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Con el viejo tema de las “filtraciones” hemos topado. El mes pasado, según información del diario La Tercera, 
un destacado diplomático chileno advirtió a la Cancillería que un fallo adverso, en La Haya, sería más duro 
para Chile que para Perú, pues nuestro país “tiene y ejerce soberanía” sobre el mar en disputa, mientras Perú 
“sólo tiene expectativas”. Aludió, además, a las decepciones de Chile tras sus gestos para mejorar la relación 
con Perú. Todo esto vía “documento secreto”, cuya divulgación ocasionó una protesta de la Embajada peruana. 
  
Aunque las filtraciones nunca son inocentes, a veces cuesta entender lo que persiguen. En este caso, no está 
claro  por qué se “filtró” a la prensa ese texto, ni cuál fue la recomendación del autor tras sus advertencias. 
Es que en lo publicado no hay novedad. Cualquiera sabe que la percepción sobre los perjuicios eventuales 
del fallo en ciernes es asimétrica. Esto obedece a que, con base en una estrategia integral, Perú construyó un 
caso jurídico y Chile reaccionó focalizadamente, desestimando la existencia jurídica de una controversia. Ergo, 
la sola tramitación de la demanda peruana, por la Corte Internacional de Justicia, consagró una variable del 
juego suma cero: mientras Chile no tiene nada que ganar, Perú no tiene nada que perder. Un leve ejercicio de 
equidad judicial le significaría un leve nivel de ganancia. 
  
Esa asimetría exasperó la relación. En el meollo de la tensión chilena estaba la frustración por no haber disuadido 
jurídicamente al Perú. En el país vecino, la tensión aumentaba en proporción directa a sus expectativas de 
éxito final. Muchos analistas suponían que Chile jamás acataría una decisión que lo obligara a ceder parte 
de su soberanía en ejercicio. 

DESPUÉS DE LA HAYA

Continúa en la página 2



Producto de estas medidas, Roussef ha subido su 
aprobación en las encuestas. Las mediciones de 
octubre la ubican con un 71% de respaldo, más de 
lo que ostentaba el ex presidente Luis Inacio Lula Da 
Silva en el mismo lapso de su gobierno. La presidenta 
se recupera, así, de su baja en las encuestas de julio, 
que la situaban con un 48% de apoyo. Su mano dura 
contra la corrupción, fenómeno al que denominan 
“faxina” (limpieza), demuestra que la indignación 
contra esa lacra da buenos dividendos políticos. 
  
Al remover figuras vinculadas directamente a los 
partidos de su coalición, Roussef se ha enfrentado con 
sus principales aliados. Esto le ha traído complicaciones 
en su relación con el Parlamento. Si bien el Partido de 
los Trabajadores, al cual pertenece, tiene mayoría en 
las dos cámaras, necesita del Partido de la República 
y del Partido del Movimiento Democrático Brasileño 
para lograr acuerdos en los proyectos de ley que 

• BRASIL Y LA CORRUPCIÓN

se tramitan en el Congreso. Por ello y para evitar 
conflictos, ha  reemplazado a los ministros removidos 
por figuras de sus mismos partidos, en lo que algunos 
han  calificado como un “reacomodo de la casa, 
cambiando los muebles de lugar”. 
  
La “faxina” de Roussef marca un estilo distinto al 
de Lula. Éste, en nombre del pragmatismo, decidió 
no enojarse demasiado con los corruptos y hasta 
dio señales de tolerarlos.  Obviamente, el cambio 
augura difíciles momentos para la presidenta, pues los 
corruptos enquistados mantienen poderes, ya saben 
cómo viene la mano y tratarán de socavar su prestigio. 
  
Pero, si Brasil quiere seguir siendo un global player, la 
actitud principista de Rouseff es un acierto. De partida, 
porque le garantiza que sus “indignados” apunten 
contra quienes corresponda y no contra su gobierno. 
Esto la fortalecerá en cualquier negociación externa.

