiciones 
extremadamente antagónicas y un Congreso con 
posiciones equilibradas. Es un cuadro que, per 
se, obliga a negociar con vista al centro, tanto 
para efectos de la segunda vuelta electoral como 
para contener el ímpetu de los constituyentes 
refundadores.

Como corolario parcial de esas marchas y 
contramarchas, pareciera que algunos políticos 
tradicionales salieron del coma para sostener 
el sistema, que los líderes de la refundación 
asumieron que no tenían un trono de hierro y, 
sobre todo, que no hay resignación ciudadana 
ante la distopía de la violencia. 

Pueden ser señales de que, como decía Pablo 
Neruda, “la primavera es inexorable”. Pero, más 
prosaicamente, aquello tiene dos significados 
básicos y entrelazados. Primero, que la democracia 
republicana de Chile aún puede sostenerse. 
Segundo, que más que refundar el país, lo que se 
requiere es refundar los partidos políticos.

CHILE O LA DEMOCRACIA  
EN LA CORNISA
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MICHAELA LAGOS HARTARD 

“La polarización que arrasa gran parte del mundo 
democrático llega al Cono Sur, lo que lleva a chilenos 
profundamente divididos a dar la mayor cantidad de 
votos en la primera ronda de las elecciones presidenciales 
del domingo a dos candidatos comodín”. 

The Washington Post

“José Antonio Kast, candidato de extrema derecha, lidera 
tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 
Chile”. 

The New York Times

“Populista de extrema derecha, exlíder de la protesta, 
listo para la segunda vuelta en las elecciones 
presidenciales de Chile. La votación marca un cambio 
radical con respecto a la trayectoria progresista que 
ha seguido Chile desde que estallaron las protestas 
contra la desigualdad que definieron la era en octubre 
de 2019”.  

The Guardian

“José Antonio Kast, candidato de extrema derecha, 
ganó la primera vuelta el domingo. Se enfrentará 
al candidato de izquierda Gabriel Boric el 19 de 
diciembre. Por primera vez en treinta años, los 
candidatos de centro izquierda y centro derecha están 
ausentes de la segunda vuelta”. 

Le Monde

“José Antonio Kast es el candidato de la derecha y 
por ahora el gran favorito a ganar la segunda vuelta, 
ya que desde que Chile retornó al a democracia, los 
candidatos que han ganado en primera vuelta siempre 
han salido ganadores de la segunda”. 

El Comercio

“José Antonio Kast, figura de extrema derecha, 
podría liderar a Chile. Por primera vez desde 
el regreso de la democracia, los candidatos de 
los partidos establecidos de centro-izquierda y 
centro-derecha no llegaron a la segunda vuelta”. 

The Economist

“Un nuevo Chile. La realidad irrumpió en las urnas 
chilenas y atropelló a quienes se establecieron en una 
burbuja de confort ideológico. El país sabe ahora que 
el votante de a pie fue refractario a la incertidumbre 
de los cambios radicales representados por Boric. 
Sus promesas de prosperidad chocaron de frente 
con el discurso simple, llano y populista de Kast: ante 
el miedo a lo imprevisible, contrapuso seguridad, 
orden y paz. No importó si Kast rechaza el aborto, 
ataca a los inmigrantes o desprecia a las minorías, 
exactamente el mismo combinado que se ha visto 
en otros lugares del mundo, como en Brasil con Jair 
Bolsonaro o en España con Vox”.  

El País (España)

“Después de años de protestas y agitación política 
que parecía seguro que cambiarían drásticamente 
la política de Chile hacia la izquierda, los votantes 
en la primera ronda de las elecciones presidenciales 
respaldaron en gran medida a los candidatos que 
apoyan la economía de libre mercado del país, 
lo que dio un impulso a los mercados financieros 
locales el lunes”. 

The Wall Street Journal
“Los extremos fueron los grandes vencedores de 
las elecciones presidenciales de ayer en Chile, en 
una contienda que confirmó la fragmentación 
de sus fuerzas políticas y que se definirá en un 
balotaje el 19 de diciembre. Allí se enfrentarán 
el ultraderechista José Antonio Kast y la carta de 
la izquierda antiliberal, Gabriel Boric, que buscan 
suceder a Sebastián Piñera y liderar el país en los 
próximos cuatro años”. 

La Nación (Argentina)
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RAIMUNDO JARA DUCLOS

GABRIEL BORIC JOSÉ ANTONIO KAST

Título en  
el programa Política Exterior y Relaciones Internacionales Atrévete a Defender Nuestra Soberanía

Diagnóstico

La política exterior chilena debe transitar, con urgencia, 
hacia un nuevo ciclo político. Nuestro estatus internacional 

puede fortalecerse mediante una cooperación flexible, 
concertada y sustentable. Para eso proponemos cuatro 
énfasis fundamentales, que serán los ejes transversales 

para todas las acciones de nuestro país en el ámbito 
internacional: nuestra política exterior debe ser promotora 
del multilateralismo, emprendedora, feminista y turquesa.

El liderazgo internacional de Chile se obtendrá por la 
solidez de sus instituciones y de su democracia, por la 
credibilidad y coherencia de sus relaciones exteriores, 
por el respeto a los asuntos internos de otros Estados, 

por la disposición a crear regímenes internacionales que 
contribuyan a proteger el interés propio y de los otros 

asociados.
Habrá una nueva matriz para nuestra política exterior, 

que dará prioridades que redistribuirá las misiones diplo 
máticas, evaluará y mitigará las vulnerabilidades del 

comercio exterior, redefinirá las relaciones con las OO.II. y 
las ONGs, en fin, estudiará los desafíos emergentes de la 
política internacional que tendrán eventual incidencia en 

el bienestar de la sociedad chilena.

Multilateralismo

Nuestro país recuperará su vocación multilateralista, su 
prestigio y su legitimidad internacional.

En un contexto de incertidumbre internacional, la 
estrategia más adecuada para países como el nuestro es 

el fortalecimiento de sus redes bilaterales, multilaterales y 
globales. En consecuencia, la promoción de mecanismos 
de concertación regional será clave para brindar mayor 
dinamismo a nuestra política exterior, fortaleciendo las 

cadenas regionales de valor, la diplomacia subnacional y la 
representación de la diversidad de culturas y naciones del 

país.

La política exterior chilena no es contraria a la 
cooperación internacional y tampoco lo es a la 

existencia de organismos internacionales que faciliten 
el entendimiento político, la difusión del conocimiento, 

el progreso material y espiritual de la humanidad. La 
vocación de contribuir en los organismos técnicos, 

financieros y legales de las organizaciones internacionales 
continuará y será reforzada donde sea procedente. 
Se promoverá la participación de Chile en tratados 

internacionales que apoyen su desarrollo económico-
social y se denunciarán aquellos que afecten dañinamente 

su soberanía.

Comercio

Se requiere el despliegue de una diplomacia emprendedora.
En lugar de promover esquemas de asociación e integración 

regional rígidos e inconsistentes con los desafíos 
transnacionales que enfrentamos, es necesario avanzar 

hacia una integración flexible, que incluya a todos los actores 
que ocupan un lugar en el sistema: estatales, no estatales, 

organismos internacionales, sociedad civil, plataformas 
académicas y científicas, mundo empresarial, etcétera. La 
diplomacia emprendedora requiere, además, potenciar las 
áreas con las que Chile cuenta con ventajas comparativas, 

como la protección de sus oceános. 
La política comercial dialogará con los objetivos políticos, 

sociales, culturales, sustentables y de desarrollo de la política 
exterior. Finalmente, la diplomacia emprendedora nos 

permitirá recobrar nuestro lugar de credibilidad en el mundo, 
recomponiendo nuestra imagen país, y contribuyendo a una 

gobernanza cooperativa y sustentable.
Propiciaremos, a través de los mecanismos ya existentes y 
cuando sea necesario, la actualización y modernización de 
nuestros tratados comerciales, para enfrentar con mejores 
herramientas los desafíos globales que amenazan nuestro 

bienestar. Estas iniciativas se realizarán respetando la 
institucionalidad, el derecho internacional y las cláusulas de 
los propios tratados, y siempre que exista acuerdo mutuo 

entre las partes. 

La política de apertura económica externa ha llegado 
a una fase de estabilización, que requiere ser revisada 
y perfeccionada. Por ejemplo, los acuerdos bilaterales 

vigentes y futuros con países emergentes, para continuar 
abriendo mercados, eliminar las barreras pararancelarias, 

proteger y respetar equitativamente la propiedad 
intelectual de las partes, compatibilizar normas de 

protección ambiental y, en general, acordar normas de 
interés bilaterales.

En esta línea, proponemos reforzar la vinculación de 
Chile con Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Alemania, 
como cabeza de la Unión Europea, como socios políticos 

estratégicos. También propiciamos estrechar vínculos 
con países del Asia Pacífico, por su creciente importancia 

económica

¿QUÉ DICEN LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO 
SOBRE LA POLÍTICA EXTERIOR CHILENA?
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Naciones Unidas No menciona

Retiraremos a Chile del Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU. Mientras la ONU ataca a Chile con diversas 

políticas y falsas acusaciones, el Consejo de DDHH tiene 
como miembros a Venezuela y Cuba, las dictaduras más 
sangrientas de América Latina. No seremos cómplices!

