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Este número trae importantes contribuciones sobre el escenario post-
pandemia a nivel regional y mundial. Destacamos, a ese respecto, una 
entrevista al recién estrenado canciller de Chile, Andrés Allamand. En 
ella se refiere a las prioridades de su gestión, a las relaciones vecinales de 
Chile y a la situación en Venezuela.  

El debate RyP se ocupa de las especiales características de la politicidad 
juvenil actual, en especial la universitaria. La hipótesis es que estamos 
viviendo no una brecha sino una ruptura generacional que no favorece 
a la democracia. En la sección Documentos publicamos extractos de un 
texto sobre profesionalidad diplomática del excanciller peruano Allan 
Wagner, actual director de la Academia Diplomática Javier Pérez de 
Cuéllar.

La profesora de Derecho Internacional Paulina Astroza nos da su visión 
sobre las relaciones hemisféricas, el conflicto entre China y los EE.UU 
y el panorama sombrío que se avizora para América Latina. Nuestro 
corresponsal Heinrich Sassenfeld continúa su análisis de nuestra 
edición anterior sobre la economía y la democracia en el mundo post 
pandemia. En otro texto, se refiere al peligro de que Argentina vuelva 
a la polarizante “grieta” del período presidencial anterior. Emilio Nouel 
en su envío desde Caracas informa sobre el incierto futuro para los 
demócratas venezolanos, dado que la pandemia juega a favor del 
régimen de Nicolás Maduro.

Desde Colombia, la escritora Clara Inés Chaves analiza el escenario 
que abren las investigaciones judiciales en contra del expresidente 
Alvaro Uribe. El académico de la ANEPE Iván Witker plantea preguntas 
estratégicas sobre los déficit de la inteligencia libanesa, develados por 
la explosión en Beirut. El economista y diplomático boliviano Andrés 
Guzmán Escobari  analiza la crisis político-electoral que aflige a su país 
tras la caída de Evo Morales. Compartimos, además, una entrevista 
monográfica al senador y ex almirante (r) Kenneth Pugh, sobre los 
desafíos de ciberseguridad vinculados a la red 5G. 

Nuestros analistas, por su parte, se refieren al papel de Chile en 
el espacio oceanopolítico del Indo-Pacífico y a la relación entre 
democracia, política y deportes. Y, por cierto, vienen nuestras secciones 
habituales con Notas breves, Cartas, Libros y Películas. En esta última 
contamos con el aporte de Héctor Humeres, profesor de nuestra 
Facultad y excelente cineaficionado.

SCB

Informe mensual del Programa de Relaciones Internacionales
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Según cuentan los abuelos, el gran escenario 
político de los estudiantes de América Latina 
era la Universidad. En sus aulas y claustros se 
producían debates precursores del futuro de 
cada sociedad. La Federación de Estudiantes de la 
Universidad de Chile ( FECH) era la organización 
líder en nuestro país y por ella pasaron políticos 
que hicieron historia. Hoy los medios recuerdan 
que hace 50 años Salvador Allende habló desde 
su sede, anunciando su victoria electoral. 

Como todo cambia, eso también cambió. El 
ágora de los estudiantes politizados dejó de ser 
la Universidad y se instaló en “la calle”, donde 
actúan con mucha fuerza, literalmente hablando. 
Sin embargo, este cambio no ha implicado 
mayor participación, sino todo lo contrario. Este 
mes, menos de un 15% de estudiantes votó 
en la última elección de la FECH y algo similar 
había sucedido en la elección anterior. Según 
sus estatutos, la histórica organización debe ser 
refundada por déficit de representatividad. 

Esto tiene una cadena lógica que pasa por el 
desprestigio de los partidos políticos, sigue con 
el desencanto con la Política y está llegando a 
la indiferencia con la suerte de la democracia. 
Precisamente, fue el tema para debate de 
nuestra edición anterior. Fenómenos similares 
de protagonismo inorgánico se han visto en 
América Latina, los Estados Unidos, Europa e 
incluso en ciudades asiáticas.  

La clave de la capacidad juvenil de acción y 
convocatoria masiva, que parece espontánea, 

está en las nuevas tecnologías y, específicamente, 
en los celulares. Estos informan y conectan 
a los jóvenes con sus redes sociales (RR.
SS.), mediante una rica batería instrumental 
(emails, facebook, twitter, instagram, youtube, 
whatsapps). Sintomáticamente, esas tecnologías 
fueron creadas por jóvenes universitarios, como 
Bill Gates y Mark Zuckerberg y hoy han sido 
asumidas -parcialmente y con retardo-por los 
adultos menos ancianos. 

El problema está en que ni la calle ni las 
RR.SS. garantizan una información de calidad. 
Basta pensar en la cantidad de fakes que los 
celulares diseminan como información legítima. 
Observándolo, respetables analistas han 
detectado que la dupla calle-redes ha generado 
una ideología propia, poco amistosa con el debate 
político y con “los otros”. Ahí estaría la clave de 
ciertas opciones juveniles más negacionistas 
que asertivas y su aparente indiferencia ante los 
peligros que amenazan a la democracia. 

Los políticos de cualquier edad y color, que quieran 
ver más allá de sus “peleas chicas” debieran 
asumir la gravedad de esta situación. El que la 
FECH, semillero de políticos prominentes, hoy 
no tenga quorum, parece decir que no estamos 
ante una superable brecha etaria, sino ante una 
ruptura política de carácter generacional. 

Es el debate que RyP propone para este mes.

LA POLÍTICA DE LOS JÓVENES
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“VAMOS A MOVER  
LAS PIEZAS”
El canciller Andrés Allamand anuncia una diplomacia activa, con base en el diálogo y la 
negociación. En lo vecinal, reitera sus conceptos de “amistad profunda” y “firmeza sin 
estridencias” con Argentina, explica su “nueva aproximación” a Bolivia y la posibilidad 
abierta de “avanzar en todos los planos” con el Perú. También ratifica el rechazo chileno 
a la dictadura venezolana y alude a los preparativos de su cartera para el acceso opor-
tuno a las vacunas antipandémicas. Todo esto y bastante más en la siguiente entrevista 
concedida a RyP.

PRIORIDADES

Restan poco más de 18 meses para el término del 
actual Gobierno. ¿Cuáles serán sus prioridades?
A partir de los principios de nuestra política 
exterior –el apego al derecho internacional, el 
resguardo de nuestra soberanía e integridad 
territorial, la promoción de la democracia, el 
impulso a la cooperación bilateral y multilateral y la 
profundización del intercambio comercial– vamos 
a desplegar una gestión atenta a las prioridades 
del país: Apuntalar la recuperación económica, 
coordinar el acceso oportuno a la o las vacunas Covid 
19 y contribuir a una migración ordenada, segura y 
regular. Al mismo tiempo, vamos a llevar adelante 
una agenda ambiental azul (centrada en océanos y 
áreas marinas protegidas) y una blanca (focalizada 
en la Antártica).
¿Tiene Chile alguna posibilidad de acción regional 
ante la pandemia y la deriva hacia una “guerra 
tecnofría”?
Hemos sido muy activos en PROSUR. Hay cinco 
mesas de trabajo y hemos afinado mecanismos de 
coordinación para el acceso, adquisición y distribución 
de la o las vacunas cuando estén disponibles y para 
una apertura, ojalá concertada, cuando sea posible y 
oportuna.
¿Puede medirse el nivel de profesionalidad de 

la Cancillería por el porcentaje de embajadores 
de “la carrera” vs. el porcentaje de embajadores 
“políticos”?
Es un parámetro importante, sin olvidar el aporte 
que han hecho y hacen embajadores que no son de 
carrera. En cualquier caso, y aprovechando la moción 
parlamentaria transversal que establece el Día de la 
Diplomacia, hemos iniciado un participativo proceso 
de análisis, recabando la opinión del Congreso, 
universidades, instancias asesoras, agrupaciones de 
diplomáticos y funcionarios, sobre la diplomacia del 
futuro. Se trata de responder una pregunta central: 
En su actual nivel de desarrollo y mirando el escenario 
internacional ¿Qué diplomacia y diplomáticos 
necesita Chile? Es una reflexión necesaria y urgente.
¿Considera que, en caso de conflicto, los temas más 
complejos de la política exterior deben derivarse a 
los tribunales internacionales en vez de someterlos 
a negociación diplomática?
La médula de la diplomacia es el diálogo que acerca 
posiciones y la negociación que permite resolver 
controversias. Junto a ella, hay un aspecto central: La 
densidad de las relaciones, lo que implica profundizar 
el tejido de vinculaciones de distinto orden entre los 
países. Es, para mí, el factor coadyuvante principal: A 
mayor intensidad de relaciones, menores conflictos 
sin solución. En todo caso, los mecanismos de 
solución de controversias de carácter jurisdiccional 
son parte del Derecho Internacional. 

