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• LA DAMA DE HIERRO: UNA GRATITUD PELIGROSA 

Dado lo estrecho del resultado electoral, la legitimidad de Nicolás 
Maduro como Presidente de Venezuela se ha visto cuestionada, 
incluso con alteraciones del orden público que produjeron casi una 
decena de muertos. Según el Consejo Nacional Electoral, Maduro 
se impuso por un 50,66% de los votos sobre un 49,07% de Henrique 
Capriles. La tensión ha aumentado debido a que el candidato 
opositor no ha reconocido el triunfo hasta que se recuenten los 
votos. Además, el leve vencedor, tras aceptar el desafío de Capriles 
se desdijo y se apresuró a juramentar el cargo, lo cual no contribuyó a 
calmar los ánimos. Todo esto implica una advertencia severa contra 
la viabilidad de un “chavismo sin Chávez”. De hecho, el oficialismo 
perdió alrededor de 1,3 millones de votos en relación a la elección 
pasada. Esto hace presumir un gobierno políticamente inseguro, una 
oposición fortalecida y un Capriles con buen pronóstico.  

Elecciones en Venezuela
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• LA DAMA DE HIERRO: UNA GRATITUD PELIGROSA 

Las últimas semanas han traído más noticias 
preocupantes sobre la crisis económica de la Unión 
Europea (UE). Por un lado, las alarmas resonaron por 
la forma que estaba tomando el rescate financiero 
de Chipre. Por otro, las duras medidas de austeridad 
promovidas por Alemania y las instituciones de la 
UE en Frankfurt y Bruselas generaron una ola de 
suicidios de afectados por la pauperización y el 
desempleo en los países del bloque.

Según el presidente del Eurogrupo, el holandés 
Jerome Dijsselbloem, el rescate de la isla 
mediterránea se proyectó como un modelo para 
eventuales nuevas operaciones de  origen similar. Su 
costo total, cercano a los 23 mil millones de euros, 
está compuesto por un aporte de 9 mil millones de 
los países de la zona, uno de mil millones del Fondo 
Monetario Internacional y el resto, ascendente a 13 
mil millones, provendrá de los propios chipriotas. 
Esta cifra bordea casi todo el PIB de Chipre.

Según los términos del rescate, tal aporte chipriota 
se obtendrá de los depositantes y ahorristas con 
cuentas en la banca del país. Las que tengan más 
100 mil euros sufrirán  un recorte de un 20 a un 30 
por ciento, dependiendo de la estabilidad financiera 

• VÍCTIMAS DE LA CRISIS EN LA UE

del banco. Con esta medida  se quiebra un principio 
fundamental, instaurado desde la crisis bursátil 
de 1929: la seguridad absoluta de los depósitos y 
ahorros de los particulares. 

La repercusión ha sido fuerte y negativa en los ánimos 
de la población y ello se refleja en los mercados. 
La presidenta de la comisión de Economía de la 
Eurocámara – Sharon Bowles- criticó la medida diciendo 
que “demuestra errores de cálculo político o una mala 
interpretación de la crisis”. El ministro de Finanzas 
alemán Wolfang Shäuble,  expresó que el rescate 
financiero de Chipre no era un modelo a seguir. Ante 
críticas tan calificadas, Dijsselbloem se vio obligado a 
suavizar sus primeras aseveraciones y comenzó a aludir 
a la excepcionalidad del rescate chipriota.

Esa supuesta excepcionalidad se debería a que, 
desde la década de 1990, Chipre se convirtió 
en un “paraíso fiscal” para capitales rusos. 
De ahí que, mientras su gobierno negociaba 
con la UE, el primer ministro Michalis Sarris                                                                                                                                           
acudía a Moscú a negociar un rescate ruso especial, 
recibiendo la negativa de su homólogo Dmitry 
Medvedev.  Cabe agregar que la UE y la canciller 
alemana, Angela Merkel, advirtieron de modo 

explícito a Chipre en contra de cualquier trato 
paralelo con Rusia.