Medio Ambiente 
y Océanos

Nuestra Política Exterior Turquesa buscará transversalizar 
las agendas de lucha y mitigación contra la crisis climática 
y ecológica global (componente verde) y las agendas de 

protección y administración del océano (componente 
azul). Se trata de un enfoque transformador para que Chile 

se consolide como un referente internacional en la lucha 
contra la degradación ambiental, y para contrarrestar 

los impactos negativos y regresivos de la crisis climática, 
enfatizando los graves costos económicos y humanos de la 

inacción y el negacionismo. Se privilegiará esta agenda como 
una estrategia país de conservación de la biodiversidad y 
de administración de los bienes comunes globales, que se 

contrapone a la lógica extractivista que ha caracterizado los 
modelos de desarrollo de los países de la región.

No menciona

Relaciones 
vecinales

No menciona No menciona

Política exterior 
feminista

Sabemos que la falta de mujeres en la carrera diplomática 
y en posiciones estratégicas dificulta el diseño de políticas 

públicas inclusivas y respetuosas con los derechos humanos. 
Ningún asunto internacional (migración, cambio climático, 

crisis económicas, etcétera) se puede resolver sin una sólida 
perspectiva de género.

Realizaremos un proceso participativo desde el Ministerio 
de Relaciones Exteriores para definir e implementar una 

Política Exterior Feminista, que tendrá como objetivo 
institucionalizar y transversalizar el enfoque de derechos 

humanos, la perspectiva de género y la interseccionalidad. 
Se buscará implementar transformaciones estructurales al 
interior de la Cancillería, incorporando una visión feminista 

a favor de la igualdad de género en las distintas dimensiones 
del trabajo ministerial (consular, comercial y político), y 
diversificando los énfasis temáticos de nuestra política 

exterior en plataformas regionales y multilaterales.
Se establecerán acciones afirmativas para corregir 

desigualdades históricas, avanzar hacia una Cancillería 
paritaria, garantizar la pluralidad en los distintos espacios 
de incidencia política y priorizar la igualdad de género en 
la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores y sus 

representaciones en el extranjero. 

No menciona

Seguridad No menciona

Un aspecto importante en el tema de la seguridad 
es evitar que actores políticos nacionales busquen 

alianzas transnacionales con el objeto de aumentar 
sus probabilidades de llegar al poder en Chile, e incluso 
hacerlo de manera irreversible. Un grave peligro es la 

tendencia histórica de regímenes subversivos como Cuba 
y Venezuela de apoyar por medios ilegales y ocultos 
a grupos y partidos políticos de la extrema izquierda 

chilena, frente a lo cual nuestros gobiernos electos han 
mostrado extrema debilidad y tolerancia.

GABRIEL BORIC JOSÉ ANTONIO KAST
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Soberanía y 
territorio No menciona

Chile debe restablecer y hacer valer el principio de la 
Supremacía Soberana, por cuanto las organizaciones 
internacionales y sus burocracias son el resultado de 

decisiones colectivas de los estados contratantes y que 
no puede haber tutela de ellas sobre los entes que les 

dieron origen.
La Constitución y las leyes chilenas deben tener 

precedencia sobre pactos o tratados internacionales 
aprobados y ratificados por nuestro país.

Las amenazas a la independencia nacional llegaron 
a nuestras puertas y atentan contra la Supremacía 

Soberana. Delicados asuntos, como el tratamiento de los 
Derechos Humanos; la inmigración; la política laboral; la 
política indígena, para nombrar las más sobresalientes, 

requieren con urgencia determinar y neutralizar su efecto 
destructivo sobre nuestra integridad republicana. Será 

preciso determinar el grado de manipulación y distorsión 
que han tenido estas políticas y que escaparon al control 

soberano de Chile y su ciudadanía, al evolucionar para 
convertirse en agendas de movimientos transnacionales 
ideologizados y de sus aliados antidemocráticos locales, 

orientados a hacerse ilegítimamente del poder.

Pacto de Bogotá No menciona

Se denunciará el Pacto de Bogotá por ser un instrumento 
que se ha mal empleado, menoscaban-do la soberanía y 

autodeterminación de Chile.

TTP-11 No menciona No menciona

Acuerdo de 
Escazú

N. de la R. Se menciona dentro de la “diplomacia 
emprendedora” y se enmarca dentro de la “construcción de 

consensos regionales y globales ad-hoc”. No menciona

Pacto Migratorio 
De Marrakech

N. de la R. Se menciona dentro de la “diplomacia 
emprendedora” y se enmarca dentro de la “construcción de 

consensos regionales y globales ad-hoc”. No menciona

Cuba, Venezuela, 
Nicaragua y 

otros
No menciona

Romper relaciones diplomáticas con Cuba y Venezuela. 
Chile no puede seguir subsidiando políticamente a 

regímenes dictatoriales de América Latina. Nuestro país 
debe liderar, con el ejemplo, el restablecimiento de la 

democracia y la libertad en esas naciones.

Chile y pugna 
geopolítica 

 EE.UU.-China
No menciona No menciona

Diplomacia de 
vacunas No menciona No menciona

Fuente: se citaron textualmente las secciones de política exterior de los programas de gobierno de los candidatos Gabriel Boric y José 
Antonio Kast, actualizados al 30 de noviembre de 2021.

GABRIEL BORIC JOSÉ ANTONIO KAST
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En el marco de la geopolítica ABC –Argentina, Brasil 
y Chile– de los años cincuenta, el expresidente 
trasandino Juan Domingo Perón, en discurso que 
pronunciara en la Escuela Superior de Guerra, llamó a 
prescindir de las cancillerías y transferir a los pueblos 
la conducción de la política exterior, vía negociaciones 
directas con otros estados. 

En la semántica internacionalista-populista, 
este discurso consagró lo que hoy se conoce 
como “diplomacia de los pueblos”. De acuerdo 
con definiciones de Andrés Bansart –politólogo 
latinoamericano que teorizó sobre los postulados 
de Perón– esta comprende el “intercambio entre 
comunidades de base, formadas por dos o más 
territorios: intercambio de preocupaciones, análisis 
y experiencias (…) que responden a un derecho de 
visibilidad que consiste en una actuación directa, 
activa, flexible, adaptable” (El Caribe. Una sola 
posibilidad de integración: La diplomacia de los 
pueblos). Su rasgo más característico es que el Estado 
central –como actor unitario– pierde el monopolio 
de la conducción de la política exterior, otorgándose 
un rol primordial a las comunidades indígenas. 

El de diplomacia de los pueblos es un concepto que 
reviste una vaguedad sin precedentes. Primero, 
porque nunca está claro a qué se refieren quienes 
apelan al “pueblo”. Además, porque no entrega 
razones de contenido para distinguirla de la 
diplomacia tradicional ni de la “diplomacia para-
estatal”.

Experiencias comparadas evidencian que la 
invocación a este tipo de diplomacia aparece y 
reaparece en momentos de crisis. Ayuda a configurar 
una “tormenta perfecta”, impugnando la validez del 
Estado-Nación, que se ha visto superado desde arriba 
por toda una estructura económica internacional, 
capaz de incidir directamente en la política y la 
legislación interna de los países.

La preocupación adquiere vigencia a propósito 
del debate que se ha generado en la Convención 
Constitucional chilena, respecto a las posibilidades 
de que Chile se convierta en un Estado Plurinacional. 
En entrevista radial, la presidenta del organismo, Elisa 
Loncón, se refiere al tema como “la transformación 
del Estado monocultural y unitario, con un nuevo 
mandato que redistribuya las riquezas en igualdad 
de derechos sociales, políticos y de paridad; que 
reconozca los derechos colectivos de las nueve 
naciones originarias (…) su lengua, cultura, 
conocimientos, identidad, derechos políticos a la 
autonomía, la autodeterminación, y a la consulta 
indígena”.

Es legítimo preguntarse sobre el futuro de la política 
exterior chilena y las implicancias que tendría 
sobre nuestra cancillería el establecimiento de una 
nueva forma de Estado. Es pertinente preguntarse, 
además, qué tipo de política exterior ofrecería y 
cómo enfrentaría los desafíos mundiales, regionales 
y vecinales, sobre todo en tiempos de pandemia.

DIPLOMACIA  
DE LOS  
PUEBLOS
LUCAS CHÁVEZ GRILLE
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– Hace casi cuatro años, Álvaro Uribe presentó a Iván 
Duque como su heredero político. “Sabrá ganar el 
afecto del corazón de los colombianos” pronosticó. A 
esta altura de su mandato ¿ha logrado el presidente 
Duque mantener o consolidar el uribismo? ¿Tiene 
Uribe otro candidato para sucederlo?

– Duque no consolidó ni al uribismo ni se ganó el 
afecto de los colombianos. Es el peor presidente que 
ha tenido el país. Hay una división en el uribismo, 
hay distintos candidatos, uno moderado y el resto 
radicales. El Centro Democrático –que es el partido 
que fundó Uribe– es un partido populista de derecha. 
Ahora hay duquismo y uribismo.

– ¿Qué implica el atentado contra el presidente 
Duque en términos de miedo social, en un país 
que intenta dejar atrás el conflicto armado? 
¿Habrá impacto “antipolítico” en las elecciones 
presidenciales de mayo de 2022?