ENTREVISTA A CANCILLER 
ANDRÉS ALLAMAND
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Como exministro de Defensa usted está en 
excelente posición para discernir el aporte de las 
FF.AA.: ¿se reduce a la disuasión o existe un espacio 
de trabajo conjunto con la Cancillería?
Siempre hablamos, como una fortaleza de Chile, de 
la red de tratados comerciales que nos insertan en 
el mundo y nos permiten acceso privilegiado a los 
más importantes mercados. Y casi nunca reparamos 
que tenemos otra red de acuerdos de similar 
alcance en las áreas de seguridad y defensa. Si uno 
revisa, por ejemplo, como los países enfrentan las 
nuevas amenazas, muy distintas a las tradicionales, 
advertirá que lo hacen sumando capacidades, bajo 
la conducción de la política exterior, que en nuestro 
caso corresponde al Presidente de la República.

POLITICA VECINAL

Una nueva política hacia Bolivia ¿mantendrá el 
punto del “diálogo sin exclusiones”? ¿O lo estima 
incompatible con la validez y vigencia del tratado 
de 1904?
El concepto central de nuestra política hacia Bolivia 
será el de una “nueva aproximación”, a partir 
del Tratado de 1904 y la sentencia de la Corte 
Internacional de Justicia de 2018. Vamos, cuando 
sea oportuno, a mover las piezas. Es la instrucción 
presidencial y no se condice con aquellos que 
plantean que la mejor política hacia Bolivia es 
no tener política. Estoy siguiendo el trabajo del 
Canciller Ribera, preparando a partir de un proceso 
de consultas con variados organismos, el contenido 
conceptual y práctico de una nueva política. 
Respecto al tema marítimo, el expresidente 
boliviano Carlos Mesa ha escrito que “El nudo 
gordiano de la traumática historia trilateral que 
nos tiene trabados a Chile, Perú y Bolivia, es Arica.”. 
¿Podemos seguir diciendo que para Chile es un 
tema sólo bilateral?
No creo que corresponda revisar asuntos de 
soberanía sobre ninguna ciudad chilena ni tampoco 
introducir la idea en una conversación vecinal. No 
vamos a innovar en un planteamiento central de 
nuestra política exterior. Dicho lo anterior, habrá 
que ser creativos para avanzar en integración y 
alianzas estratégicas. Vamos a necesitar nuevos 
enfoques.
Una amistad firme con Argentina pasa, entre otros 
temas, por el de las islas Malvinas, que también se 

relaciona con el de la plataforma extendida. En estas 
circunstancias, ¿no sería mejor para ambos países 
ofrecernos como buen mediador (honest broker) 
ante el Reino Unido, en vez de solo manifestar 
apoyo a la causa argentina?
La relación con Argentina se basará en dos conceptos: 
“amistad profunda” y “firmeza sin estridencia”. Hay 
que distinguir, conforme plantea la pregunta, el 
tema de las islas con el de la plataforma. Vamos a 
seguir apoyando con total claridad la reivindicación 
argentina sobre las islas Malvinas, que esperamos 
pueda ir solucionándose a través de los mecanismos 
que ambos países acuerden. 
¿Que piensa Canciller, sobre la necesidad y 
conveniencia, de profundizar nuestros lazos con el 
Perú?
Con el Perú podemos avanzar en todos los planos. 
Hay que trabajar juntos, con gran coordinación, 
en los temas migratorios. Hay un aumento de 
ingresos ilegales que preocupa a ambos países y 
todo indica que la presión migratoria aumentará. 
En todo caso, estamos adelantando con mucho 
entusiasmo la puesta en práctica del “Consejo 
Bilateral de Prospectiva” acordado en la Declaración 
Presidencial de Paracas, para tratar con gran 
protagonismo de la sociedad civil, esto es yendo más 
allá de lo empresarial, y con una visión “binacional”, 
los grandes temas del futuro.

VENEZUELA

¿Considera exitosa o fracasada la presión 
internacional para que Venezuela retorne a un 
sistema democrático? ¿Qué futuro ve para Juan 
Guaidó?
Chile mantendrá a firme su acción en favor de la 
democracia en Venezuela. El régimen de Maduro 
es una dictadura pura y dura. Y se ha fortalecido 
al extremo que lleva adelante un proceso electoral 
que no otorga ninguna garantía. En consecuencia, 
a la presión internacional hay que agregar apoyo a 
la gestión de la oposición venezolana. El Presidente 
Encargado, Juan Guaidó, tiene un rol principal en el 
proceso.
¿Es el Grupo de Puebla un interlocutor importante 
o un factor de intervención para las cancillerías de 
la región?
Es un grupo de reflexión que agrupa a sectores de 
izquierda.
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PROFESIONALIDAD 
DIPLOMÁTICA EN  
LA ERA DIGITAL

A continuación, extractos de un importante discurso del excanciller peruano Allan Wagner, 
en celebración de los 65 años de la Academia Diplomática del Perú. Dado el prestigio de 
esta Academia y del propio Wagner –su actual Director-, su conocimiento  es importante 
para los profesionales del sector y para efectos de la diplomacia comparada  

Allan Wagner, director de la Academia Diplomática 
Javier Pérez de Cuéllar del Perú

Nuestra Academia Diplomática fue creada  mediante 
el Decreto Supremo N° 326, un 18 de agosto de 1955, 
siendo su primer Director el Embajador Alberto Ulloa 
Sotomayor, eminente diplomático y jurista. Desde 
mayo del 2011, adoptó el nombre del recordado e 
insigne Embajador Javier Pérez de Cuéllar, cuyos 
logros y trayectoria profesional enorgullecen a todo 
el Servicio Diplomático peruano. 

A lo largo de estos años la Academia ha debido ajustar 
sus métodos y materias educativas a la evolución de 
las relaciones internacionales y los requerimientos 
de la política exterior peruana, con la finalidad de 
preparar a nuestros futuros diplomáticos para un 
mundo siempre  cambiante.

Hoy celebramos el aniversario de nuestra casa de 
estudios en un contexto particular. Fenómenos 
como el impacto de la Cuarta Revolución Industrial 
en la sociedad y la economía, el uso de las redes 
sociales y su influencia en los procesos democráticos, 
la actual pandemia por la COVID-19 y sus efectos en 
las relaciones internacionales, entre otros, hacen 
necesario continuar actualizando la malla curricular 
de la Academia

Como dijera Richard Haas en un reciente artículo 
en la revista Foreign Affairs, la pandemia acelerará 
los procesos de cambio que ya se venían dando 

como resultado del acelerado avance de la ciencia y 
la tecnología y las modificaciones en la geopolítica 
mundial como consecuencia de la pugna entre los 
Estados Unidos de América y la República Popular 
China por la supremacía mundial. 

Pero como bien anota Henry Kissinger en el diario 
Financial Times, la pandemia alterará el orden 
mundial para siempre, por lo que es necesario 
abordar las necesidades del momento con una visión 
y un programa de cooperación global. Así, nos dice: 
“El desafío de los líderes es manejar la crisis mientras 
se construye el futuro”. Y concluye con una frase 
contundente: “El fracaso podría incendiar el mundo.”

Serán nuestros diplomáticos quienes deberán 
responder a ese trascendental desafío en función 
de los intereses nacionales y un orden internacional 
basado en el derecho y no en el poder, propiciando 
nuevas formas de relación propias de esta Era Digital. 
Para este nuevo mundo será necesario contar con 
profesionales con pensamiento crítico, un amplio 
bagaje intelectual y un sólido equilibrio emocional 
que les permitan adaptarse constantemente a 
nuevas situaciones y buscar soluciones innovadoras.

Por esa razón la malla curricular de la Maestría está 
constantemente sujeta a cambios y actualizaciones. 
Es así como se ha sustituido la  antigua “clase 
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magistral” por el moderno método de enseñanza 
por competencias, que transforma el aula en un 
foro de discusión y análisis, permitiendo desarrollar 
pensamiento crítico y habilidades blandas. Asimismo, 
se han incorporado a la malla curricular de la Maestría 
los cursos sobre Prospectiva en las Relaciones 
Internacionales, Diplomacia Pública y Diplomacia 
Digital, temas que profundizaremos en los siguientes 
semestres. Asimismo, estaremos brindando más 
talleres y seminarios sobre temas como la Cuarta 
Revolución Industrial, Economía Digital, Diplomacia 
y Ciencia, Tecnología e Innovación, entre otros.