Desde que Dilma Roussef asumió la presidencia en enero, han salido de su gobierno 6 ministros 
procedentes del gobierno anterior, 5 de ellos por corrupción. El último episodio sucedió a fines de 
octubre, cuando Orlando Silva, Ministro de Deportes, a cargo de la organización del Mundial de 
Fútbol y de los Juegos Olímpicos, dimitió por acusaciones de corrupción.
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El recelo peruano se acentuó en enero de 2008, cuando 
autoridades chilenas calificaron la demanda entablada 
como un gesto inamistoso. En Lima se entendió que 
esto contradecía  las declaraciones de los presidentes 
Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, en el sentido de 
respetar la decisión peruana de demandar. Entonces 
se encendieron luces rojas, se fortaleció la esperanza 
en un fallo favorable y  surgió la hipótesis (extraoficial) 
de que, en tal caso, Chile reaccionaría agresivamente.

Aunque el chileno de a pie no lo percibió, a inicios 
del gobierno de Sebastián Piñera, lo innombrable 
estaba en el horizonte estratégico. La alternativa era 
seguir un curso de colisión, con el fallo como factor 
gatillante o iniciar un curso de distensión, con ambas 
partes asumiendo, a plenitud, la respetabilidad de 
cualquier fallo. 
  
Ante la inmensidad del daño que significaba una 
escalada y emitiendo las señales políticas ad usum  
–visitas, discursos, sonrisas, brindis y regalos-, Alan 
García y Piñera asumieron la opción segunda. Con 
ello pusieron paños fríos a los presuntos indignados y 
afirmaron la solución judicial en trámite. Piñera –está 
claro- no hizo cuestión de la asimetría. Quizás por lo 
mismo, ni siquiera mostró una carta que le entregara 
personalmente el candidato Ollanta Humala, en la cual 

condicionaba la buena relación con Chile a excusas 
varias, comenzando por la Guerra del Pacífico. 
  
A contrapelo de sus reflejos ideológicos, Humala 
Presidente descubrió, pronto, los beneficios de la 
opción heredada. En vez de debutar con el alistamiento 
castrense que le exigía un sector de sus electores, 
comenzó a administrar la bonanza económica del Perú 
-en la cual Chile había jugado un rol importante- y  hasta 
insinuó una mejor relación bilateral. Olvidó su carta, 
repitió con Piñera las señales de buena voluntad de 
su predecesor y designó un canciller integracionista. 
  
Por eso, no parece funcional estacionarse en los 
recelos históricos o en la asimetría del conflicto 
vigente. Mejor sería asumir los hechos consumados 
del pasado reciente y enfrentar con ánimo constructivo 
las soluciones posibles del futuro próximo. Esto implica 
subordinar la emocionalidad y levantar una agenda 
para después de La Haya que contenga  –entre otros 
temas- políticas bilaterales de integración, cooperación 
incluso en materias de Defensa y la decisión de enfrentar 
conjuntamente la incordiante situación de Bolivia.



• CRISIS GRIEGA Y DE LA UE

• CHINA-AMÉRICA LATINA: 
RELACIÓN NECESARIA Y ASIMÉTRICA
La relación de China con América Latina se ha 
intensificado cualitativamente, desde comienzos del 
siglo XXI, especialmente en el área comercial. De una 
relación casi nula, en la década de 1990, la potencia 
asiática pasó a proyectarse como el mayor socio 
comercial de la región, a cuatro años plazo. 
  
Los países latinoamericanos, ayudados por la ávida 
demanda china de materias primas, han tenido un 
fuerte crecimiento durante los últimos 10 años. Esto 
coincide con la entrada de la potencia asiática a la 
Organización Mundial de Comercio (OMC) y la celebración 
de  numerosos Tratados de Libre Comercio (TLCs). 
  
Las relaciones diplomáticas y comerciales de China 
se extienden a 21 de los 33 países de la región, con 
una inversión aproximada de 50.000 millones de 
dólares. En países como Brasil, Paraguay y Argentina 
sus principales inversiones se aplican a la exploración 
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y explotación de recursos naturales. Hoy Venezuela 
exporta 460 mil barriles de petróleo al día a China. Se 
calcula que, en una década, equivaldrá al consumo de 
Estados Unidos hoy (un millón de barriles diarios). En 
el último decenio las exportaciones chinas a América 
Latina y el Caribe han aumentado en un 1.153%, 
mientras las exportaciones latinoamericanas a China 
lo hicieron en un 1.800%. 
  