Por otro lado, las medidas de austeridad que han 
adoptado los países de la UE conllevan, en mayor 
o menor grado, el desmantelamiento del Estado 
de Bienestar europeo, cosa que ha aumentado de 
manera significativa el desempleo. Si a esto se 
agregan fuertes recortes a las pensiones y a diversas 
prestaciones de la seguridad social, la situación de 
la población que cae en la pobreza ha comenzado 
a tornarse desesperada. Es lo que se está viendo 
en países como Grecia, España, Portugal, Irlanda y 
hasta en Francia.  Fue precisamente en este último 
país donde, en febrero pasado, un desempleado 
se suicidó quemándose a lo bonzo, en la agencia 
gubernamental de puestos de trabajo de Nantes. 
Días después, otro desempleado se prendió fuego 
en Saint Ouen, cerca de París. Estas acciones 
desesperadas llevaron a decir al director del 
semanario francés “Nouvel Observateur” Laurent 
Joffrin “Todo pasa como si se hubiera aceptado una 
plaga que se juzga inevitable (…) como si Francia 
hubiera optado por el desempleo.”

• VIENTOS DE GUERRA EN COREA
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“La negociación es el proceso por el cual las partes 
interesadas resuelven conflictos, acuerdan líneas de 
conducta, buscan ventajas individuales y/o colectivas, 
procuran obtener resultados que sirvan a sus intereses 
mutuos. Se contempla generalmente como una forma 
alternativa de resolución de conflictos o situaciones que 
impliquen acción multilateral”. 

La soberanía por otro lado, “es el derecho que tiene el 
pueblo a elegir a sus gobernantes, sus leyes y a que le 
sea respetado su territorio”. 

Sun Tzu nos dice: “Los Hu del Este eran fuertes y 
enviaron emisarios: “Queremos comprar el caballo de 
mil li” (un caballo que podía galopar una gran distancia: 
mil li). Los Consejeros dijeron ¡no les entreguéis esto!, 
pero el rey dijo: ¿por qué negar un caballo a un vecino?, 
y se lo envió. Los Hu de nuevo enviaron emisarios 
“queremos tener una princesa, hija del rey”. Los 
Consejeros le dijeron al rey: “Os suplicamos que los 
ataquéis”. El rey dijo: “¿Cómo se podría negar una joven 
a un vecino? Y entregó a la muchacha. Poco después los 
Hu volvieron: “tenéis mil li de tierra que no ocupáis y 
los queremos”. El rey consultó a los Consejeros, algunos 
dijeron entrégales la tierra, otros dijeron que no. El rey 
se encolerizó y dijo: “La tierra es el fundamento del 
estado ¿cómo podría cederse? Todos los que habían 
aconsejado su entrega, fueron decapitados”.

Esta historia de Sun Tzu nos explica la declaración del 
Presidente Piñera (PP) en una reciente entrevista en el 
periódico la Tercera (LT): LT: “Morales sugirió la tesis 

del gas por mar”. PP: “Si, sugirió que se podía cambiar 
territorio con soberanía por gas y ahí le dijimos, con 
claridad, que los temas de soberanía no se negocian 
desde ese punto de vista de intereses comerciales o 
económicos”. 

También nos muestra que en las negociaciones 
entre estados existen zonas de negociación en las 
que cada negociador tiene intereses fundamentales, 
zonas extremas e intransigentes, fuera de las cuales 
abandonará la negociación u optará por la confrontación. 

¿Significa esto que la soberanía territorial no se negocia 
jamás?

La experiencia nos muestra que la vida es una 
negociación continua. Cuando una de las partes en 
conflicto, se niega a negociar, empuja a su interlocutor 
a una posición insoluble que solo puede ser resuelta en 
forma violenta. Lo mismo sucede cuando una parte hace 
a la otra exigencias intolerables o absurdas. 

La pregunta entonces es  ¿cuándo puede negociarse la 
soberanía territorial?

Si estamos negociando algo que hace a la existencia 
misma del estado está claro que solo puede hacerse en 
circunstancias excepcionales y a cambio de retribuciones 
del más alto valor para quien cede algo en este ámbito.

Ese valor no necesariamente se refiere a riquezas 
tangibles, la respuesta del Presidente Piñera lo muestra 

con claridad. Más bien, me parece, está relacionado 
con ganancias de orden más emocional, como 
compensaciones simbólicas o proyectos históricos 
conjuntos. Desde otro punto de vista, la soberanía 
territorial también admite concesiones voluntarias; 
reducciones de las potestades nacionales en beneficio 
de un tercero; obtención de contrapartidas de la otra 
parte, concesiones mutuas y la creación de nuevas 
alternativas que transformen el problema inicial / 
antiguo en otro más útil y conveniente para las partes 
en un nuevo contexto. Comprender y hacer comprender 
lo que es negociable de lo que no lo es, es un aspecto 
clave en el arte de negociar. Para Chile la soberanía 
territorial es un asunto de gran valor e importancia 
y me parece poco probable que los chilenos estén 
dispuestos a hacer algo tan generoso si piensan que la 
contraparte es un estado voluble, caprichoso o arbitrario 
en el cumplimiento de sus compromisos. La base de una 
negociación vecinal no podría darse mientras no se 
alcance una sólida confianza mutua, hoy erosionada 
por la repetida tendencia a revisar o simplemente no 
respetar los tratados libremente convenidos.