Bajo esa lógica es que decidimos hacer el evento 
por el 65 aniversario de nuestra casa de estudios 
sobre “La formación de los diplomáticos peruanos 
en la Era Digital”, tema que no solo inquieta a 
nuestra Academia Diplomática sino que fue el 
punto principal de la reunión del año pasado de los 
Institutos y Academias de Formación Diplomática 
(IFDT) auspiciada a nivel mundial por la Academia 
Diplomática de Viena. 

En la referida reunión se trató sobre la era de 
la interdependencia digital en la que vivimos y 
su impacto para la diplomacia en tres aspectos 
fundamentales:
el uso de nuevas herramientas digitales para el 
ejercicio de la diplomacia, 
la inclusión de temas digitales en las agendas 
internacionales; y 
la creación de un nuevo ámbito de proyección y 
defensa de los intereses nacionales: el Ciberespacio; 

Para abordar ese complejo tema hemos recurrido 
a ustedes, las autoridades de Cancillería al más 
alto nivel, a quienes agradecemos su presencia. Su 
visión sobre el perfíl del diplomático peruano nos 
ayudará a ajustar, en lo que sea necesario, nuestra 
malla curricular a fin de brindar a nuestra Cancillería 
personal formado en las áreas de mayor relevancia 
para nuestra política exterior en la Era Digital. Esa 
visión también será importante para adaptar el perfil 
del aspirante al Servicio Diplomático y ajustar el 
concurso de admisión a nuestra Academia.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, hemos invitado al experto en temas de 
diplomacia digital, Profesor Corneliu Bjola, a quien 
estamos muy agradecidos por su participación. El 
profesor Bjola tiene una gran experiencia en el tema, 
habiendo escrito seis libros, entre ellos Diplomacia 
Digital: Teoria y Práctica (2015) y el lado Oscuro de 
la Diplomacia Digital (2018). Estamos seguros que 
el conocimiento y experiencia del profesor Bjola nos 
permitirán continuar profundizando en esa materia, 
de modo que nuestros egresados estén debidamente 
preparados para actuar en un mundo cada vez más 
digitalizado.

Por último, quisiera mencionar que, en estos tiempos 
de pandemia, la Academia Diplomática ha sabido 
enfrentar el desafío sin poner en riesgo la salud de 
los alumnos, profesores y personal. Al respecto, 
este año se concluyó el proceso de admisión con un 
histórico y exitoso examen oral de concepto virtual 
que permitió el ingreso de 25 nuevos alumnos al 
primer año de estudios. Asimismo, las clases de la 
Maestría se están realizando de manera virtual sin 
contratiempos y con el mismo esfuerzo y dedicación 
tanto de alumnos como de profesores.

En ese sentido, me complace resaltar que lo virtual no 
ha disminuido la calidad de la enseñanza impartida  
Se ha transformado la forma pero no el fondo, y el 
objetivo es el mismo que el de hace 65 años: formar a 
los futuros diplomáticos de nuestro país. Tal vez esta 
sea una experiencia valiosa de como conducirnos en 
la diplomacia digital del siglo XXI.
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Los eventos pasan a una velocidad tan vertiginosa 
que no siempre somos conscientes de los efectos que 
producirán en el sistema internacional en general 
y en las relaciones internacionales en particular. La 
pandemia nos pilló a todos –familias, gobiernos, 
organismos, foros e incluso la Unión Europea– mal o 
poco preparados. 

Tengo más dudas que certezas de lo que nos depara 
el futuro. La incertidumbre del comportamiento del 
Covid-19 (con rebrotes al acecho) y su inminente 
vacuna (y consecuente compra, distribución y 
disponibilidad para los países) es fiel reflejo de ello. 
Predecir es, a lo menos, arriesgado.

Sí podemos verificar que la pandemia ha acelerado 
las tensiones entre EE.UU. y China, las que venían 
incluso antes del gobierno de Donald Trump. El 
expresidente Barack Obama había advertido sobre 
el aumento de la influencia de China en el mundo, 
poniendo en riesgo el liderazgo internacional 
norteamericano. El TPP estaba pensado por Obama 
justamente para impedir el avance chino en la 
zona del Asia Pacífico. Con Trump en el poder y su 
particular visión del mundo (que no es precisamente 
una estrategia planificada), una de sus primeras 
medidas es el retiro de la firma del tratado (lo que 
llevó a los 11 Estados restantes a seguir negociando 
y dar vida al TPP11). 

La política exterior de Trump ha implicado un 
repliegue internacional, dejando vacíos que 
rápidamente China ha sabido ir llenando a través de 
su soft power (cooperación, comercio, inversiones, 
etc.). Empero, los nacionalismos han aumentado en 
ambos lados. La sinofobia en EE.UU. y el sentimiento 
antiestadounidense en China es evidente. Los 

movimientos militares en el Mar del Sur de China 
complican el escenario, tornando aún más peligrosa 
esa zona, ya sea por enfrentamiento convencional 
(poco probable) o incluso por accidente con 
insospechadas consecuencias.

Tal escenario continuará aun cuando gane Joe Biden. 
Trump ha reforzado esta rivalidad especialmente por 
intereses domésticos y pensando en su electorado 
ante las elecciones del 3 de noviembre, pero la 
competencia es más profunda. La real rivalidad 
va en el ámbito tecnológico, del control de datos, 
militar y geopolítico. Siguiendo a Joseph Nye, por la 
gran interdependencia entre ellas, es muy difícil un 
desacople de las economías chinas y estadounidenses, 
por lo que, de ganar Biden, la guerra comercial y 
económica cambiará probablemente de tono.

El panorama para América Latina es mucho más 
sombrío. Ya somos el subcontinente más afectado 
por la pandemia con sistemas de salud e instituciones 
débiles, con fragilidad y tensiones ciudadanas 
importantes en varios países y con un impacto en el 
empleo y la economía que ya está haciéndose sentir. 
La fragmentación política de la región, unida a la falta 
de real voluntad política de trabajar en conjunto para 
superar nuestros problemas comunes, dificulta el 
escenario. La división de los países latinoamericanos 
ante la polémica propuesta de Trump para presidir el 
BID es un fiel reflejo de estas divisiones.

Para todos los Estados, esta pandemia debiera 
dejar lecciones de cómo estar preparados tanto en 
lo doméstico como en lo internacional, reforzando 
el cuestionado multilateralismo y alianzas que nos 
lleven a un escenario más cooperativo que conflictivo.

VISTAZO AL 
HEMISFERIO

PAULINA ASTROZA
Profesora de Derecho Internacional  

y Relaciones Internacionales.  
Universidad de Concepción
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El escenario que esbocé en el número anterior tiene 
sus bemoles que trataré de explicitar ahora. El acuerdo 
de la Unión Europea (UE) sobre su programa de 
reactivación y el presupuesto es un paso importante, 
pero sólo el primero. Faltan el visto bueno del 
Parlamento Europeo y luego las aprobaciones de los 
27 parlamentos nacionales. La heterogeneidad de 
los intereses dentro de la UE puede hacer fracasar el 
acuerdo en cualquier momento. Por eso, hay analistas 
que proponen profundizar la integración con un grupo 
nuclear de países y en políticas específicas (exterior, 
económico-financiera, seguridad). En este contexto, 
quedan dudas sobre cuánta prioridad puede dar 
Europa al apoyo de las democracias en otras partes.

El  acuerdo obtenido es de un nivel cupular político muy 
alto y no considera automáticamente las necesidades 
de los distintos estratos de las sociedades. Es el dilema 
de la clase política dominante en muchos países 
europeos: no siempre tiene suficiente sensibilidad 
para las necesidades concretas de las mayorías de 
la población, sean ellas de carácter laboral, social 
o político. Esta grieta entre los gobernados y los 
gobernantes probablemente sea aún más profunda 
en países emergentes y en desarrollo. Los privilegios 
de los políticos son mayores y la corrupción parece 
ser parte constitutiva de las reglas. Cada vez es 
más atractivo instalarse en el poder a largo plazo y 
en varios casos latinoamericanos fue vía polémicas 
reformas constitucionales. 

En contraste con las propias ambiciones de los políticos, 
sus proyectos se convierten en cortoplacistas. 
“Proyectos País”, basados en pragmatismo y 
conocimiento, ya no se elaboran a menudo. Sus 
razones, entre otras cosas, están en el nuevo 

funcionamiento de los medios de comunicación. La 
presencia de los políticos en las redes sociales requiere 
declaraciones cortas y frecuentes. Los relatos se 
convierten en triviales y huecos populismos. Las 
nuevas formas de comunicación ahogan un juego 
amplio y profundo de expresiones democráticas en 
público. Dejan espacio para desinformación, mentiras, 
manipulaciones e influencias internacionales. 