En cuanto a inversión financiera, China se ha convertido 
en el principal socio de Brasil y Chile y en el segundo 
de Perú y Argentina. Su inversión directa en la región 
es un 3,5% de su inversión directa exterior total. Parece 
una cifra baja, pero ya es más alta que la de Japón 
o Reino Unido. El interés chino por la región también 
se demuestra en su ingreso como accionista al Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) en 2009, tras firmar 
un acuerdo de financiamiento que otorga créditos a 
empresas que quieran hacer negocios en China. 

Esta nueva relación comercial se basa en el intercambio 
de recursos naturales por productos manufacturados de 
baja tecnología, lo que ha sido  criticado por el Banco 
Mundial. Para sus expertos, esto implica que China 
es una importante fuente de estabilidad, pero no un 
verdadero motor para el crecimiento en el mediano 
y largo plazo. 
  
Por otra parte, el especial desarrollo de China limitaría 
el intercambio de conocimientos. Es decir, impediría 
reconocerla como una significativa fuente de aprendizaje 
tecno-científico para la región. Como confirmándolo, 
en Argentina se ha cuestionado la adquisición de 
tierras, por parte de China, destinadas al cultivo y 
posterior exportación de los productos obtenidos. A 
esto se suman las preocupaciones por violaciones a 
normas anti-dumping y medioambientales.

La crisis de la deuda de Grecia no sólo golpea fuertemente 
a este país, a sus tenedores de bonos soberanos  y 
a la Unión Europea. Además, deja al desnudo serios 
problemas de diseño de la construcción comunitaria. 
  
La UE no fue diseñada para enfrentar una crisis 
económica macro, como la que está experimentando. 
En su diseño original, lo fundamental era político: 
erradicar para siempre la posibilidad de un nuevo 
conflicto entre Francia y Alemania, gatillante de dos 
guerras  mundiales. Para ello se creó un mercado 
común y se compartió la producción del carbón, el 
acero y hasta de la energía atómica. 
  
Luego, a partir del Tratado de Maastricht de 1992, 
se consideró la creación de una moneda única –el 
euro- y de un Banco Central Europeo. Pero, no se 
estableció una unión fiscal común ni instrumentos 
parecidos al recientemente creado Fondo Europeo 
de Estabilización Financiera, pese a las advertencias 
del mismísimo Milton Friedman. 
  
Así, las herramientas fiscales–que aseguran el control 
del gasto y del endeudamiento- continuaron bajo la 
soberanía nacional de los miembros de la Eurozona. 
Compensatoriamente, se establecieron controles de la 
Comisión Europea y del Banco Central Europeo sobre el 

nivel de gasto y de endeudamiento de los países. Pero 
éstos, como está comprobado, no fueron lo bastante 
exhaustivos, pues se fundaron excesivamente en la 
confianza en los países que suministraban la información.  
  
Algunos economistas han sugerido que la crisis griega 
tiene similitudes con la crisis de Argentina del año 2001, 
de la que este país pudo salir al devaluar su moneda 
y hacer más competitivo su mercado. El problema del 
paralelo es que Grecia no puede devaluar, ya que el 
euro no está bajo su control. 
  
Otra solución sería la salida de Grecia de la Eurozona. 
Pero, formalmente, no es una solución viable, ya que 
el Tratado de Lisboa, que regula la actual estructura 
y funcionamiento de la organización no contempla 
la salida de un país de la UE ni tampoco de la Unión 
Monetaria. Como la negociación y aprobación de ese 
Tratado tomó casi cinco años, es difícil imaginar que 
se tramite con celeridad una reforma de este tipo. 
  
Otros apuestan a sincerar la situación y restaurar la 
confianza en los mercados, mediante una reestructuración 
de la deuda, en la forma de un default controlado, con 
condonaciones. El problema de esta solución es que 
requiere de liderazgo político y en todo el proceso 
de rescate éste no ha aparecido. Además, para 

implementar tal estrategia se requeriría recapitalizar 
a los bancos europeos tenedores de bonos griegos, lo 
cual sería muy impopular. Las masivas protestas de “los 
indignados” del mundo hoy apuntan, precisamente, 
contra los sistemas financieros. 
  