– En el gobierno Duque ha faltado voluntad política 
para consolidar los acuerdos. Los pocos avances que 
se han tenido es gracias a la presión internacional, 
pues el Centro Democrático nunca estuvo a favor 
de los acuerdos. Su voluntad ha sido destruirlos. 
Desafortunadamente un país se anestesia en medio 
de noticias falsas y actos de violencia, a pesar de 
que la mayoría de los colombianos quieren la paz y 
la consolidación de los acuerdos de paz. El miedo 
social está basado en la inequidad, el desempleo, la 
falta de calidad de vida y la falta de voluntad para 
consolidar los acuerdos. No entiendo qué quiere decir 

“impacto antipolítico”. Lo cierto es que en el mundo 
como en Colombia los partidos políticos han perdido 
credibilidad, porque hay un alejamiento de la clase 
política con la realidad social y sus necesidades. No se 
identifica y es lo que le ha pasado al gobierno Duque.

– ¿Qué posibilidades se le asignan a Gustavo Petro 
como eventual presidenciable de una izquierda 
radical?

– Es prematuro decirlo. Lo cierto es que Uribe 
necesita de Petro para fortalecerse y viceversa. 
Ambos son populistas de extremos. La solución 
para el país es el fortalecimiento del centro. Aún no 
es el momento para decir que Petro será el próximo 
presidente y tampoco que es el perverso, como lo 
quiere hacer ver el uribismo, que lo ha identificado 
con Venezuela y el castrochavismo. Estos temas no 
son ciertos, sino falsas noticias para generar miedo y 
lograr el objetivo político que Uribe se propone, que 
es hacer que los colombianos voten por él como si 
fuera el mesías. Uribe no es el redentor ni el salvador, 
sino todo lo contrario. Petro y Uribe son los culpables 
de la polarización que vive el país. 

– ¿Cuál es su pronóstico sobre el cuadro político 
para las presidenciales de 2022?

– Es prematuro hacer en este momento un pronóstico 
político, todo dependerá de las coaliciones que 
las distintas fuerzas hagan. En el momento hay 
mucha división y comienzan a moverse para armar 
coaliciones. Habrá que esperar un poco más. 

COLOMBIA ENTRE EL 
MIEDO Y EL POPULISMO

REALIDAD y PERSPECTIVASREALIDAD y PERSPECTIVAS

Lo complejo de la situación política colombiana quedó de manifiesto con el reciente 
intento de asesinato al presidente Iván Duque, a menos de un año de las elecciones 
presidenciales de mayo de 2022. A ese respecto, entrevistamos a nuestra colaborado-
ra Clara Inés Chaves, ex diplomática y reconocida analista internacional. 

ENTREVISTA A CLARA INÉS CHAVES
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GONZALO  
MENDIETA ROMERO

Abogado y analista boliviano

Las noticias muestran la actividad febril del 
expresidente Evo Morales cuando visita Perú. Y no 
es por la presidencia de Castillo que Evo trasciende 
la frontera. Cuando era presidente, líderes del sur 
peruano lo imitaban o se le acercaban. Allí, además, 
la idiosincrasia y hasta las protestas tienen un cierto 
color boliviano.

Un dato más bien inadvertido –pero que alumbra– 
es que el presidente Luis Arce fue citado hace unos 
meses como testigo por un fiscal peruano. Lo fue en 
un proceso iniciado contra el exmandatario Martín 
Vizcarra, pero originado en obras públicas realizadas 
cuando este era gobernador de Moquegua, uno de 
los departamentos del sur peruano (y, para hablar de 
la proximidad boliviana, parte del territorio ocupado 
por el presidente José Ballivián en 1841, luego de la 
muerte de Agustín Gamarra en suelo boliviano). Luis 
Arce viajó a Moquegua en el periodo investigado, 
de 2011 a 2014, como ministro de Evo, junto a una 

ministra y al presidente del Banco Central de Bolivia. 
La relación de Evo con el sur peruano precede a 
Castillo.

Reportes periodísticos revelan, además, que el 
ex viceministro de Descolonización de Evo, Félix 
Cárdenas, un indianista severo, participa en actos 
políticos en el sur peruano. Es también decidor que, 
en agosto pasado, Evo se reuniera en un restaurante 
limeño con el ministro de Energía y Minas del Perú. 
Hay experiencias que quizá Evo comparte con el 
gabinete de Castillo o con Vladimir Cerrón, con quien 
ostenta una relación cercana.

El expresidente Morales, que ya poseía nexos 
trabajados en el sur del Perú, llega a Lima. Y Evo no 
es un neófito. Mal harían los limeños en subestimar 
sus incursiones o ridiculizarlas en algún programa de 
humor televisivo.

EVO, DEL SUR  
PERUANO A LIMA

REALIDAD y PERSPECTIVASREALIDAD y PERSPECTIVASREALIDAD y PERSPECTIVAS



12

REALIDAD y PERSPECTIVASREALIDAD y PERSPECTIVAS

MAR PARA BOLIVIA,  
¿UN TEMA PENDIENTE?
ENTREVISTA A ANDRÉS GUZMÁN

¿No cree usted que el fallo de La Haya de 2018 terminó 
definitivamente con el problema entre Bolivia y Chile, 
respecto a una salida soberana al mar?

– No. El fallo terminó con el asunto sobre la 
obligación jurídica de negociar un acceso soberano 
al mar. Según la Corte Internacional de Justicia, no 
habría ninguna obligación de parte de Chile. Eso es 
lo que ha determinado el fallo y nada, absolutamente 
nada, sobre el derecho de Bolivia a tener una salida 
soberana al mar, tal como lo dice el mismo fallo. 
Durante los alegatos Chile dijo 
que Bolivia estaba confundiendo 
derechos con aspiraciones y que 
estaba demandando a Chile por 
una cesión de territorio, lo cual 
no es correcto. La Corte misma 
aclaró que el objeto de la demanda 
se refería exclusivamente a si 
existe o no una obligación de 
negociar, concluyendo que no 
existía. Entonces, eso es lo que se ha determinado 
y, en ningún caso, esto debe ser entendido como un 
impedimento para que continúen los diálogos y las 
aproximaciones, como dice el párrafo 176 del fallo.

– ¿Por qué cree usted que no ha terminado la 
posibilidad jurídica de Bolivia de seguir demandando 
a Chile?

– Existen quizás otras posibilidades jurídicas que han 
barajado durante el proceso que transcurrió desde 
que Evo Morales anunció la demanda, en 2011, hasta 

que finalmente se presentó en 2013. Había algunas 
alternativas como impugnar el tratado y otras 
que, desde mi punto de vista, no son posibles y no 
prosperarían. Pero las posibilidades están.

Otro elemento es que, definitivamente, no existe un 
ambiente en este momento como para demandar 
a Chile. Sería inviable, impensable, que el gobierno 
plantee en estas circunstancias otra demanda contra 
Chile. Nadie la apoyaría y habría muchísimo rechazo 
a cualquier aventura jurídica. Aclaro que es así en este 

momento, porque tal vez en unos 
años más las cosas puedan cambiar. 
No se puede ni hablar ni pensar 
en una demanda por el mal sabor 
de boca que nos dejó el intento 
ante La Haya, que fue un fracaso 
monumental. Pero mi artículo no 
se refiere al ambiente que hay o 
no en Bolivia. Se refiere a que el 
gobierno de Chile ha construido 

un argumento para no firmar el Acuerdo de Escazú, 
en base al temor que tiene respecto a una posible 
demanda de Bolivia. Está bastante claro que existe 
en Chile, al menos en ciertas esferas del gobierno, 
un temor a que Bolivia vuelva a demandar. Al menos 
eso han dicho y está registrado oficialmente en los 
medios de comunicación, por el mismo presidente 
Piñera. Si esto es así, quiere decir que el problema 
marítimo sigue vivo, está presente y que es un asunto 
pendiente entre ambos países. Y no porque lo diga 
Bolivia, sino porque lo ha revelado el gobierno de 
Chile.

El 5 de noviembre pasado, el conocido analista internacional boliviano Andrés Guz-
mán Escobari planteó, en el diario Página Siete, que el tema de una salida soberana 
al mar para su país seguía pendiente. Agregó que el temor a esa vigencia impedía al 
gobierno chileno adherir a ciertas convenciones multilaterales, como el Acuerdo de 
Escazú. Sobre esa base, RyP interrogó vía telefónica al autor.

El fallo de La Haya 
de 2018 no terminó 

definitivamente con el 
problema entre Bolivia 
y Chile respecto a una 

salida soberana al mar.
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– ¿Existe alguna posibilidad de solución negociada 
sin demandar soberanía?

– Sin duda existe. Todo se puede negociar. Se pueden 
mejorar las condiciones de Bolivia de acceso al mar. 
De hecho, hay muchas cosas que se podrían hacer a 
partir, primero, del ferrocarril de Arica a La Paz, las 
condiciones de libre tránsito, los puertos, las tarifas 
portuarias, las facilidades para las faenas en puerto, las 
aduanas y las carreteras. Muchas cosas para facilitar 
y mejorar las condiciones de Bolivia hacia el mar, que 
también otros países pueden hacer, países con los 
que no tenemos un tema pendiente. Con Perú, de 
hecho, se está negociando mejorar las condiciones 
del Puerto de Ilo y se tiene que hacer también, yo 
mismo lo he propuesto, con los otros países. Pero eso 
no quiere decir que el problema de fondo se vaya a 
resolver porque este problema sigue siendo el acceso 
soberano de Bolivia al mar y no necesariamente en 
esos términos de “acceso soberano” sino de, tal vez, 
una costa marítima soberana como fue el lenguaje 
que se utilizó en las negociaciones de Charaña o una 
“salida soberana al Océano Pacifico”, como se utilizó en 
las notas de 1950. Diferentes conceptos o lenguajes, 

como el tema de la “cualidad marítima” o el “ideal 
portuario” que también fue uno de los conceptos 
utilizados a partir de los años 40. Son conceptos que 
van hacia la misma solución: dar a Bolivia una salida 
soberana al mar. Es un objetivo geopolítico que va un 
poco más allá de una solución jurídica o una solución 
política, pues engloba todo. Es una fuerza que está ahí 
viva, porque Bolivia necesita salir al mundo, necesita 
estar presente en las corrientes del comercio mundial. 