Las tendencias descritas explican el gran escepticismo 
que las sociedades civiles tiene frente a la política y 
los políticos. A su entender, la polarización social no 
se ha combatido suficientemente. En muchos países 
tampoco se ha logrado convertir la globalización a 
una estructura laboral doméstica satisfactoria. La 
frustración lleva a protestas violentas e incontrolables 
en muchas partes. Falta más claridad sobre contenidos 
y priorizaciones que los ciudadanos quisieran tener. 
Tampoco se vislumbran nuevos liderazgos nítidos, 
que logran articular las demandas. 

Sobre esa base, hay que encontrar un funcionamiento 
realmente equilibrado entre los distintos poderes 
del Estado. Pero más aún, hay que buscar nuevos 
mecanismos para una participación ciudadana más 
permanente y, por cierto, más allá de su derecho a 
sufragio cada par de años. Se trata de una serie de 
definiciones que las democracias liberales en las 
últimas décadas no han logrado aportar. 

Dadas las circunstancias, los países y sus desarrollos 
políticos futuros dependen en gran medida de los 
propios recursos y voluntades. La cooperación 
regional sólo juega un rol complementario en un 
fortalecimiento de la democracia.

HEINRICH SASSENFELD

OBSTÁCULOS EN 
LOS MUNDOS POST 
PANDEMIA

REALIDAD y PERSPECTIVAS
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En los últimos años se ha consolidado en el mundo 
de las relaciones internacionales el término “Indo-
Pacífico”. La expresión fue revitalizada por el 
estratego naval indio Gurpreet S. Khurana en un 
artículo que escribió en 2007. 

El Indo-Pacífico es un constructo geopolítico que 
hace referencia al área que va desde las costas de 
África Oriental hasta las aguas del Océano Pacífico 
Occidental y corresponden a los continentes de 
Oceanía y Asia. Por lo tanto, el Océano Pacífico 
Oriental, que es el que toca las costas de Chile 
continental y América no es parte del concepto. En 
cuanto a su funcionalidad, nace de la necesidad de 
abordar dos problemas de seguridad marítima: los 
ataques de la piratería y el eventual bloqueo del libre 
tránsito por las armadas de los Estados ribereños.

Recientemente, el problema se ha graficado en el 
mayor control chino del Mar de la China Meridional o 
Mar del Sur de China, y por la construcción de parte 
de Beijing de islas artificiales con capacidad militar, 
en arrecifes que son reclamados por otros países. 

Es así que Japón desarrolló el concepto de “Indo-
Pacífico Libre y Abierto” (Free and Open Indo-Pacific 
o FOIP), que busca proteger las libertades de tránsito 
en esa región. Luego, la administración de Donald 
Trump lo adoptó y lo usa con frecuencia al referirse 
a la forma de abordar la seguridad en Asia. Australia 
e India, con sus propios matices. También hablan 
del Indo-Pacífico y de la necesidad de proteger esas 
libertades. 

En la visita a Santiago del presidente indio Shri Ram 
Nath Kovind, a principios de 2019, Chile y la India 
se comprometieron con una visión común del Indo-

Pacífico, en cuanto espacio con un orden basado en el 
respeto al derecho internacional en lo que concierne 
a la soberanía e integridad territorial de las naciones, 
en resguardo de la libertad de navegación, de 
sobrevuelo y un comercio sin obstáculos. Además, 
se comprometieron con la resolución pacífica de 
controversias basada en la Convención de Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). 
Después, en julio de 2020, Chile optó por la propuesta 
japonesa para el trazado del cable transoceánico con 
tecnología 5G, el que conectará a nuestro país con 
Nueva Zelanda y Australia. 

La declaración conjunta con la India y la elección del 
trazado japonés dan cuenta de cierta coherencia en 
la visión chilena hacia el Indo-Pacífico, que vendría 
dada por haber elegido vincularse con países 
promotores del FOIP, los que han expresado sus 
dudas frente al auge de la influencia china en esa 
región. 

Otro punto a considerar es el sostenido avance de la 
flota pesquera china. En Asia, esto ha sido la causa de 
que países –desde Corea del Norte hasta Indonesia– 
hayan tenido graves problemas de disminución 
de sus recursos pesqueros. A fines de julio, más de 
doscientos barcos chinos llegaron a las cercanías de 
las Islas Galápagos. 

En este sentido, es razonable preguntarse si Chile 
debe o no desarrollar su propio concepto de Indo-
Pacífico. Un significado que, además, vaya más 
allá de lo geográfico, y cuyo contenido sea más 
completo que el del FOIP. Uno en el que se explique 
la necesidad del respeto de los recursos marítimos 
de cada Estado. Mencionar la CONVEMAR, sin 
explicitar el problema no es suficiente.

CHILE Y EL  
INDO-PACÍFICO

MATÍAS LETELIER ELTIT

REALIDAD y PERSPECTIVAS
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La explosión de 3 mil toneladas de nitrato de 
amonio (NH4 NO3) en Beirut plantea muchas 
preguntas sobre el presente y futuro de la 
Inteligencia. Esa compleja actividad, cuyo 
fin es obtener información útil (procesada 
y contextualizada) para el poder político. 
Algunas de éstas son:

1. Versiones dispares sobre la llegada del barco MV 
Rhosus a Beirut. ¿Arribó allí para hacer reparaciones o 
para esperar recursos financieros? ¿Cómo ninguno de 
los tres servicios de Inteligencia libaneses o la policía 
marítima tuvo una versión única sobre el objetivo real 
de su carga tan peligrosa?

2. Opción por Beirut. ¿Qué motivaciones tuvo el 
capitán del barco para descartar otros puertos de las 
cercanías, como Haifa, Limassol o Mersin, con mejores 
instalaciones para cargamentos peligrosos?

3. Confusa relación entre vendedor-intermediario-
comprador. ¿Es admisible que ni el comprador de 
la carga ni el banco a través del cual se pagó, hayan 
reclamado durante los siete años que estuvo ahí el 
nitrato de amonio?

4. Desconexión entre los puertos involucrados. 
¿Cómo es posible que ninguna autoridad de los 
puertos de zarpe (Batumi, Georgia) y llegada (Beira, 
Mozambique), supiese del cargamento, ni que exista 
documentación sobre el traslado? ¿Qué motivo hubo 
para prescindir de seguros? 

5. Utilización de un barco averiado. ¿Es creíble que la 
Inteligencia libanesa ignorase el registro de retención 
del Rhosus en 2013, en Sevilla, por serios desperfectos, 
incluida corrosión en la superficie?

6. Desconocimiento sobre el personal portuario. 
¿De veras ningún servicio de Inteligencia ni la policía 
portuaria investigó si funcionarios del puerto de Beirut 
han tenido contacto (al menos durante los últimos 
siete años) con grupos terroristas?

7. Utilización de NH4 NO3 por grupos terroristas. 
¿Qué grupos han usado nitrato de amonio en sus 

ataques?, ¿Dónde y en qué contexto se ha incautado 
nitrato de amonio en estos últimos años? ¿Quiénes 
han sido denunciados por tráfico de esta sustancia? 

8. Centralidad de la Inteligencia para el interés 
nacional. ¿Cómo no concluir que la mayor negligencia 
libanesa radica en que en ese país ya nadie defiende el 
interés nacional? ¿Cómo no recordar operaciones de 
inteligencia tan complejas como el rescate en Entebbe 
(Operación Trueno) y la captura de Eichmann en 
Buenos Aires (Operación Atila)? ¿Será muy difícil de 
comprender que el éxito de esa actividad se vincula 
con un profundo sentido identitario nacional? 

9. Utilidad de la Inteligencia. ¿Qué razones habrá para 
que algunas elites capten, a tiempo y con idoneidad, 
los desafíos de su país y tengan servicios poderosos, 
mientras otras deciden prescindir de la Inteligencia? 
¿Es extraño que Suiza posea dos reconocidos servicios 
de Inteligencia civil, o que el diminuto Luxemburgo 
disponga de uno tan sólido como el Service de 
Renseignement de l´Etat?

10. Efectos de una Inteligencia marginada. ¿Será que 
el tejado de vidrio o precariedades institucionales o 
defectos de su sistema político, llevan a ciertas elites 
a excluir la Inteligencia del proceso decisional? ¿Quién 
no recuerda a medios de comunicación nacionales 
refocilándose hace algunos meses con un disparatado 
caso de adopción de técnicas de big data en un 
contexto de ausencia total de capacidades en materia 
de capital humano? 