De esta forma, son limitados los instrumentos para 
sortear la crisis y se estrecha la posibilidad de que 
sigan prestando dinero a Grecia los principales países 
de la UE y el Fondo Monetario Internacional. En esto 
subyace una paradoja que supo descubrir y denunciar 
el eurodiputado verde Daniel Cohn-Bendit, otrora ícono 
de la revolución estudiantil francesa de mayo de 1968. 
Se trata de la comparación entre las estrictas medidas 
de austeridad impuestas a los ciudadanos griegos y de 
los grandes créditos que se seguirían dando a Grecia 
– que tiene el mayor ejército de la OTAN en proporción 
a su población- para la compra, a empresas francesas 
y alemanas, de submarinos, fragatas y tanques, en el 
marco de un eventual conflicto greco-turco.
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Brasil y Chile por años han tenido una relación 
calificada como estratégica. Hay múltiples factores 
que permiten establecer que son dos países con 
fortalezas para establecerla. Entre ellas destacan 
una común visión en principios como la democracia 
y la libertad; el reconocimiento a la diversidad y la 
aplicación de principios de tolerancia. Compartimos 
el respeto al derecho internacional y la protección de 
los derechos humanos y en la economía respetamos 
el libre mercado y luchamos para disminuir la 
pobreza en forma exitosa. Adicionalmente los 
vínculos culturales y el cariño de nuestros pueblos, 
expresados de muchas maneras, es una constante 
en nuestra historia. 
  
Sin embargo, a la fecha no hay signos y acciones 
que permitan establecer que tal relación estratégica 
se esté materializando. Con más de un año en el 
ejercicio del poder del Presidente Piñera y casi al 
término del primer año de gobierno de la Presidenta  
Roussef no se ha concretado una reunión al más alto 
nivel  entre socios llamados a construir una relación 
bilateral privilegiada. Hacerlo permitiría a ambos  
apoyar iniciativas en el ámbito regional. 
  
Es necesario generar un vínculo que desentrampe la 
situación descrita. Brasil cuenta hoy con la capacidad 
para transformarse en un actor relevante en la región. 
Su posicionamiento como la séptima economía del 
mundo, su participación en todo foro de las potencias 
emergentes, su posición geopolítica y el hecho de 
contar con el respeto de los gobiernos de la región 
debiera llevarlo a apostar más por América Latina. 

Puede hacerlo a través de proyectos de cooperación, 
donde fomente ideas como la integración energética o 

la construcción de corredores bioceánicos. En lo político, 
podría apoyar el  fortalecimiento de la democracia 
en el ejercicio del poder. Atrás ha quedado el tiempo 
en que un actuar como el descrito, pudiera aparecer 
como un intento imperialista del que siempre y con 
razón Brasil se ha precavido. 
  
Chile puede ser un buen socio en tales cometidos. 
No tenemos  el poder de Brasil. Somos  un actor 
mediano, pero encabezamos todo ranking de buen 
gobierno y prácticas tendientes a alcanzar niveles 
de desarrollo. Podemos compartir lo que nos ha 
permitido alcanzar esos niveles. Nos transformaríamos 
en un actor que apoye a países de la región en sus 
procesos de desarrollo. 
  
Concretar un vínculo estratégico Brasil- Chile 
beneficiaría a ambos países y sería un aporte de 
valor para que en América Latina otros pudieran 
avanzar en la senda que lleva a mejores destinos a 
nuestras Naciones.

• ¿CÓMO PROFUNDIZAR LA RELACIÓN CON BRASIL?
COLUMNISTA INVITADO Juan Emilio Cheyre 

Director Centro de Estudios Internacionales de la 
Universidad Católica. 
General ® Ex Comandante en Jefe del Ejército

RELACIÓN CON BRASIL

“Concretar un vínculo estratégico 
Brasil- Chile beneficiaría a 
ambos países y sería un aporte 
de valor para que en América 
Latina otros pudieran avanzar 
en la senda que lleva a mejores 
destinos a nuestras Naciones”.