– En definitiva, el tema de fondo subsiste.

– Bolivia va a persistir, más allá de lo que yo pueda 
decir o de lo que digan las autoridades. Volverá a 
surgir en el futuro cuando, por ejemplo, el tema del 
litio empiece a explotar más y el mundo necesite más 
litio. Entonces Bolivia obviamente quedará como un 
elemento importante en la geopolítica mundial. Por 
eso digo que el tema se tiene que resolver en el ámbito 
político, mediante una negociación y espero que en 
algún momento así sea. De todas maneras, va a seguir 
siendo un problema pendiente, que sigue afectando 
y generando cierta molestia o preocupación en la 
diplomacia chilena.
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Es casi una ley: en la noche del cierre de las urnas 
electorales todos los políticos en el mundo se 
declaran ganadores.

El 14 de noviembre, cuando se conocieron los 
resultados de las elecciones parlamentarias en 
Argentina, la candidata principal del Frente de Todos 
(FdT) en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa 
Paz, tuvo una expresión para el bronce: “Ganamos 
perdiendo”. Comparó el resultado con las primarias de 
unos dos meses atrás y se refirió a una recuperación 
del FdT de unos cinco puntos porcentuales en esta 
provincia. 

Pero, desde las últimas elecciones parlamentarias, 
se perdió lo que es el baluarte del peronismo, ante 
la centroderecha de “Juntos por el Cambio” (JxC). Y 
a nivel nacional, FdT quedó 9 puntos detrás de esta 
coalición. Lo preocupante es que durante los últimos 
dos años ambas agrupaciones perdieron varios 
millones de votantes. Este fenómeno tiene varias 
explicaciones.

En primer lugar, se nota un cansancio general frente a 
la política. La abstención, a pesar de existir un sistema 
de elecciones obligatorias, aumentó unos cinco 
puntos. En segundo lugar, los argentinos empezaron 
a buscar alternativas en los extremos políticos. En la 
ultraderecha surgieron unos libertarios antisistema, 
liderados por Javier Milei y José Luis Espert. Plantean 
una oposición frontal a la “casta política”, una radical 
reducción del sector público en todos los ámbitos, 
libre comercio generalizado y hasta la eliminación 
del Banco Central. Parece poco creíble reducir con 

tal programa una pobreza existente de más del 40% 
en el país. Por ahora entran con una bancada de 
cuatro diputados para perfilarse. Por el otro lado, el 
trotskismo logró un resultado histórico y tendrá esa 
misma cantidad de parlamentarios. 

Finalmente, hay que tener conciencia del carácter de 
los grupos de centro. El peronismo es un movimiento 
y, por lo tanto, más bien una coalición de corrientes 
diversas. A diferencia de un sistema parlamentario, 
por ejemplo el alemán, en Argentina el FdT al inicio 
de la presidencia de Alberto Fernández no definió un 
programa concreto de gobierno. Los resultados de 
los primeros dos años, admitiendo las dificultades 
por la pandemia y la crisis económica inicial, están a 
la vista. 

Es posible que la vicepresidenta ahora deje de lado sus 
intervenciones y le dé espacio propio al presidente 
para gobernar durante el resto de su período. Para 
una recuperación de Argentina va a ser clave lograr 
un acuerdo con el FMI. En lo político, el presidente ya 
propuso que se vuelvan a realizar primarias antes de 
las elecciones presidenciales de 2023. Por su parte, 
JxC se encuentra frente a una presión doble: hubo 
un fuerte renacimiento del Partido Radical y a la vez 
creció la nueva competencia de la extrema derecha. 

No hay ninguna claridad de si va a haber acuerdos 
previos o si se determinan el/los candidatos 
presidenciales en primarias. Es posible que, en dos 
años más, el espectro político argentino tenga un 
abanico mucho mayor y más explícito que el actual. 

LAS ELECCIONES 
ARGENTINAS 
Y POSIBLES 
PERSPECTIVAS

REALIDAD y PERSPECTIVASREALIDAD y PERSPECTIVAS

HEINRICH  
SASSENFELD

    POSDATA DESDE 
  BUENOS AIRES  
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Noviembre fue un mes horribilis para América Latina, 
ya que la represión y el engaño, sacudieron a los 
ciudadanos de Venezuela, Nicaragua y Cuba, quienes 
han visto frustradas sus expectativas por lograr la 
reafirmación de la libertad, la democracia y la vigencia 
de los derechos humanos.

Las elecciones de Venezuela del día 21, no se 
caracterizaron por ofrecer una alternativa de cambio 
que permitiera a la ciudadanía expresar de manera 
libre su opción. Fueron, una vez 
más, un mecanismo amañado para 
reafirmar la dominación totalitaria 
del actual régimen.

La principal protagonista de la 
jornada fue la abstención. Según 
las cifras oficiales del Consejo 
Nacional Electoral (CNE) alcanzó 
a un 58%. Algunos analistas 
opinan que ésta cifra fue abultada, 
lo que se evidencia por la ausencia 
de votantes en las filas de los colegios electorales, a 
los que debe sumarse la diáspora de 6 millones de 
venezolanos. Fuera de la frontera no pudieron votar.

Pero no fue una abstención pasiva. Más bien refleja 
el cansancio de la población después de más de 22 
años de desaciertos, que se debe interpretar como 
una condena a ambos sectores que participaron: 
el oficialismo y el grupo de partidos tradicionales 
denominado G4 que aceptó participar en las 
elecciones.

La caricatura de estas elecciones es presentada en 
los espacios de televisión y radio controlados por el 
régimen, como un triunfo del amor, del diálogo, del 

reconocimiento a las realizaciones de Chávez y de 
Maduro. Obviamente, no destacan las penurias de 
los venezolanos por el colapso económico, social, 
político y ético. El día de las elecciones la prensa oficial 
ignoró los graves incidentes de “los puntos rojos”, 
mecanismos de control de los votantes del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Tampoco 
informó sobre la anulación de votos, ni los atropellos 
contra los electores realizados por los colectivos, ni 
la apertura de los centros electorales después de la 

hora de cierre para movilizar a 
electores multi-cedulados.

Nadie cree en las declaraciones del 
oficialismo, presentando un mapa 
rojo-rojito con 20 gobernaciones 
del PSUV y 3 de relativa oposición. 
Ello no refleja la realidad política 
del país ya que no se pueden 
calificar estas elecciones como 
libres y justas.

María Corina Machado, dirigente del Partido Liberal 
Vente Venezuela, afirma que no fue una elección, sino 
una simulación que adjudica espacios sin poder real y 
que hay que deslegitimar y desestabilizar la tiranía.

Desde el CNE, la televisión promovió hasta el cansancio 
las declaraciones de los aliados incondicionales 
del régimen –como Juan Carlos Monedero, Piedad 
Córdoba, el ex Presidente del gobierno español José 
Luis Rodriguez Zapatero– con declaraciones de clara 
injerencia. Estos falsos observadores insultaron a la 
oposición venezolana, aplaudieron “la transparencia” 
de Maduro y acusaron al imperialismo de todos los 
males de Venezuela y, especialmente, de manipular 
las elecciones. 

VENEZUELA,  
UNA NUEVA 
ESPERANZA
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MILOS  
ALCALAY

    POSDATA DESDE 
  BUENOS AIRES  

La gran esperanza es 
que, igual que en el caso 

de Cuba, la realidad haga 
que el mapa político 

venezolano pueda 
cambiar con nuevos 

protagonistas.
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Por otra parte, los integrantes de la Misión de 
Observación Electoral (MOE) de la Unión Europea 
(UE) recibieron amenazas de Maduro, Diosdado 
Cabello y del CNE quienes, a pesar que Josep Borrell 
–líder europeo para asuntos exteriores– ayudara a 
oxigenar las elecciones, minimizaron los estándares 
de la UE, que son de obligatorio acatamiento. El 
régimen, después de invitarlos como observadores 
(por primera vez en 15 años, ya que la UE durante 
esos tres lustros se negó acudir bajo las reglas de 
acompañantes silenciosos), los acusó como “espías”, 
al verificar que su informe no fue incondicional. Por 
supuesto los enviados europeos no cedieron ante 
las amenazas y reiteraron sus conclusiones.

Ahora, la gran esperanza es que, igual que en el 
caso de Cuba, esta realidad haga que el mapa 
político venezolano pueda cambiar con nuevos 
protagonistas.