11. Nuevos derroteros de la Inteligencia. ¿Será 
que la Inteligencia no es un simple mecanismo de 
infiltración? ¿No será que el datacentrismo la está re-
enfocando hacia nuevas grandes áreas estratégicas 
como la competitividad (y la consiguiente búsqueda 
de la destrucción de los rivales), la disputa por zonas 
de influencia y los nuevos campos de innovación?

12. El costo final de la desidia. ¿Se aprenderá que 
negligencias tan grandes como la cometida por la 
Inteligencia libanesa pueden llevar a un país a su 
desintegración?

EXPLOSIÓN  
EN BEIRUT:  
12 INTERROGANTES  
SOBRE INTELIGENCIA 

IVÁN WITKER
PhD Universidad Carlos IV, Praga.  

Investigador de ANEPE.
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Kenneth Pugh es actual Senador de la Repúbli-
ca y Vicealmirante (r) de la Armada de Chile. Es 
especialista en electrónica y estrategia con diver-
sas publicaciones sobre el tema. Por el relieve que 
poseen las políticas de inteligencia y cibersegu-
ridad, RyP le hizo algunas preguntas esenciales.

El gobierno de Chile optó por un trazado del cable 
de fibra óptica que conectará con Asia, tras llegada a 
Australia. En su opinión, ¿es la opción adecuada?
Absolutamente. Nuestro interés es el Indo-Pacífico, lo 
que va mucho más allá de China solamente. Ya tenemos 
una alta concentración de intereses económicos con 
China y es sabio y prudente diversificar nuestras 
opciones. India, Indonesia, Australia, Nueva Zelanda, 
Japón están entre nuestras prioridades y llegar hasta 
Australia para conectarnos desde ahí al Indo-Pacífico 
es una opción muy interesante y además versátil. Por 
otro lado, Chile acaba de firmar con Nueva Zelandia y 
Singapur el “Acuerdo de Economías Digitales” –DEPA–, 
considerado por el Foro Económico Mundial como 
uno de los instrumentos mas adecuados desarrollados 
últimamente y debemos tener presente siempre que 
la frontera marítima con Nueva Zelanda, por nuestras 
responsabilidades internacionales de vigilancia y rescate 
marítimo, es tan extensa como la frontera que tenemos 
con Argentina.
El presidente Piñera anunció en agosto el llamado a 
licitación de la red 5G ¿Está Chile preparado para la 
implementación de esta tecnología en materias de 
ciberseguridad?
Estamos mejorando paso a paso. Por lo menos estamos 
tomando conciencia respecto de la magnitud de la 
brecha que tenemos que cruzar para poder aprovechar 
la nueva tecnología con seguridad. Por ley de la República 
N° 21.113, este mes de octubre de 2020 promete ser el 
primer mes de la ciberseguridad nacional. Este esfuerzo 
público y privado está orientado a generar conciencia en 
la población, explorar los diálogos especializados, generar 
confianzas y ejercitar capacidades en ciberseguridad. 
En tal sentido he propuesto la creación del Instituto 
Nacional de Interoperabilidad y Ciberseguridad, 
INCIBER, que estará ubicado en Valparaíso, puerta de 
entrada del ciberespacio a Chile, el que se encuentra en 
etapa de formación y consolidación.

En materia de ciberseguridad uno nunca puede 
descansar, lo importante es que comenzamos, estamos 
navegando el ciberespacio y desarrollando todos los 
esfuerzos para que el país lo haga en forma eficiente, 
masiva, inclusiva y sobre todo segura. El 5G aumentará 
la superficie de exposición a riesgos de ciberseguridad en 
una dimensión que no logramos imaginar aún, por lo que 
se debe invertir en desarrollar conocimiento nacional.
Huawei ha tenido acercamientos con países vecinos 
para iniciar el tendido de su propia red 5G en América 
Latina ¿Representa esto un problema para Chile?
La clave en estas materias es abrir opciones y buscar la 
cooperación y la complementación. Si Huawei quiere 
competir contra el resto del mundo y transformarse 
en un monopolio único de conexión con China, lo 
más probable es que le vaya mal. Por muy grande que 
pueda ser China, nadie es tan grande como para ser 
tecnológicamente autárquico en el mundo global, y 
mucho menos en tecnología e innovación donde los 
cambios y la creatividad generan situaciones nuevas 
cada día. Estamos en una etapa muy importante de 
implementación de nuevas tecnologías como el 5G que 
será la base de la cuarta revolución industrial. En este 
momento las decisiones al respecto parecen ser binarias, 
o conmigo o contra mí. Yo creo que en el futuro próximo 
vamos a ver una actitud distinta, una actitud de apertura 
y cooperación y de propender a la interconectividad con 
seguridad.
¿Qué opinión le merece la compra de infraestructura 
esencial en Chile por parte de empresas estatales 
chinas?
Chile es una economía abierta y madura. Es cierto 
que somos una potencia de tamaño medio y que 
dependemos de la inversión extranjera para nuestro 
desarrollo y bienestar. Las inversiones extranjeras son 
bienvenidas siempre y cuando sean legales, abiertas y 
competitivas. Ahora, como el Estado chino es dueño o 
partícipe de la propiedad de muchas empresas chinas, 
lo que no puede suceder es que el Estado chino presione 
al Estado chileno para producir tratos preferenciales 
para sus empresas. Eso no puede ocurrir. En Chile 
hemos tomado especiales precauciones para separar 
la política de los negocios. En China la cosa no es tan 
clara. Mientras se respeten las normas soberanas de 
nuestro país, la inversión extranjera de todos los países, 
sin excepción es bienvenida.

EL 5G SEGÚN 
SENADOR  
KENNETH PUGH
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La pandemia ha venido a agravar la situación política 
y económica de Venezuela, que ya de por sí era 
calamitosa.  

El drama no puede ser mayor. La caída de la actividad 
productiva ha llegado a extremos insospechados. 
Las cifras reales de contagiados y fallecidos por 
el coronavirus están en una caja negra. No hay 
combustible para transportar alimentos. En lo 
político, seguimos, como algunos lo han dicho, 
en una suerte de calma chicha, pero no cesan las 
movidas subterráneas.

La tiranía aprovecha la desmovilización de la gente 
y convoca a unas elecciones parlamentarias que 
por donde las miremos son un despropósito, un 
montaje fraudulento, sin garantía alguna. Solo 
pueden presentarse los candidatos y partidos que 
permite el régimen. Los partidos de oposición 
democrática fueron secuestrados y al frente de ellos 
colocan directivas designadas por Miraflores, gracias 
a sentencias amañadas del Tribunal Supremo al 
servicio del poder. 

Organizaciones políticas tradicionales, como 
la socialdemócrata AD o la democratacristiana 
COPEI, entre otros partidos, fueron entregadas 
a desconocidos, cuyas credenciales son las de la 
complicidad con la voluntad de la tiranía chavista. 

Un cúmulo de ilegalidades rodea el proceso electoral. 
No hay máquinas de votación suficientes, no hay 
auditorías de softwares, las garantías mínimas 
completamente ausentes. Sin mencionar que el 
nombramiento de la autoridad electoral se hizo en 
violación notoria de la Constitución, siendo también 
convalidada por el Tribunal Supremo. 

Diversas organizaciones de la sociedad civil y 
personalidades han pedido que se suspendan tales 
comicios, en vista de la situación de la pandemia que, 
además de impedir que se pueda hacer una campaña 
electoral adecuada, el acto de votación podría ser 
ocasión propicia para una expansión del contagio del 
coronavirus. 

Los partidos democráticos mayoritarios se oponen 
a participar en ese evento comicial fraudulento, por 
no contar con las garantías mínimas de credibilidad. 
No hay competencia real, carece de transparencia, 
no puede ser verificable su resultado, ni observable 
por organismos internacionales imparciales. Solo 
algunos sectores muy minoritarios han expresado su 
voluntad de participar. Más allá de esto, se observan 
fisuras en el seno de la oposición sobre algunos 
asuntos. 

El presidente Juan Guaidó ha hecho un llamado a 
las fuerzas políticas y organizaciones de la sociedad 
civil para que conjuntamente se diseñe y ponga en 
práctica una estrategia política común y se salden las 
divergencias sobre la ruta a seguir. 

Por otro lado, la Comunidad Internacional mantiene 
su apoyo a la recuperación de las libertades en 
Venezuela. Recientes comunicados conjuntos lo 
confirman. La presión para provocar algún tipo 
de negociación continúa viva mientras dentro del 
régimen se persigue a sus propios partidarios.

La pandemia trae sus efectos políticos para unos y 
para otros, y el desenlace aún está por verse.