ESTADO PLURINACIONAL
La construcción de la carretera Villa Tunari ha 
mantenido enfrentados al presidente de Bolivia, Evo 
Morales, con las comunidades del Territorio Indígena 
y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS), en un 
área de 12.632 kilómetros cuadrados, ubicada entre 
el amazónico departamento de Beni y Cochabamba. 
Detrás del proyecto está Brasil,  con una inversión 
del 80 % del costo total (USD 415 millones). La obra 
pretendía pasar por el centro de dicho territorio, 
ocupando 177 km2. 
  
La marcha de los indígenas opositores al proyecto 
estuvo detenida cerca de un mes, desde el 30 de agosto 
en Yucumo (Beni), que fue escenario de múltiples 
acontecimientos: el canciller David Choquehuanca 
fue forzado a escuchar los alegatos de los líderes 
afectados; indígenas del parque se enfrentaron a 
indígenas cocaleros y a sus aliados sin bandera 
autóctona, que interrumpieron la marcha; hubo 
represión policial cruenta, con muertos; renunciaron 
en cadena el Ministro del Interior y Defensa y el 
Subsecretario de Defensa; el presidente Morales 
cayó abruptamente en las encuestas y , por ende, 
el 21 de octubre anunció que no iba a perseverar 
en el proyecto.  
  
Los cocaleros del Beni han apoyado la construcción 
vial y consideran a sus hermanos del TIPNIS como 
“atrasados”. Por otra parte, el conflicto se extendió a 
otras zonas del país y diputados opositores presentaron 
requerimientos ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y la Organización Internacional 
del Trabajo. En cuanto al oficialista Movimiento 
al Socialismo (MAS) está quebrado, al menos en 
esta materia. 
  

Para solucionar este tipo de conflictos, la Constitución 
boliviana prescribe la consulta previa a los indígenas. 
De haberse realizado dicha consulta, los indígenas 
del TIPNIS habrían sufrido una estrepitosa derrota. 
En efecto, con un asentamiento de 5 mil familias de 
cocaleros, se calcula que habría más de 12 mil de 
ellos en edad de votar, que superarían con creces a 
los indígenas del TIPNIS. Si se añaden los 451.697 
habitantes de Beni y los 1.455.711 de Cochabamba, 
involucrados en el proyecto, la opinión de los marchistas 
se hubiera transformado en un dato minúsculo. 
  
El Presidente Morales dijo que la carretera iba de 
todos modos –para dar tranquilidad a Brasil-, pero 
canceló el tramo que pasaba por el TIPNIS. Así, quien 
quiso construir o “refundar” un Estado plurinacional, 
está viendo como la realidad no se rinde fácilmente 
a las teorías. Una vez más, los hechos le están 
mostrando que hay intereses contradictorios entre 
las “naciones internas” y que no son muchas las 
posibilidades del derecho para remediarlo. 
  

En síntesis, pareciera que la consagración constitucional 
de la plurinacionalidad no sirve, per se, para que los 
“pueblos originarios” se fundan en un crisol con otras 
comunidades autóctonas.

• ¿FIN DEL ESTADO PLURINACIONAL EN BOLIVIA?

5

Los hechos le están mostrando 
que hay intereses contradictorios 
entre las “naciones internas” y que 
no son muchas las posibilidades 
del derecho para remediarlo.
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• CRÓNICA DEL LANZAMIENTO DE UN LIBRO
El 13 de octubre fue presentado el libro “Un Futuro Común. Chile, Bolivia y Perú” 
(Editorial  Aguilar, Santiago, 2011)  del ex ministro Sergio Bitar, con la intervención 
de los ex presidentes Eduardo Frei y Ricardo Lagos y del senador Hernán Larraín. 
  
El libro apela al desarrollo conjunto de los tres países, siendo el territorio no 
una zona a proteger, sino que a integrar. Sus temas polémicos son la propuesta 
de cesión de un corredor soberano a Bolivia por el norte de Arica -con canje 
territorial- y la incorporación de 3 mapas de la región fronteriza. Por uno de ellos 
-que señala el límite marítimo entre Chile y Perú- la presentación del libro fue 
“suspendida” en Perú. 
  