------------------------------------------------------------

Milos Alcalay es diplomático profesional venezolano, 
ex viceministro de Relaciones Exteriores, y Miembro 
Consejo Consultivo de Política Exterior de Comisión 
de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional 
(gobierno interino).
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MEMORIAS  
DE NICARAGUA

A inicios de los años 80, el director de RyP cubrió como periodista la guerra de 
Centroamérica. Dada la coyuntura nicaragüense, publicamos a continuación un extracto 
de sus recuerdos de la época.

En julio de 1979, previendo la rendición de la 
Guardia Nacional y la renuncia del dictador 
Anastasio “Tacho” Somoza –hijo de Anastasio 
I–, el presidente de los EE.UU, Jimmy Carter, 
promovió una ayuda sustancial a Nicaragua. El 
plan era apoyar a las élites liberal-conservadoras, 
preservar la parte menos contaminada del 
ejército somocista e influir 
en el “sector moderado" del 
guerrillero Frente Sandinista 
de Liberación Nacional (FSLN). 
Objetivo: institucionalizar 
democráticamente el país e 
impedir una “segunda Cuba”.

Fue una rectificación tardía de la 
fracasada política de rechazo apriorístico a Fidel 
Castro. Iniciada desde 1959 por el vicepresidente 
Richard Nixon, había catalizado el poder absoluto, 
subversivo y vitalicio del líder cubano. Veinte años 
después, éste ya tenía en Nicaragua un grupo de 
seguidores incondicionales, liderado por Tomás 
Borge y los hermanos Daniel y Humberto Ortega. 
Además, los había unificado con otros dos grupos 
radicales y con Edén Pastora, francotirador 
famoso, más conocido como “Comandante 
Cero”. Eso era el FSLN. 

Con una dirección militar a cargo de nueve 
admiradores de Castro, autopromovidos como 
“comandantes”, la organización contaba con 
pocos civiles de apoyo. El más notorio era Sergio 
Ramírez Mercado, joven intelectual y marxista-
gramsciano, quien solía terminar sus discursos 
con un sonoro “Patria libre o morir”. Por cierto, 

sonaba muy parecido al lema 
castrista “Patria o muerte”.

La opción, entonces, no era la 
utopía de Carter. Los jóvenes 
castristas del FSLN estaban 
dispuestos a gobernar hasta 
envejecer, pues “no rifarían el 
poder” como decía su lema 

interno. La única incógnita era si seguirían 
liderados por un colectivo de clones de Castro o si 
el tiempo decantaría un líder máximo entre ellos. 

GRAN TEMA INTERNACIONAL
Desde entonces Nicaragua estuvo en la gran 
noticia internacional, pues reponía el  fracasado 
modelo castrista. En análisis para la revista 
peruana Caretas expuse su desarrollo en cuatro 
etapas: 1) Asimilación ideológica del patriota 
histórico nacional. Así como el cubano José Martí 

REALIDAD y PERSPECTIVAS

Si Carter no pudo 
impedir una segunda 

Cuba, el irrepetible 
Castro sí pudo clonar  

su revolución.
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se convirtió en precursor del neocomunismo 
de Castro, César Augusto Sandino mutaría en 
el precursor del neocastrismo nicaragüense. 2) 
Rechazo a priori de una buena relación con los EE. 
UU, por su sistemático apoyo a la dinastía Somoza. 
Los “nicas” solían recordar que, para Theodore 
Roosevelt, el primer Anastasio “es un hijo de puta, 
pero es nuestro hijo de puta”. 3) Refundación 
del ejército, con base en los guerrilleros 
triunfantes y en el rechazo a los “profesionales" 
de la Guardia Nacional. 4) Designación de 
una “Junta de Reconstrucción Nacional”, que 
integraba a un comandante guerrillero (Daniel 
Ortega), un sandinista civil (Sergio Ramírez), 
un rector universitario con 
militancia sandinista oculta 
(Moises Hassan) y dos notables 
con talante democrático 
reconocido: Violeta Chamorro, 
viuda de un periodista y 
empresario asesinado por 
sicarios de Somoza y Alfonso 
Robelo, empresario y líder 
de un partido antisomocista. 
Esta Junta, inspirada en el 
primer gobierno “moderado” 
de Cuba revolucionaria, daría 
confianza en un futuro cercano 
de elecciones competitivas… 
mientras las tres etapas previas se consolidaban.

EN LIMA CON VIOLETA 
Poco duró la cuarta etapa. Pronto Violeta 
Chamorro renunció a la Junta, Robelo se exilió en 
Costa Rica y Edén Pastora desertó. En paralelo, 
Humberto Ortega, a la sazón jefe del nuevo 
ejército, daría el puntillazo a la castrificación de 
Nicaragua. El 23 de junio de 1981, en discurso 
ante una asamblea de oficiales y milicianos, 
declaró que la política sandinista estaba guiada 
por “la doctrina científica de la revolución 
marxista-leninista”.
A esa altura del proceso –hoy novelado por un 

Sergio Ramírez perseguido y exiliado– pude 
entrevistar en Lima a Violeta y a su hijo Pedro 
Joaquín Chamorro. Ambos elogiaron la transición 
pacífica a la democracia peruana, conducida por 
el general Francisco Morales Bermúdez, pero 
fueron cautelosos sobre su propia y frustrada 
experiencia nacional. La excepción fue la 
respuesta de Pedro Joaquín a mi pregunta sobre el 
rol de Cuba en su país. La respondió con precisión 
de buen periodista: “Existe asesoría cubana en los 
ministerios más importantes y en el Ejército. En el 
sector de las comunicaciones hay mucho cubano. 
Su presencia exagerada ha provocado reacciones 
adversas de nicaragüenses que se sienten heridos 

en su nacionalismo”. 

Ya era un hecho. Si Carter no 
pudo impedir una segunda 
Cuba, el irrepetible Castro sí 
pudo clonar su revolución. 

42 AÑOS DESPUÉS
Tan fascinante proceso captó 
el interés máximo de mi 
director Enrique Zileri. Ahí 
mismo comenzó a fraguar un 
reportaje presencial, con gran 
despliegue fotográfico, sobre la 
que ya comenzaba a conocerse 

como “la guerra de Centroamérica”.

Así fue como en Caretas del 2 de mayo de 1983 
apareció la siguiente y escueta información: 
“El Comandante Cero habría iniciado acciones 
armadas contra el gobierno sandinista, ayer 
domingo 1° de mayo. Un equipo de Caretas viajó 
a Managua esperando el Día D”.

Aquello cuajó en un reportaje serial de 15 días 
tensos, en Nicaragua, Honduras y Costa Rica. 
Allí fotografiamos e interrogamos a los más 
contrastados actores del conflictivo proceso 
nicaragüense. Si hay tiempo y buena memoria 

Ortega podrá seguir 
con su mala imitación 
de Castro y esperará 

morir en el poder. Pero 
su imagen, en Nicaragua 

y en el mundo, ahora 
se identifica con la del 

último Somoza. Ese 
oprobioso dictador a 

quien el FSLN derrotara, 
al inicio de esta historia.
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actualizaremos su recuerdo, pero advirtiendo que 
su historia no ha terminado.

Tras 42 agitados años, Somoza murió asesinado 
en el exilio, desaparecieron ocho de los nueve 
comandantes y el que quedó, Daniel Ortega, los 
reemplazó por Rosario Murillo, su esotérica y 
extravagante esposa. Con ella en el dormitorio de 
mando, cualquier atisbo de democracia es ilusorio, 
pues ambos adoptaron la pésima costumbre de 
encarcelar a sus opositores más importantes. 
Siete candidatos presidenciales hoy están tras las 

rejas y, entre ellos, vaya simbolismo, Christiane, 
hija de Violeta Chamorro.

Por eso, Ortega podrá seguir con su mala 
imitación de Castro y esperará morir en el poder. 
Pero su imagen, en Nicaragua y en el mundo, 
ahora se identifica con la del último Somoza. Ese 
oprobioso dictador a quien el FSLN derrotara, al 
inicio de esta historia.

JRE
 

    DOCUMENTOS RyP
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Noviembre 2021. Mes de elecciones en Chile. Mes de 
elecciones en Estados Unidos. Pronto Chile elegirá 
su Presidente entre dos candidatos que –acorde a 
medios internacionales– representan “extremos 
opuestos”. Cambios substanciales en la composición 
del Congreso Nacional, otros resultados significativos 
y una alta tasa de abstención, parecieran indicar 
un cansancio ciudadano con el status quo político 
desde el retorno chileno a la Democracia en 1990. 
En EE.UU. los comicios recientes –favorables a 
candidatos Republicanos– para elegir gobernadores 
en Virginia y New Jersey dieron un mensaje claro 
al Partido Demócrata y al Presidente Biden que 
recuerda de aquél It’s the Economy, stupid! que el 
estratega político, James Carvell, acuñara en 1992. 
Una más respetuosa versión actual sería: It’s the 
current inflation, Mr. President! 

El nivel de inflación actual (6.2%) es el más alto 
registrado en EE.UU. desde noviembre 1990. El 
costo de energía, de combustible, de vituallas 
alimenticias sube a diario. La falta de una respuesta 
le pasa la cuenta a la Administración actual y a sus 
correligionarios.