EMILIO  
NOUEL

PANDEMIA Y POLÍTICA 
EN VENEZUELA

REALIDAD y PERSPECTIVAS

    POSDATA DESDE 
   CARACAS  
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Hace unos 10 meses, los votantes argentinos 
mostraron un comportamiento sabio. Hubo 
conciencia de que la soluciones no deben seguir 
por la polarización y profundización de la “grieta”. 
El casi 40% de electores pendulares se inclinó 
mayoritariamente por Alberto Fernández, el 
candidato más centrista a la Presidencia.

La aparición de la pandemia parecía darles la razón: 
durante poco más de tres meses, los argentinos se 
entrenaron en responsabilidad y solidaridad bajo el 
lema de la unidad y la exclusión de la politiquería. 
Pese a la tenacidad continua de la pandemia, luego 
surgieron otros temas importantes. 

La reestructuración de la deuda externa, en gran 
parte solucionada gracias a la competencia y 
tranquilidad del ministro de economía Martín 
Guzmán, le da a Argentina cuatro años de desahogo 
para recuperar su economía y salir de los malos 
índices sociales. Desde hace casi 20 años existe el 
estado de emergencia económica que permite al 
presidente manejarse ampliamente con “Decretos 
de Necesidad y Urgencia” (DNU). Dos aplicaciones 
de éste despertaron la resistencia vehemente de 
la oposición económica empresarial. Uno es la 
intervención en una agroexportadora en quiebra, 
que había contado durante el gobierno macrista 
con una línea de crédito incontrolada del estatal 
Banco Nación. La otra, que levantó la cantera 
definitivamente, es el congelamiento de las tarifas 
de los servicios de comunicaciones hasta fines de 
este año. Esta toca  sobremanera al grupo “Clarín” 
y –según titulan otros medios– toca el corazón de la 
economía argentina. El presidente no vio otro camino 

que el de mano dura vía DNU, pues en la cámara de 
diputados no cuenta con la mayoría suficiente. 

La actitud de negar amplio poder al legislativo, debería 
llevar a debates y acuerdos. En el proyecto de la 
reforma judicial se ven los efectos. La vicepresidente 
Cristina Fernández, a la cabeza del Senado, logró 
el apoyo en esta cámara a pesar de una oposición 
cerrada y desinteresada en modificaciones. Empero, 
el debate en diputados se posterga al no haber una 
mayoría clara. La ira de la oposición es tácitamente 
acompañada con movilizaciones en las calles. De 
poca participación ciudadana hasta ahora, traen un 
popurrí de difusos reclamos: inflación, corrupción, 
caída de la economía, extensa cuarentena e 
inseguridad, son los temas principales que se suman 
al rechazo de la reforma judicial.

El diseño de las protestas da cuenta de los problemas 
internos del macrismo. El expresidente Mauricio 
Macri, responsable de un descalabro económico 
histórico y con juicios múltiples pendientes, se 
encuentra en Europa por tiempo indeterminado. Sus 
aliados cercanos, “los halcones”, son cuestionados por 
aquellos opositores que tienen funciones ejecutivas 
en provincias y en la capital. Ellos están dedicados a 
combatir la pandemia en forma mancomunada con 
el gobierno nacional.

La mala suerte para los políticos moderados es la 
tenacidad y duración de la epidemia. La población se 
pone cada vez más descontenta y los poderosos de 
la economía y los medios de comunicación alientan 
esta tendencia para que se profundice la grieta. 

ARGENTINA: 
¿VUELVE LA 
GRIETA? La
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A raíz de la detención domiciliaria del expresidente 
Álvaro Uribe, la senadora Paloma Valencia propuso 
convocar a una asamblea nacional constituyente 
para reformar la justicia, convirtiendo la detención 
del líder del Centro Democrático en un tema político.

Uribe –dos veces presidente de Colombia– es un 
personaje controvertido, actualmente investigado 
por delitos en su mayoría relativos al “surgimiento 
de grupos antisubversivos en los años 90 y violación 
de derechos humanos”. Los medios han mencionado 
que en el país existen “casi 60 investigaciones 
abiertas” contra él, “que van desde homicidio hasta 
compra de votos”.

En un país que se llame democrático debe prevalecer 
la ley por encima de los partidos políticos. La apertura 
de este proceso contra el expresidente, fortalece la 
institucionalidad democrática.

Un elemento que distingue la democracia es la 
división e independencia de los poderes del Estado 
y el respeto a las decisiones que cada una de ellos 
tome, sin volver esas medidas –en nuestro caso, 
fallos– en una campaña política.

El convertir el caso del senador Uribe en un asunto 
político resta fuerza a la democracia, pues se debe 
recordar el principio general –fundamental para un 
Estado de Derecho– “la ley es dura, pero es ley”, 
según el cual la aplicación de las leyes es obligatoria 
para todas las personas.

Hay temas de interés general para la sociedad 
colombiana que se deben esclarecer en cada una de 
las distintas investigaciones que se cursan contra 
el senador, pues al parecer tienen que ver con la 
vulneración de los derechos humanos y presuntos 
delitos de lesa humanidad en el contexto –entre 
otros– del conflicto armado, los cuales, de no 
investigarse por las autoridades competentes de 
nuestro país, podrían dejar la puerta abierta para que 
la Corte Penal Internacional actúe.

Debemos respetar las decisiones que los jueces 
y la justicia en general profieren contra cualquier 
colombiano. En este sentido, el expresidente 
Santos, solidarizó con Uribe y, “como ciudadano y 
demócrata”, exigió a la justicia “plenas garantías 
y a los colombianos pleno respeto por la justicia”. 
Lamentables declaraciones al expresar su solidaridad 
y apoyo personal, y al decir que se le debía permitir 
al senador Uribe su defensa en libertad. De paso, dio 
fe de la inocencia y honorabilidad del expresidente 
Uribe, de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar 
en la historia de Colombia.  

El presidente Iván Duque debe separar el aprecio y 
amistad que tenga hacia la figura del expresidente 
Uribe de las que profiere en su calidad de Jefe de 
Estado, pues en esta última condición, el Presidente 
de la República debe garantizar la independencia de 
la rama judicial, generar confianza a los colombianos 
y no pretender controlar las otras ramas del poder 
público.

DURA LEX,  
SED LEX

CLARA INÉS  
CHAVES 

Escritora y ex diplomática
 de Colombia
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La crisis político-electoral que atraviesa Bolivia 
desde octubre del año pasado, cuando Evo 
Morales y su partido, el Movimiento al Socialismo 
(MAS), intentaron perpetrar un gigantesco fraude 
electoral, se ha profundizado ahora con una crisis de 
gobernabilidad, resultado de al menos tres factores: 
los intentos desestabilizadores del MAS, los efectos 
económicos y sociales del nuevo coronavirus y la 
incapacidad del actual gobierno.

Ahora que la curva epidemiológica de Bolivia se 
encuentra en pleno ascenso, estimando alcanzar 
su punto más alto a mediados de septiembre, el 
MAS, con Morales y su candidato-delfín Luis Arce 
a la cabeza, han decidido movilizar a la gente que 
aún los apoya para cercar las ciudades y asfixiarlas, 
privándolas de comida, medicamentos y oxígeno, 
desesperadamente requerido por los enfermos de 
Covid-19. 

Ciertamente, con una estrategia que parece haber 
resignado la posibilidad de recuperar el poder por 
la vía democrática, los militantes y grupos afines al 
MAS han bloqueado las principales carreteras del 
país, impidiendo el paso de insumos vitales para 
muchísimas personas, con el fin de expresar su 
rechazo a la nueva postergación de las elecciones 
generales (del 6 de septiembre al 18 de octubre) 
y pedir la renuncia de la presidente constitucional 
Jeanine Añez. 

Decimos que parecen haber resignado la vía 
democrática porque las encuestas de intención 
de voto indican que la dupla Arce-Choquehuanca 
no obtendrá suficientes votos como para ganar 
en primera vuelta, es decir con el 51% de los 
votos o con un 40% y una diferencia de 10 puntos 
porcentuales con el segundo, y en segunda vuelta no 
tendría ninguna posibilidad, porque el voto duro del 
MAS se ha reducido de más del 60% en sus mejores 
momentos, a menos del 30% actualmente. 