Frei respaldó esta solución, mostrándose partidario de otorgarle un corredor a 
Bolivia. Afirmó que existe gran simpatía por la causa boliviana a nivel internacional, 
y que Chile y Perú son vistos como mezquinos por ello. Dijo que no adoptó esta 
solución en su gobierno, pues debió privilegiar el mejoramiento de las relaciones 
vecinales como conjunto. Expuso que durante su mandato se solucionaron casi 
todos los problemas con Argentina, se acordó la agenda de 13 puntos con Bolivia y 
Chile fue garante en las negociaciones de Perú-Ecuador tras la guerra del Cenepa. 
Con Perú, destacó la firma del acta de ejecución del Tratado de 1929. 
  
Frei apuntó que en materia internacional no se improvisa y que su éxito se basó 
en el trabajo coordinado con la Cancillería. Agregó que su sucesor, Ricardo Lagos 
continuó con la agenda, “pero que con 6 presidentes bolivianos le resultó difícil”. 
  

• 
BR

EV
ES

Gaddafi y las izquierdas

La muerte de Moammar Gaddafi hizo recordar el fin con vejación incorporada, de los dictadores Benito Mussolini 
(1945) y Nicolae Ceaucescu (1989). En América Latina, también trajo a la memoria su especial relación con 
las fuerzas más ideologizadas de las izquierdas. Con base en la subestimación de las democracias realmente 
existentes, para muchos de sus militantes fue un líder genuinamente revolucionario, que los apoyaba con 
dinero y entrenamiento militar. Sobre esa base, se ignoraba su sistemática violación de los derechos humanos 
y no se le rehuía al momento de las fotografías.

Estados Unidos-Irán

… La neutralización de un complot para asesinar a los embajadores de Arabia Saudita e Israel en Washington, 
tiene consecuencias para América Latina. Hillary Clinton, Secretaria de Estado, afirmó que pedirá apoyos y 
gestos a todos sus aliados latinoamericanos para que presionen a Irán.  Para muchos analistas esto supone 
que Argentina, aliado extra OTAN de EEUU, deberá aclarar las relaciones entre su programa nuclear con el de 
Teherán y que Brasil deberá sincerar sus relaciones con Irán, en especial tras  respaldar su proyecto atómico 
en distintos foros internacionales.

Ricardo Lagos, en su exposición, justificó detalladamente su propia gestión 
vecinal. Al respecto, señaló que propuso a los presidentes bolivianos trabajar 
con una agenda de futuro, para después conversar sobre la mediterraneidad, 
pues la solución de ésta no pasa por revisar el pasado. Especificando, dijo creer 
que una salida con soberanía al mar puede resolver la demanda histórica, pero 
no el problema económico. Por ello, con los presidentes bolivianos Hugo Banzer 
y Jorge Quiroga habló de una concesión por 50 años sin soberanía. Luego, 
Gonzalo Sánchez de Losada le pidió soberanía, y él le respondió “consúltele a 
Perú”. Mesa, también, le exigió soberanía y le respondió lo mismo, después de 
ofrecerle relaciones diplomáticas “aquí y ahora”. 
  
Por su parte, el senador Larraín, señaló que hay que considerar el Tratado de 
1929, pues en Charaña no se contó con la previa aprobación de Perú. Destacó 
que este país se ha negado a una salida al mar soberana para Bolivia, por Arica, 
pues le interesa mantener el statu quo limítrofe chileno-boliviano. Señaló que, 
por eso, no consideraba viable entregar un corredor con soberanía y propuso 
una solución bilateral, pero reconoció que el actual contexto de desconfianza 
lo hace difícil. 
            
Por último, el autor, Sergio Bitar, dijo que está en el interés de Chile buscar 
la solución de la mediterraneidad de Bolivia, en función de su propia posición 
regional. Agregó que las tensiones con los países vecinos -entre éstas, la 
demanda peruana en La Haya- hay que reconocerlas y manejarlas. 
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Las guerras del fútbol

… Si los partidos entre selecciones nacionales de fútbol van precedidos de los respectivos himnos, pasarán siglos antes de que este 
deporte pueda ser un factor de amistad. Así se está viendo en estas clasificatorias para el mundial de 2014: sonora pifiadera al himno 
peruano se produjo el 11 de Octubre en el Estadio Monumental de Santiago. En Argentina, los himnos de la selección local, y el de Chile 
se interfirieron, en una curiosa batalla por la sonoridad. La región tiene malos antecedentes al respecto. Entre Honduras y El Salvador, en 
1969,  un partido entre sus selecciones fue el gatillante de un enfrentamiento que se llamó (obviamente) “La guerra del Fútbol”.