La prueba final que distingue a una negociación de una 
imposición es la existencia de concesiones mutuas. Es 
esta condición la que señala que existe un trato entre 
dos iguales en derecho, dignidad y equivalencia social 
aunque no necesariamente en igualdad de poder. En 
este sentido, el Tratado de 1904 entre Chile y Bolivia, 
es una negociación ejemplar en cuanto el vencedor 
se autoimpuso obligaciones que su poder le permitía 
perfectamente no asumir.

Fernando Thauby
Capitán de Navío (R)

Académico en temas de Defensa
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El ex precandidato presidencial de la Unión 
Demócrata Independiente, Laurence Golborne, 
dijo ante parlamentarios de esa colectividad que 
pretendía presentar “un proyecto para incorporar 
en la Constitución la total prohibición de entregar 
territorio y soberanía a los bolivianos”. 

Las reacciones no se hicieron esperar. En Bolivia el 
senador Eugenio Rojas, del oficialista MAS, expresó 
que la propuesta era una contradicción, debido a 
que “Piñera habla de diálogo y su candidato quiere 
cerrar el diálogo”. El ministro de Defensa Rubén 
Saavedra resaltó una posible división sobre el tema 
en Chile, por las posturas de otros precandidatos 
presidenciales, que estarían a favor de la cesión 
de soberanía para poner fin al enclaustramiento 
marítimo de Bolivia.

Por otra parte, la propuesta abre interrogantes 
filosóficas sobre la funcionalidad o disfuncionalidad 

• LA CONSTITUCIÓN Y LA DEMANDA BOLIVIANA

de la Constitución, para defender la integridad del 
territorio contra el eventual “concesionismo” de 
los propios chilenos. Además, políticamente, tiene 
el riesgo de enviar una señal política equivocada a 
Bolivia. Específicamente, la de que habría que atajar 
constitucionalmente la presión de los chilenos que, 
en su mayoría simple, estarían dispuestos a cederle 
territorio. Según las encuestas de opinión pública 
chilena, lo contrario es la verdad.

A mayor abundamiento, una modificación semejante 
implicaría, en parte, seguir el ejemplo de los propios 
bolivianos, con su tendencia a usar la Constitución 
como un arma arrojadiza en el ámbito internacional. 
Al margen de eufemismos, ese es el contenido del 
artículo 9 transitorio de la Carta Magna boliviana, 
que obliga al poder Ejecutivo a dejar sin efecto, 
unilateralmente, el tratado de límites con Chile de 
1904. Esto, que va contra la jurisprudencia mundial, 
ya había sido previsto, negativamente, desde 

sus dos ángulos, por un filósofo del Derecho tan 
conspicuo como Hans Kelsen:

- La competencia material del Estado, su 
competencia para regular cualquier materia, se 
halla limitada por el derecho internacional”

-    El hecho de que una cierta materia se encuentre 
regulada por el derecho internacional, tiene como 
consecuencia que la misma materia ya no pueda ser 
arbitrariamente regulada por el derecho nacional.

Por lo señalado, es posible y deseable que no se 
concretice una propuesta como la aludida.  

Los cinco países fuertes de los emergentes anunciaron, el mes 
pasado, la creación de un nuevo banco de desarrollo y de un fondo de 
reserva de divisas para contingencias. La decisión se adoptó en la V 
Cumbre realizada en Durban, Sudáfrica, y tiene por objeto facilitar los 
grandes proyectos, especialmente de infraestructura, en los países 
en vías de desarrollo, sean miembros o no del grupo BRICS. Con ello 
se trata de fomentar el desarrollo sostenible y “un orden mundial 
más justo”. Las nuevas entidades tendrán un rol complementario a 
los del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional rompiendo 
con su hegemonía en la materia. 

Nuevas decisiones
de los BRICS 
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• PARÁLISIS POLÍTICA ITALIANA
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• POSTDATA TECNO-MILITAR 



18

• POSTDATA CRÍTICO DIPLOMÁTICA
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