Un segundo factor, es que los bloqueos y cercos, que 
en muchos casos incluyen métodos violentos y hasta 

terroristas, le restan votos al MAS y aunque los líderes 
masistas lo saben, no hacen nada por impedirlos. No 
han ordenado a sus bases que los levanten hasta ahora 
porque la estrategia, tal como lo han advertido los 
mismos bloqueadores, es desestabilizar y derrocar al 
gobierno. Seguramente, la idea es retomar el poder 
ya sea a través de una sucesión constitucional que le 
dé la presidencia a la actual presidenta de la cámara 
de senadores, la masista Eva Copa, o simplemente 
mediante un golpe de Estado que reponga a Evo 
Morales en la silla presidencial.

Bajo esas condiciones, la eliminación de la personería 
jurídica del MAS para que no pueda participar en las 
elecciones, que varios grupos sociales y partidos 
políticos han venido exigiendo al Tribunal Electoral 
–primero por el fraude del año pasado y después 
por los comentarios que hizo el candidato Arce 
sobre unas encuestas que la ley electoral prohíbe 
divulgar–, les vendría muy bien a los masistas para 
seguir con su estrategia de victimización y sus planes 
desestabilizadores.

A esta difícil situación, agravada por la falta de equipo 
y personal médico para atender a los enfermos por 
Covid-19 y con las dificultades económicas que 
buena parte de los bolivianos están atravesando por 
la cuarentena, se suman los inconvenientes que están 
enfrentado las autoridades de gobierno para generar 
certidumbre y confianza en la población, puesto que, 
lejos de hacer frente a la pandemia y controlar las 
manifestaciones y bloqueos, han dado muestras de 
incapacidad y debilidad en el manejo de la crisis.

En medio de todo esto, quedamos los ciudadanos 
que vemos con incertidumbre y preocupación lo que 
pueda venir, pues si bien ya se alcanzó un acuerdo 
entre los poderes del Estado involucrados para 
celebrar las elecciones generales el 18 de octubre 
–lo que al menos permitió distensionar los ánimos 
y desmovilizar a buena parte de los bloqueadores–, 
aún quedan los grupos más radicales del MAS que 
han anunciado que continuarán bloqueando las 
carreteras hasta obtener la renuncia de Añez.

LA CRISIS POLÍTICO-
ELECTORAL DE 
BOLIVIA 

ANDRÉS GUZMÁN 
ESCOBARI
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Con base histórica en el circo romano, el deporte 
ha sido visto como un distractor en tiempos de 
descontento (“pan y circo”), como válvula de escape 
en contextos de crisis y como símbolo de estatus en 
momentos de gloria. Sin embargo, en “tiempos de 
pandemia”, todo indica que se ha quedado sin rol. En 
lo principal porque la función distractora del deporte 
profesionalizado supone acumulaciones de masas y 
contactos físicos esenciales. Por ende, casi todas sus 
manifestaciones son contrarias al “distanciamiento 
social”.

Asimismo, en épocas de crisis como la que 
vivimos, también el deporte ha mostrado aristas 
de polarización. Un ejemplo doméstico lo dio una 
polémica de apariencia pueril, entre los futbolistas 
José Pedro Fuenzalida y Nicolás Castillo, referentes 
del último tiempo del club Universidad Católica 
(UC). En un gesto de sensatez y cultura ciudadana, 
Fuenzalida –actual capitán de la UC– osó reconocer 
virtudes a sus archirrivales de la Universidad de Chile 
y de Colo Colo. De la primera elogió la abnegación de 
sus hinchas y reconoció al segundo como “el equipo 
más grande y popular”. Ante esto Castillo saltó 
sobre Fuenzalida desde las redes sociales (RR.SS), 
con el rostro furibundo del hincha fundamentalista: 
“¡no hay absolutamente nada que esté por sobre la 
camiseta que representas!”, le increpó. El entrevero 
suscitó acaloradas reacciones en las RR.SS, tras lo 
cual Fuenzalida debió “aclarar” sus dichos sensatos. 
Este episodio –de apariencia banal– está inscrito en 
el clima de crispación que se vive en Chile y, de paso, 
nos vino a recordar la relación que existe entre el 
deporte, la política y la democracia.

Grandes rivalidades políticas en la historia mundial 
han tenido eco en eventos deportivos importantes. 

En el Campéonato Mundial de futbol de 1974, las 
dos Alemanias de la Guerra Fría se enfrentaron por 
única vez, con triunfo para la Alemania Oriental por 
1-0. El autor del único tanto –Jürgen Sparwasser–, 
héroe de la coyuntura,  huyó años más tarde a la 
Alemania Occidental, acusado de haberle “facilitado 
el camino” para ganar la final de aquel certamen. 
Otros encuentros que han marcado la relación fútbol 
y política son el que Irán ganó 2-1 a los Estados 
Unidos en Francia 1998, o el triunfo de Argentina 
sobre Inglaterra 2 por 1 en el certamen de México 
1986. En nuestro caso, en 1973 la Unión Soviética 
se negó a jugar ante Chile en el Estadio Nacional, por 
haber sido escenario de violaciones a los derechos 
humanos y por no reconocer al régimen de Augusto 
Pinochet. 

En otra de sus facetas políticas, el deporte ha 
jugado un rol clave en temas de segregación racial 
y de equidad de género. El legado de Muhammad 
Ali en su lucha contra el recismo ha sido continuado, 
entre otros, por Colin Kaepernick, jugador de 
fútbol americano, promotor de la rodilla al suelo 
durante el himno de los EE. UU. Fue desvinculado 
de su equipo en 2016, debido a sus tendencias 
políticas y hoy se encuentra sin club. Otras figuras 
del deporte norteamericano, como Lebron James, 
Serena Williams y Lewis Hamilton han prtagonizados 
gestos contra el racismo, en particular luego de los 
recientes casos de brutalidad policial sufridos por la 
comunidad afroamericana. La escudería Mercedes, 
casa deportiva de Hamilton, apoyó su lucha y cambió 
el color del auto por primera vez desde su creación. 
Ahora es negro. 

La narrativa de género del deporte también ha sido 
puesta en entredicho. En EE.UU, el  soccer femenino 

DEMOCRACIA, 
POLÍTICA  
Y DEPORTE
DIEGO IBARROLA ÁVILA
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Francisco 'Chamaco' Valdés anotando en la
portería vacía de la Unión Soviética
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es muy superior en logros al masculino. Aun así, 
las diferencias en los montos de los premios por 
la obtención del campeonato mundial motivaron, 
además de una disputa legal por discriminación 
salarial, un sentido discurso de Megan Rapinoe, 
superestrella del fútbol femenino y activista LGBTI. 
Las Leonas, el equipo de hockey sobre césped 
femenino de Argentina es por lejos la selección 
nacional más exitosa del país trasandino, aunque 
vive a la sombra del relato épico que provocan las 
selecciones masculinas de fútbol y rugby, muy 
inferiores en cuanto a éxitos deportivos.

Otra consecuencia de la fama deportiva es la 
mutación de sus héroes en figuras políticas y la 

adhesión de los políticos a los equipos o deportistas 
emblemáticos. George Weah, ex goleador de equipos 
como el Paris Saint-Germain, A.C. Milan y Chelsea, 
hoy es el presidente en ejercicio de la República de 
Liberia. También en África, nadie duda de que el 
discurso de Didier Drogba –ex goleador del Chelsea– 
fue clave para evitar en 2005 el rebrote de la guerra 
civil en Costa de Marfil. En nuestra región, previo a la 
presidencia de Argentina y la jefatura de gobierno de 
Buenos Aires, Mauricio Macri fue presidente de Boca 
Juniors (1995-2007). Sebastián Piñera hizo lo propio 
con Colo-Colo, al convertirse en 2006 en uno de los 
principales accionistas de “el equipo más grande y 
popular de Chile”, según palabras del ya mencionado 
Fuenzalida. 

Megan Rapinoe

REALIDAD y PERSPECTIVAS
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    NOTAS 
BREVES

GOLPE DE ESTADO EN MALÍ
En la noche del 18 de agosto, en Malí, un golpe de Estado depuso al Presidente Ibrahim Boubacar Keïta, 
elegido democráticamente en 2013. Fue detenido y llevado al campamento militar de Kati junto con 
Boubou Cissé, el Primer Ministro. En cadena de televisión pública, se presentó el coronel Assimi Goïta 
como el presidente del Comité Nacional para la Salvación del Pueblo (CNSP), junto a otros mandos 
militares, quienes reivindicaron el golpe. Según medios locales, la oposición respalda el plan del CNSP de 
–eventualmente– entregar el poder a un gobierno civil de transición en un período de tres años. Producto 
del quiebre institucional, la membresía de Malí ha sido suspendida en la Comunidad Económica de Estados 
de África Occidental y en la Unión Africana. La Unión Europea, por su parte, ha decidido suspender las 
misiones en el territorio mientras no se liberen a los detenidos y se restablezca el Estado de Derecho. 