Carlos Andrés Pérez

… Los homenajes póstumos en Venezuela al exiliado ex presidente Carlos Andrés Pérez (CAP, para todos), con motivo de la llegada de 
sus restos, no dejaron a nadie indiferente. En Chile y Argentina no se deben olvidar sus importantes gestiones para evitar el conflicto 
bélico inminente, en 1978. En su país, para algunos fue un defensor de la democracia y, para otros, un gobernante corrupto. El Presidente 
Hugo Chávez, quien intentó un golpe de Estado en su contra, calificó los actos fúnebres y los honores a CAP como un “parque jurásico”. 

Los indignados estadounidenses

… El movimiento de los indignados llegó a Estados Unidos. Bajo el lema “Occupy Wall Street”, diversos sectores de la población han 
protestado por los abusos del sistema financiero, la desigualdad, los déficits en salud, educación y vivienda, entre otros. El movimiento, que 
comenzó en Nueva York, se ha extendido por otras ciudades norteamericanas. El Presidente Barack Obama lo ha apoyado, posiblemente 
para elevarlo como contraparte ideológica del “Tea Party” y pensando en las consecuencias que podría tener para su reelección.

Todo el poder a Cristina

En las elecciones argentinas y en nombre de un peronismo modernizado, Cristina Fernández obtuvo una victoria aplastante con más del 53% 
de los votos. Es la más amplia mayoría desde la vuelta a la democracia en 1983. La Presidenta fue seguida por Hermes Binner, candidato 
del Frente Amplio Progresista, que obtuvo el 16,87 %. Se presentaron, además, dos candidatos del peronismo marginal, Eduardo Duhalde 
y Alberto Rodríguez Saa, quienes obtuvieron en conjunto casi el 14%. El peronismo se transforma, así, en la fuerza del gobierno y en una 
de las más importantes de la oposición. Esto abre un espacio de maniobras para la Presidenta que sus colegas, seguro, van a envidiar 
y los militares argentinos a lamentar. Esto porque, desde la llegada al poder de los Kirchner, se persiguió a fondo la responsabilidad del 
otrora temible “partido militar”, con el descabezamiento de sus planas mayores, el enjuiciamiento de sus miembros involucrados en 
violaciones a los derechos humanos y hasta el retiro de las fotografías y cuadros de los jefes que formaron parte de las Juntas durante 
la última dictadura castrense (1976-1983).

¿Guerra en el Río de la Plata?

… Por lo visto, la opinión pública mundial ignoraba que en 2007, repitiendo una escena de la guerra de Las Malvinas de 1982, un jefe 
de Estado apeló al Presidente de los Estados Unidos para que tranquilizara a Argentina. En efecto, en 2006, en medio del conflicto con 
la Casa Rosada por la papelera Botnia y con el caso procesándose ante la Corte Internacional de Justicia, el Presidente uruguayo Tabaré 
Vásquez percibió la inminencia de una invasión. Pensando como el médico social que es, optó por la prevención y pidió a George W. Bush 
que disuadiera al Presidente Néstor Kirchner. Fue el secreto mejor guardado de la época, pues vino a saberse a mediados del mes pasado, 
por declaraciones del propio Vásquez, para mortificación de su sucesor José Mujica y de la Presidenta argentina Cristina Fernández, que 
valoran su buena relación actual. Importa agregar que, según el ex mandatario uruguayo,  “todos los presidentes de la región” manejaban 
la hipótesis del conflicto armado entre Uruguay y Argentina, aunque no lo admitieran.  Moraleja: hoy, más que ayer, las guerras no se 
anuncian, se sospechan.