Para los Demócratas, esos resultados debieran indicar 
un desasosiego cívico al no ayudar –o empujar– a 
Biden en la implementación de proyectos que lidian 
con la inflación y otros todavía pendientes: nuevas 
leyes de inmigración, reforma policial, legislación 
para controlar la posesión de armas de fuego, una 
criminalidad creciente, mayor igualdad ciudadana, 
cambios serios en relaciones con América Latina y 
similares. Estos son temas de interés para votantes 
usualmente pro-Demócrata, especialmente para 
minorías étnicas que ahora se abstienen o han 
cruzado líneas.

Para el Presidente Biden –elegido, un año atrás, con 
el voto popular más alto (80 millones) en la historia 
nacional– hoy esto se traduce en una aprobación 
ciudadana inferior al 50%, mientras un 45% censura 
la forma en que ha manejado la economía. El error 
de la Administración actual ha sido no reconocerlo.

En resumidas cuentas, ha transcurrido un año 
desde el triunfo del Mandatario en los comicios 
presidenciales 2020. Para el país éstos han sido 365 
días fructíferos y frustrantes. Fructíferos porque 
Biden ha logrado apoyo legislativo bipartidista para 
materializar proyectos legislativos con metas sociales 
amplias –en algunos casos sin precedente nacional 
histórico. Ahí están los US$ 1.9 trillones (Coronavirus 
Relief Package) que el Congreso Federal aprobara en 
marzo pasado para beneficiar a quienes fueran los 
más afectados por la pandemia. Luego el Presidente 
consiguió empujar, con éxito, un ambicioso proyecto 
para invertir otros US$ 1.2 trillones en modernizar 
la infraestructura a lo largo y ancho de EE.UU. Y 
ahora se analiza una inversión de casi US$ 2 trillones 
en la iniciativa Build Back Better destinada a asuntos 
climáticos y aspectos de mejoramiento social en 
frentes diversos.

Estos también han sido días frustrantes por los 
efectos remanentes de la herencia que dejara Trump 
–que incluye el mito de “una elección robada” y 
esfuerzos para destruir la tradición democrática del 
país, culminando con el intento de toma del Capitolio 
Federal en Washington, el pasado 6 de enero– y que 
pesa, hasta hoy, en el ambiente político y social del 
país. 

Y ahora surge la amenaza que Omicron –la variante 
de Covid-19 recién descubierta en Sudáfrica, con 
casos en la vecina Ontario, Canadá. En EE.UU. la 

JUAN C.  
CAPPELLO

ELECCIONES, DESAFÍOS  
Y FANTASMAS DEL 
PASADO

REALIDAD y PERSPECTIVAS

    POSDATA DESDE 
  NEW YORK  
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LA PARADOJA MEDIÁTICA CHILENO-NORTEAMERICANA

Las elecciones chilenas de noviembre 2021 tuvieron resonancia no habitual para votaciones 

latinoamericanas en la prensa y en los medios sociales estadounidenses. Paradójicamente, algunos 

de los titulares y comentarios publicados describen bien la presente situación –no sólo en Chile sino 

también en EE.UU. Algunos ejemplos: “La opinión pública se ha impacientado con desigualdades 

económicas que persisten, con una criminalidad creciente y con olas de inmigración. “El Covid 

ha expuesto y exacerbado desigualdades prevalentes en el país”. “La ciudadanía busca a quien 

responsabilizar por el actual ambiente de descontento social”.

JCC

noticia ha traído recuerdos de cómo llegamos a casi 
780 mil fallecidos y 48 millones de casos registrados, 
en un país que posee una disponibilidad amplia de 
vacunas y donde, todavía, un 40% de la población 
rehúsa inocularse por ignorancia, mitos anti-ciencia 
todavía vigentes que fueran auspiciados por Trump 

en esfuerzos re-eleccionarios fallidos en 2020. 
Empero, su influencia negativa persiste.

El momento actual es complicado. It’s the inflation! 
It’s Omicrom! It’s the Trump Ghost! It’s mistakes! Hay 
tiempo. Pero no mucho. Veremos. 
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Este año fuimos testigos de un aumento en las 
incursiones aéreas chinas en territorio taiwanés. 
Es difícil pensar que Pekín hubiera “perdido” la 
paciencia o capacidad de contener sus ambiciones, 
simplemente quiere demostrar que tiene argumentos 
para transformar el escenario.

Según información recopilada por la Agencia France 
Presse (AFP), con datos del ministerio de Defensa de 
Taiwán, el 2020 China realizó 380 incursiones en la 
Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) de la 
isla. Pero a fines de octubre de este año alcanzó 692 
(casi el doble que el año anterior). En septiembre se 
registraron 117 vuelos, pero a principios de octubre, 
en apenas cuatro días, hubo 149 ingresos a la zona, 
por parte de aviones cazas y bombarderos. En 
noviembre disminuyó significativamente la cantidad 
de incursiones, excepto por el día 6, en que 16 aviones 
ingresaron al espacio aéreo. Es imposible desconocer 
la connotación política del incremento de acciones 
militares de ese tipo en el marco de la celebración 
de la fiesta nacional del gigante asiático, el 1° de 
octubre. Es más, reflejan un cambio de actitud en el 
escenario internacional, que va de la mano con una 
muestra de grandiosidad sin precedentes, vuelo al 
espacio incluido.

A modo de contexto, las incursiones aéreas tuvieron 
lugar después de ejercicios navales de Estados Unidos, 
Reino Unido y Japón en el Pacífico, del compromiso de 
Washington para vender submarinos de propulsión 
nuclear a Australia, y la filtración de informaciones 
que indican que fuerzas especiales estadounidenses 
entrenan tropas en Taiwán.

Incluso el 21 de octubre el Presidente Joe Biden 
respondió favorablemente a la posibilidad de una 
intervención militar de EE.UU. para defender a 
Taiwán. Pero, aunque Washington juegue a la política 
de alianzas, quedan muchas dudas respecto a la 
posibilidad real de que acceda a involucrarse en un 
hipotético caso bélico.

El reciente retiro de Afganistán demostró que EE.UU. 
carece de un liderazgo político y estratégico capaz 
de conducir a la fuerza militar más poderosa del 
mundo… y de la historia. Pese a su poderío, sufrió 
una derrota contundente, después de veinte años en 
guerra, con un alto costo en vidas y erario público. 
Peor aún, se retiró de un modo desastroso, luego 
de una pésima negociación, generando una crisis 
de poder y una inminente tragedia humanitaria. 
Incluso en el apremio de la huida, contundente 
material bélico quedó abandonado, parte del cual 
tuvo que ser destruido por su carácter estratégico. 
En definitiva, Biden carece de piso político para asistir 
al Congreso a solicitar permiso para enviar tropas 
al extranjero. No cabe duda de que en Pekín han 
alcanzado esa conclusión hace rato. Esta limitación 
de EE.UU. representa una oportunidad única para 
China, determinar si es momento de aprovecharla, 
dependerá de otros factores, que aún queda dilucidar.

Por su parte, el Presidente chino, Xi Jinping, fue 
explícito en señalar a EE.UU. que brindar apoyo a 
la independencia de Taiwán “equivale a jugar con 
fuego y quienes juegan con fuego se queman”. Sin 
embargo, en el contexto de aumento de tensiones en 
el mar austral de China, anunció en un foro de ASEAN 
que el gigante asiático no acosará a los vecinos en la 
región. Aunque ello no implica que haya retirado las 
demandas territoriales que tiene sobre territorios 
disputados con Vietnam, Filipinas, Brunei, Taiwán y 
Malasia.

A todas luces el foco de interés de Xi Jinping se 
encuentra en el ejercicio de la soberanía en los 
territorios y espacios marítimos y aéreos que reclama 
en la zona del Mar Austral de China, incluyendo 
Taiwán. En rigor, el ejercicio de la soberanía incluye 
estar libre de la injerencia de otros actores. Según los 
datos recopilados corresponde formular la siguiente 
pregunta: ¿hasta cuándo Estados Unidos será capaz 
de brindar soporte a los vecinos de China?

XI JINPING Y 
EL INTENTO DE 
TRANSFORMAR  
EL ESCENARIO
JACK DE MIRANDA
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La “Marcha Cívica por el Cambio” del 15 de 
noviembre (15-N) convocada por opositores al 
régimen de Miguel Díaz-Canel en La Habana y 6 
provincias, no logró su propósito. Lo impidió –como 
se anticipaba– el despliegue masivo de fuerzas de 
seguridad en barrios, plazas y puntos considerados 
estratégicos, citación a interrogatorios a presuntos 
manifestantes y la vigilancia de policías y ayudantes 
de civil a las viviendas de los líderes de “Archipiélago” 
(el movimiento convocante).

Al 15-N le precedió la efervescencia de las 
manifestaciones culturales del 11 de julio de 2021 
(11-J), que hizo recordar el histórico “Maleconazo” 
de 1994. Estos episodios han demostrado que el 
régimen no busca subterfugios para reprimir. Si en el 
pasado – incluyendo el 11-J– hubo muertos, heridos, 
detenidos y desaparecidos, hoy las detenciones son 
domiciliarias, sin efectuar ningún proceso judicial, 
forzando a las personas a permanecer en sus casas, 
por miedo a detenciones y a ataques físicos al salir. 

Dos casos son ejemplares: el de la historiadora 
Carolina Barrero, quien tras permanecer seis meses 
en prisión domiciliaria de facto, fue detenida el 15-N 
al salir de su hogar para unirse a las protestas. El otro 
caso es del fundador del grupo Archipiélago, Yunior 
García, quien, tras ser cercado, logró abandonar 
la Isla rumbo a España. Este último caso –inducir 
el exilio de disidentes– tiene como precedente el 

“éxodo de Mariel” de 1980, cuando se permitió a 
miles de disidentes abandonar la isla con destino a 
Cayo Hueso (al sur de Florida, EE.UU.).