MBG

ACUERDO ISRAEL-EMIRATOS ARABES UNIDOS
El 14 de agosto Israel anunció un acuerdo de paz con Emiratos Árabes Unidos (EAU) y de establecimiento 
de relaciones diplomáticas. Con esto, Israel  normaliza sus relaciones con un tercer Estado árabe, después 
de Egipto en 1979 y Jordania en 1994. Con la firma del convenio Israel acepta suspender la anexión parcial 
de Cisjordania prevista en el plan de paz de Donald Trump. Además, el acuerdo permite que musulmanes 
de todo el mundo puedan peregrinar a la mezquita de Al Aqsa, lugar sacro para el Islam situado en la 
Ciudad Vieja de Jerusalén, mediante vuelos directos desde Abu Dhabi a Tel Aviv. En el convenio no se 
contempla que la embajada emiratí se establezca  en Jerusalén, como las de Washington y Guatemala, sino 
que en Tel Aviv.  Entre los disgustados con el acuerdo, las reacciones no se han hecho esperar. La Autoridad 
Palestina expresó en un comunicado que el intercambio de embajadas con EAU representaba “una traición 
a Jerusalén, a Al Aqsa y la causa palestina”.  Desde la Franja de Gaza, Hamás señaló que los EAU han dado  
“una puñalada por la espalda a los palestinos” y que el acuerdo suponía un premio por los crímenes de la 
ocupación. En Israel, el Consejo Yesha, movimiento que agrupa a las organizaciones de los 450.000 colonos 
de  Cisjordania, acusó a Netanyahu por “traicionar la confianza de los residentes en los asentamientos”. El 
costo de la paz entre Israel y los países árabes siempre ha sido históricamente alto. 

SCB

DE DEBACLES Y REENCUENTROS EN LA CHAMPIONS LEAGUE
A propósito de deporte y política, no fue muy clarividente el futbolista chileno Arturo Vidal, cuando 
dijo que que el Barcelona era el mejor equipo del mundo. El Bayern de Múnich lo desmintió ipso facto, 
propinándole un doloroso 8-2 en cuartos de final de la mayor cita europea de clubes. Los alemanes 
provocaron, así, el cierre de un ciclo glorioso del Barcelona, equipo emblemático del nacionalismo catalán 
y, por ende de los separatistas de esa autonomía española.

DIA
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    NOTAS 
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POSTDATA SOBRE EL 5G
A comienzos de agosto, el Gobierno chileno dio a conocer la ruta escogida para el cable de fibra óptica 
que conectará Chile y Asia. El trazado ganador  pasará por Australia y Nueva Zelanda lo cual, según 
comunicado oficial, “permitirá conectar al país con Oceanía, accediendo a los datos provenientes de Asia”. 
A este respecto, el senador Kenneth Pugh complementó su entrevista de esta edición diciendo que  “Chile 
continental debiera tender su cable para generar una verdadera red de conectividad, donde Valparaíso 
es el gran ‘Puerto Principal de Datos de Chile’ y a través de Juan Fernández sacar un tendido hacia Rapa 
Nui y otro en forma directa para vincularnos con el Indo-Pacífico vía Nueva Zelandia y Australia.” Agregó 
que “Desde Rapa Nui debiéramos tender un cable hacia nuestros vecinos franceses en Polinesia Francesa, 
quienes ya están conectados con EEUU y el mundo a través de Hawai.” De paso, resaltó las ventajas 
de ser un país tricontinental, asegurando que “Chile ofrece la oportunidad única de diversificar, ofrecer 
alternativas y abrir opciones de conectividad para el futuro”. 

MARÍA TERESA INFANTE DESIGNADA JUEZA  
DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL MAR

María Teresa Infante, actual embajadora de Chile en Países Bajos y profesora de nuestra Facultad, fue 
elegida –con la primera mayoría– como jueza del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Es la primera 
chilena en integrar dicho organismo. Como RyP la felicitamos y le deseamos el mejor de los desempeños.



22

REALIDAD y PERSPECTIVAS

    CARTAS AL DIRECTOR

Felicito al equipo de Realidad y Perspectivas por la alta calidad del número 86. Agradezco su envío permanente.
Cordialmente.
Julio Sau
 

Muy bueno el editorial sobre “El futuro de la democracia”.
Miguel A. Vergara Villalobos
 

Felicitaciones por el estupendo trabajo de RyP.
Gonzalo Rojas-May
 

Felicitaciones, es un gran número (el 86). Y no lo digo por lo mío.
Heinrich Sassenfeld
 

 : Agradecemos la receptividad y estímulo de nuestros lectores y colaboradores.
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Libros
EL MUNDO: UNA BREVE INTRODUCCIÓN (The World: A 
Brief Introduction), RICHARD HAASS (Penguin Press, 2020)

A las ventajas de EE.UU. por su geografía, tamaño y riqueza en recursos naturales, el 
politólogo y Presidente del Council on Foreign Relations de ese país, Richard Haass, en 
su reciente libro, El Mundo, suma otra que debiera resonar en la región: “La presencia 
de vecinos amistosos –al norte y al sur– y una tradición (a veces violada) de apertura a 
inmigrantes… que aportan talento a esta nación”. El hemisferio es sólo una de las zonas 
que Haass utiliza para discutir la presente atmósfera global, cambiante y riesgosa. Su 
libro cita el belicismo, terrorismo y expansión nuclear en que vivimos y menciona, 
controversialmente, falencias en organizaciones internacionales significativas (ONU, 
OEA, entre otras). Empero, Haass no ignora decisiones internacionales positivas, 
en dichas entidades y otras, que podrían significar un futuro mejor y mayores 
oportunidades si el liderazgo político –en países cumbre, especialmente– cumple 
su misión de dirigir con realismo global en mente. Entre otras, el autor menciona la 
cooperación y ayuda humanitarias en las varias crisis actuales y describe esfuerzos 
genuinos, si bien infrecuentes, para mejorar relaciones internacionales. Aunque su 
título oficial lo describe como “una breve introducción”, en realidad El Mundo es un 
tomo que provee un análisis profundo y ameno, con la visión global de un referente 
en la materia. Por su perspectiva histórica y hechos irrefutables, compensa el torrente 
noticioso actual, tan propenso a ignorar aspectos fundamentales. 

JCC

MEMORIA CCRI 2018-2020
Se acaba de publicar la Memoria del Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales 
(CCRI) que preside Hernán Felipe Errázuriz. Bellamente diagramada, bajo la dirección 
de Mario Correa Saavedra, exalumno y académico de nuestra Facultad, contiene 
importante información y testimonios gráficos sobre las actividades del bienio 2018-
2020. Además, trae un prolijo homenaje a su fundador y primer Presidente, Francisco 
“Cato” Orrego Vicuña, quien fuera profesor de nuestra Facultad, actor destacado de 
las relaciones internacionales de nuestro país y autor de publicaciones de alto valor 
científico sobre Derecho del Mar. Por su aporte en el conflicto del Beagle, uno de los 
picachos patagónicos lleva su nombre. En síntesis una Memoria de colección para 
nuestros internacionalistas.
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Películas
SECRETOS DE ESTADO (Amazon Prime Video, 2019)
 
La invasión a Irak, cuando era gobernado por Saddam Hussein (2003), fue una 
operación que causó ardua polémica y dio lugar a las más controvertidas versiones y 
encendidas polémicas internacionales. Especialmente involucrados resultaron EE.UU. 
y Reino Unido, cuyos gobiernos desarrollaron ingentes esfuerzos para atraer a su favor 
la anuencia de la opinión mundial en favor de la invasión y, muy especialmente, el voto 
de aquellos 6 países que tenían un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad 
de la ONU. Chile era uno de ellos, cuyo presidente era en esos momentos Ricardo 
Lagos. Resulta, pues, interesante lo relatado en esta película, respecto a la labor que 
solicitó desarrollar la NSA (Agencia de Seguridad Nacional) de EE.UU. al GCHQ (Cuartel 
General de Comunicaciones) del Reino Unido, en cuanto a investigar, intervenir 
y espiar a las delegaciones de dichos países y, en vinculación con esto, el conflicto 
moral que se plantea la protagonista, guiada por un afán antibelicista y su carácter de 
opositora al gobierno de Anthony Blair. El rol del periodismo de investigación juega 
aquí un rol preponderante y se enlaza con el desarrollo judicial que contiene la trama, 
la que contrapone amistades, convicciones y posiciones jurídicas antaño compartidas. 
Su desenlace resulta… ¿inesperado? Cabe recordar que Chile votó en contra de la 
invasión que finalmente se produjo.

HHN
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