• Saludos recibidos
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A los saludos consignados en nuestro segundo número, se han sumado el saludo del Presidente de la República don Sebastián Piñera Echenique y los de las 

siguientes personalidades y amigos, chilenos y extranjeros (sin orden de protocolo): Almirante Edmundo González, Comandante en Jefe de la Armada,  Hernán 

Felipe Errázuriz, ex Canciller, Jaime Lagos Erazo, académico y ex embajador ®, Juan Pablo Lira, embajador, María Gracia Valdés Soublette, gestora cultural, 

Cristián Zegers, Director de El Mercurio, Héctor Casanueva Ojeda, Director del CELARE, Pedro Vaz Ramela, embajador de Uruguay, General Alberto González 

Martín, Secretario General del Ejército, Hugo Gutiérrez, diputado, Eduardo Labarca, escritor y periodista, Eduardo Campos, Director de La Estrella de Arica, 

Francisco Martorell, Director de El Periodista, Drina Rendic, Miembro del Directorio del Consejo de la Cultura y de las Artes, Thamar Jaramillo, Gerente 

Asuntos Públicos de la Cámara de Comercio de Santiago, Rosa Zamora, Editora de Reportajes de El Mercurio de Valparaíso, Ernesto Videla Cifuentes, General 

®, Milenko Skoknic, embajador Jefe del Gabinete del Ministro de Relaciones Exteriores, Luis Alberto Padilla, ex embajador de Guatemala, Francisco Tepper, 

Gerente General de Ediciones SM, David Dadonn, embajador de Israel y Eduardo Rodríguez Guarachi, ex embajador. 

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
Anatomía de un instante. Javier Cercas (Mondadori, 2009) Crónica 

del conocido escritor español, en la que hace una disección del intento 

golpista del 23 de febrero de 1981 en España. El instante a que se 

alude, como eje del libro, es aquel en que Adolfo Suárez, presidente del 

gobierno, Santiago Carrillo, secretario general de Partido Comunista y 

el general Manuel Gutiérrez Mellado -grandes actores de la entonces 

naciente transición española a la democracia-, fueron los únicos que 

no buscaron refugio en el suelo, en medio del tiroteo de los golpistas 

en el hemiciclo del Congreso de los Diputados.

Película
Pasajeros de una pesadilla. Film del año 1984, dirigido por 

Fernando Ayala y  protagonizado por Federico Luppi, Alicia Bruzzo y 

Gabriel Lenn. Trata la historia de Sergio Schoklender quien -cuando 

adolescente- asesinó a sus padres, un matrimonio de la alta sociedad 

argentina. Por este crimen fue condenado a prisión perpetua. Hasta 

aquí la película. La vida real agregó que, en la cárcel, el parricida 

conoció a Hebe de Bonafini, líder de las Madres de Plaza de Mayo, 

quien lo apadrinó y, tras la remisión parcial de su condena, lo designó 

apoderado de la Asociación que dirige. En junio pasado Schoklender, 

convertido en millonario, debió dejar esas funciones humanitarias 

por acusaciones de lavado de dinero.

• Libros y películas.

En esta sección respondemos o comentamos cartas de los lectores. 
  

Paz Zárate, abogada, pregunta: 

“¿Hay alguna razón por la cual no se señale la autoría de los artículos?” 

  

Respuesta: Por el momento la hay: el análisis es colectivo y tratamos de imponer un estilo 

armónico, lo cual implica homogeneizar distintas plumas. 

  

Juan C. Capello, periodista y empresario chileno-norteamericano, expresa que: 

“RyP es un vehículo excelente para acrecentar la discusión de asuntos internacionales, incluso 

por sobre la parte legal misma (…). Chile tiene que entender que su relevancia internacional 

será relativa mientras no se entiendan internamente la complejidad de la problemática 

internacional actual y el posible aporte chileno en estos asuntos.” 

    

Juan Pablo Lira, embajador de Chile en Ecuador, escribe que: 

“Nuestro país necesita conocer una masa crítica del acontecer internacional y del desenvolvimiento 

del país en dicho ámbito.” 

  

Respuesta a los dos: Gracias por el estímulo. En cuanto al fondo, muy de acuerdo.

• Diálogos