Cruzando el Atlántico el gobierno de Polonia ha 
experimentado, durante las últimas semanas, la 
llegada masiva de migrantes irregulares provenientes 
de Bielorrusia. Concentrados en el paso fronterizo 
de Kuznica, están a la espera de cruzar Polonia para 
buscar asilo en algún país de la Unión Europea (UE). 

La mayoría de los migrantes no son bielorrusos, sino 
originarios de África y Oriente Próximo, iraquíes de 
la etnia kurda que huyen de la violencia en su país 
y de Siria. Autoridades polacas y lituanas dicen que 
el gobierno de Bielorrusia, en su “mayor intento de 
desestabilizar a la UE en 30 años”– ha desplazado 
deliberadamente a estas personas, permitiéndoles 
pasar la frontera hacia Polonia, para provocar una 
crisis migratoria como respuesta a las sanciones 
económicas impuestas por la UE. 

Como en el caso de Mariel, el presidente bielorruso, 
Aleksandr Lukashenko –el “último dictador de 
Europa”, en el poder desde 1994–, estaría utilizando 
a los migrantes como arma política, en flagrante 
violación de los derechos humanos.

CPC y BCA

INMIGRANTES DE  
CUBA Y BIELORRUSIA
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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile 
nace como Secretaría independiente en 1871. 
Pese al tiempo transcurrido y el paso de sucesivos 
Gobiernos, se ha mantenido incólume promoviendo 
su principal y prioritario objetivo: la defensa y 
promoción de los intereses nacionales de Chile y de 
nuestros compatriotas.

Con todo, las relaciones exteriores de la República 
de Chile son anteriores a 1871. La Junta de Gobierno 
(1810) encargó a don José Gaspar Marín la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, la cual desaparece en 1814 
por el desastre de Rancagua. Con la Independencia, 
se crea la cartera de Relaciones Exteriores como 
parte del Ministerio del Interior. Cabe resaltar 
que en 1829 es contratado como Oficial Mayor de 
Relaciones Exteriores (Subsecretario) Andrés Bello.

¿Por qué el Presidente Federico Errázuriz separó 
ambos Ministerios en 1871? 

Primero, por la forma inexperta e ingenua como se 
manejó diplomáticamente la guerra contra España 
(1865-1866). Ese conflicto bélico pudo haberse evitado, 
y significó el bombardeo y destrucción de Valparaíso.

Ese mismo año “soplaban vientos contrarios”: el 
panorama vecinal era amenazante y complejo.

Por esa incertidumbre, el Presidente Errázuriz creó 
el Ministerio de RR.EE. y, al mismo tiempo, ordenó 
la construcción en el Reino Unido de las fragatas 
blindadas “Cochrane” y “Blanco Encalada”, pese a 
la oposición de algunos congresistas y pacifistas. 
Sin embargo, ambas decisiones resultarían cruciales 
para enfrentar la Guerra del Pacífico (1879-1884).

Hoy, al objetivo tradicional de la Cancillería se 
suman 4 Principios que han sido consustanciales 
a nuestra Política Exterior de Chile del siglo XX: el 
respeto al derecho internacional; la promoción de la 
democracia; el respeto a los derechos humanos; y la 
responsabilidad de cooperar. 

Sin embargo, la evolución y desarrollo de la Agenda 
Internacional ha implicado un aumento en las tareas 
o cometidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
lo cual requiere una mayor asignación presupuestaria 
para responder a esos compromisos, ya que por 
ejemplo, de las antiguas amenazas tradicionales y 
no tradicionales se han sumado las “híbridas”, tales 
como los ciberdelitos, la desinformación, entre 
otros.

Concluyo celebrando, con los funcionarios presentes 
y en retiro, el 150º aniversario del Ministerio de RR.EE.

150 AÑOS DEL  
MINISTERIO DE  
RELACIONES 
EXTERIORES

FRANCISCO JAVIER 
DEVIA ALDUNATE 

Director de Seguridad  
Internacional y Humana,  

Ministerio de RR.EE.
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ESPECIAL RyP Nº100 *

SALUDO ESPECIALSALUDO ESPECIAL

Me sumo con entusiasmo a las felicitaciones por la publicación del numero 100 de la Revista 

Realidad y Perspectivas (RyP). Hay muchas razones para reconocer este importante logro, y cada 

una de ellas, por sí sola, bastaría para celebrar este impresionante hito. En mi vida académica y 

profesional he visto numerosas revistas que, a pesar de la motivación de sus creadores, tuvieron 

sólo una efímera existencia y no sobrevivieron un primer número. Quizás por esto en Washington 

DC, por ejemplo, toda celebración que pasa de un primer número es vista ya como una tradición, 

aunque sea de corta duración. 100 números es un evento por sí solo extraordinario que demuestra 

que RyP toca fibras importantes para una comunidad –en este caso, una comunidad de lectores 

interesada en las relaciones internacionales y en el derecho internacional, entre otros tópicos de 

relevancia vinculados a esas áreas.

Aunque celebrar la relación exitosa entre longevidad y contenido bastaría, pienso que alcanzar 

el numero 100 revela también otras cuestiones que permiten aplaudir a RyP. Una de ellas es 

su propósito y metodología, que incluye llenar de manera “sencilla y en lo posible amena un 

espacio académico novedoso”. Esto tiene un significado especial con múltiples dimensiones. En 

numerosas publicaciones las notas al pie de pagina exceden la narrativa como si los planeamientos 

tuvieran valor solo si los dicen otros. Sin duda todo autor debe justificar lo que plantea, y este 

compromiso de rigor, aunque siempre es importante, en el mundo de las fake news es aun mas 

relevante. Pero el exceso de notas aparece más como una prueba de erudición no necesaria, que 

una afirmación de los hechos, cualquiera que estos sean. La metodología sencilla y amena de 

presentar temas complejos hace de estos 100 números algo especial. Un ejemplo entre muchos, 

es el número 100 que, reafirmando su compromiso con contenido y metodología, se refiere a 

fenómenos como la violencia dándonos una valiosa reseña histórica y evitando que la barrera de 

la complejidad los haga inaccesibles para la gente.

Por ultimo quisiera señalar que la celebración de instituciones no tiene pleno valor si no rasgamos 

el velo de las personalidades jurídicas y reconocemos y aplaudimos a las personas que las hacen 

posibles. No es una casualidad que el profesor José Rodríguez Elizondo haya imaginado RyP y 

hecho posible su inicio y continuación. RyP no estaría hoy con nosotros si no fuera por él. Los 

que fuimos sus alumnos conocimos de su rigor, conocimientos y capacidad de transformar ideas 

en acción. Nuestros reconocimientos van para él, la red global de contactos y representantes y el 

equipo de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile que, con RyP, realizan un importante 

servicio público, mientras que proyectan a nivel internacional nuestra casa materna .

Afectuosamente.

CLAUDIO GROSSMAN 
Profesor y Decano Emérito, Catedra R. Geraldson en Derecho Internacional y 

Humanitario, American University Washington College of Law  
Miembro Comisión de Derecho Internacional ONU 

Presidente del Instituto Inter-Americano de Derechos Humanos

�
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    NOTAS 
BREVES

DROGA, CARCEL Y CRIMEN EN ECUADOR
Según expertos en seguridad, los crímenes masivos ocurridos recientemente en las cárceles 
de Ecuador están relacionados con la corrupción y el narcotráfico. Su explicación estaría en 
la disputa por el dominio de los corredores de tránsito de la droga hacia el exterior, así como 
por los territorios de comercialización interna. Consultado Juan Pablo Lira, exembajador 
chileno en ese país, dice que en las cárceles se habría conformado un “autogobierno” de 
las bandas delincuenciales, que busca operar con bajos controles. Ello le estaría pasando 
la factura a un Estado debilitado, en lo que atañe al crimen transnacional. La base del 
fenómeno es geoestructural, pues Ecuador es fronterizo con Colombia y Perú –los dos 
mayores productores de coca en la región– y cuenta con buenas plataformas viales: tres 
puertos y dos aeropuertos internacionales, más líneas de comunicación que no son tan 
extensas. En síntesis, un buen lugar de “tránsito y embarque” para la droga.

LCG

POLÉMICA POR DESAPARICIÓN DE TENISTA CHINA 
Tras acusar al ex viceprimer ministro de China Zhang Gaoli por agresión sexual, la tenista 
de ese país y exnúmero uno del mundo en dobles, Peng Shuai, estuvo desaparecida cerca 
de dos semanas. La polémica escaló hasta la ONU, el gobierno de EE.UU. y la ONG Amnistía 
Internacional, que expresaron su preocupación por el paradero de la deportista, exigiendo, 
de paso, esclarecer la situación. El 22 de noviembre Shuai reapareció en público en un torneo 
juvenil en Beijing. Uno de los coletazos de este episodio es un eventual boicot diplomático a 
los Juegos Olímpicos de Invierno del próximo año.

CHILENOS EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 
En la Cumbre Iberoamericana desarrollada en República Dominicana, el canciller chileno 
Andrés Allamand fue elegido Secretario General Iberoamericano, por los 22 países que 
conforman la comunidad iberoamericana, Por su parte, Claudio Grossman, ex agente de 
Chile ante La Haya y consejero RyP, fue reelecto en la Comisión de Derecho Internacional de 
la ONU para el período 2023-2027, de la cual es miembro desde 2017. Además, en el marco 
de la 51º Asamblea General de la OEA, Patricia Pérez, doctora en derecho y exministra de 
Justicia, fue electa como jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el 
período 2022-2017.

RJD
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    NOTAS 
BREVES

LAS ACADEMIAS DE LA LENGUA MANIFIESTAN  
SU APOYO A SERGIO RAMÍREZ

La Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española –
incluyendo la de Chile– han dado público apoyo al laureado escritor nicaragüense Sergio 
Ramírez, tras la orden de detención que lo ha obligado a exiliarse en España, luego de 
las elecciones, tildadas de fraudulentas por la mayoría de la comunidad internacional.

Fe de erratas: En RyP Nº100, a propósito de una comunicación del señor Jorge Vera 
Castillo, se le definió, erróneamente, como abogado. El lector nos informa que no lo es 
y que su actividad profesional es como analista internacional.
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Estimado director:

A todo el valioso equipo, mis felicitaciones por el encomiable esfuerzo de una revista que cumple cien 
números y que se acrecienta en cada edición en contenido, respetabilidad y admiración de innumerables 
beneficiados.

Un especial recuerdo unido a una indisimulada admiración por tal loable esfuerzo.

Mario Correa
Secretario ejecutivo del Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales

Estimado director:

Mis felicitaciones más sinceras por el número 100 de la Revista Realidad y Perspectivas, y por consignar a su 
Consejo de Lectores que me honro en integrar. Un especial saludo a todo el equipo

Samuel Fernández Illanes
Académico Universidad Central y Embajador (r)

Señor director:

Enhorabuena por el número 100 de la revista, la que no ha perdido con el tiempo frescura, contingencia y 
análisis crítico contramayoritario. Un valor para el ejercicio dialéctico.

Un abrazo y felicidades también por el renuevo de vida que ha llegado.

Dra. Pía M. Moscoso Restovic
Abogada y académica Universidad de Atacama

: Gracias, estimados amigos. Vuestro estímulo es nuestra mayor satisfacción. Significa que nos 
acercamos al objetivo de contribuir a un internacionalismo informado.

    CARTAS AL DIRECTOR

REALIDAD y PERSPECTIVAS
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Hace 35 años, el 28 de febrero de 1986, en Estocolmo, cerca de las 21.30 horas, 
un hombre de 59 años regresa del cine a su casa en compañía de su esposa, luego 
de haber presenciado la película Los hermanos Mozart. En el cruce de dos calles 
cercanas, es abruptamente abatido de dos tiros por la espalda, falleciendo en la 
madrugada del día siguiente. Se trata del Primer Ministro de Suecia, Olof Palme. 
El tirador logró escapar con el arma homicida y pese a décadas de investigaciones 
y miles de personas entrevistadas en relación con el hecho, el crimen aún no ha 
sido resuelto.

De este magnicidio (equiparado al del mítico Presidente de Estados Unidos John 
F. Kennedy), que estremeció y dejó una herida abierta en toda la sociedad sueca, 
trata esta interesante serie de Netflix (5 capítulos). Se inicia con la secuencia del 
asesinato y, a partir de allí, prosigue mediante flashbacks y flashforwards, yendo 
atrás y adelante en el tiempo, con un gran trabajo de ambientación, para situarse 
en los años 80. Brinda una dirección de arte meticulosa y una fotografía de alto 
nivel, en función de procurar desentrañar un caso cuya investigación estuvo 
plena de descuidos, torpezas y no pocas ambiciones de poder.

Olof Palme fue Primer Ministro de Suecia durante dos períodos (1969-1976 y 
1982-1986) de un pasar controversial: fuerte defensor de los derechos humanos, 
el sindicalismo y el estado de bienestar e incómodo para muchos gobiernos a los 
que criticó dura y abiertamente, como al de Estados Unidos por su intervención 
en la guerra de Vietnam, al de Sudáfrica por el Apartheid, y al régimen franquista 
en España. Fue una característica que le granjeó no pocos enemigos y detractores.
La serie –dirigida por Charlotte Brandstrom y Simon Kaijser, y basada en un libro 
de del periodista sueco Thomas Pettersson– se centra en la persona de Stig 
Engstrôm, primero testigo y luego principal sospechoso del crimen, representado 
por el excelente actor Robert Gustafsson. En lo fundamental, desarrolla la tesis 
de la culpabilidad del Hombre de Skandia, nombre de la compañía de seguros 
donde el presunto culpable se desempeñaba como diseñador gráfico.

En esta serie la realidad se aleja de la ficción de la mayoría de las series policíacas, 
en las cuales el bien triunfa sobre el mal y el asesino es descubierto y encarcelado. 
Aquí, el culpable, con abrigo oscuro y sombrero y una pistola Magnum 357 Smith 
& Wesson, se esfumó de la escena del crimen por unas escaleras calle arriba, 
aquella fría noche en Estocolmo.
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HÉCTOR  
HUMERES NOGUER 

Presidente del Colegio  
de Abogados A.G.

Mini serie
EL ASESINO IMPROBABLE  
(THE UNLIKELY MURDERER)

LIBROS Y 
   PELÍCULAS
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Libro
LA LECCIÓN NÓRDICA: TRAYECTORIAS DE DESARROLLO EN 
NORUEGA, SUECIA Y FINLANDIA, José Miguel Ahumada, Esther 
Wirth y Fernando Sossdorf (Fondo de Cultura Económica-Instituto De 
Estudios Internacionales, U. de Chile, 2021). 
En este libro los autores exponen las causas del exitoso desarrollo y bienestar de 
Noruega, Suecia y Finlandia, para asimilar los tres países con Chile en los albores 
del siglo XX: economía relativamente pequeña, abundancia de riquezas naturales, 
bosques, acceso marítimo y recursos petroleros. Pero las naciones nórdicas inician 
su despegue económico gracias a la innovación y diversificación en su matriz 
productiva, pasando de la exportación de recursos naturales a una estructura 
altamente sofisticada y compleja (con exportaciones de automóviles, barcos y 
otros productos). En paralelo, procesos de intervenciones, planificación estatal y 
proteccionismo, una atmosfera de colaboración y dialogo entre el sector público y 
privado permitieron lograr un desarrollo ejemplar.

JCC

Libro
FIVE REPUBLICS AND ONE TRADITION. A HISTORY OF 
CONSTITUTIONALISM IN CHILE: 1810-2020, Dr. Pablo Ruiz- Tagle 
(Cambridge University Press, 2021)
Este es la traducción al inglés del ultimo libro del profesor Pablo Ruiz-Tagle, 
decano de nuestra Facultad de Derecho. En un análisis histórico y comparado 
sobre la evolución de la práctica constitucional del país, se periodiza a Chile en 
cinco repúblicas: la República independiente (1810-1830), la República autoritaria 
(1830-1870), la República liberal (1870-1924), la República democrática (1932-
1973) y la República neoliberal, que vivimos desde 1990, caracterizada por “una 
concepción neoliberal en la configuración de los derechos y una concepción 
hiperpresidencialista en el sistema de gobierno” (la dictadura militar entre 1973 y 
1990 no es considerada como período republicano). A juicio del autor, el proceso 
constituyente en desarrollo está fraguando la “Sexta República” chilena, cuyo punta 
pie inicial fue el Apruebo del plebiscito de entrada de octubre de 2020, y que se 
consolidará –en caso de que se apruebe en el plebiscito de salida– con el nuevo texto 
constitucional. Este es un aporte que los convencionales y sus asesores debieran 
leer para que, en la compleja tarea de discutir y escribir una nueva Constitución, 
tengan una sólida base histórica, política y jurídica. De paso, también es una obra 
indispensable para los académicos y estudiantes afines al derecho constitucional.

 
RJD y LCG

JCC

WORTH (¿CUÁNTO VALE LA VIDA?)
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Serie
EL JUEGO DEL CALAMAR (Netflix, 2021)
El cine surcoreano sigue irrumpiendo en la industria fílmica. Como 
lo hiciera la galardonada “Parasite”, esta serie de Netflix ha sido 
la taquilla de los últimos días. En 9 episodios, se exponen juegos 
infantiles tradicionales de Corea del Sur, para lo cual se contactan 
456 personas para participar, poniendo a prueba su destreza 
física e intelectual. El premio son miles de millones de “wones” 
(la moneda del país), pero el desafío principal es permanecer con 
vida. Violencia, muerte, lealtad, traición, ambición, desigualdad, 
democracia y lo que se esté dispuesto a sacrificar por dinero, son 
parte de los tópicos detrás de esta serie, que en su primer mes 
fue vista por 1,65 mil millones de personas. La excesiva violencia 
le ha valido críticas, pero el creador Hwang Dong-hyuk señaló 
que es “un reflejo de nuestra sociedad competitiva” (de paso, 
medios estatales de Corea del Norte aprovecharon el revuelo de 
su primera temporada para resaltar la naturaleza “bestial” de la 
sociedad capitalista y neoliberal).

JCC

Vísitenos en www.derecho.uchile.cl /  Contacto y suscripción digital: sergio.cortes@derecho.uchile.cl
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